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GLOSARIO 

 

 

Gerontológico. -  Relacionado al estudio del Envejecimiento.  

 

Envejecimiento Saludable. - Llegar a la vejez con la capacidad de ser 

independiente o funcionalidad física y mental adecuada. 

 

Funcionalidad Física. - Realizar labores de autocuidado personal y 

movilización independiente.  

 

Funcionalidad Mental. - Realizar actividades intelectuales superiores con 

independencia. 

 

Derechohabiente. -  Persona afiliada y con derecho a recibir atención en el 

ISSSTE. 

 

Morbilidad. -  Relacionado a enfermedades. 
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RESUMEN  

El Programa de Envejecimiento Saludable (ENVESAL) del ISSSTE, tiene 

carácter nacional, con un presupuesto por delegación de 12 millones de pesos. 

Nunca se ha evaluado su impacto en términos de la funcionalidad física y 

mental de los adultos mayores, ni la eficacia de la organización que lo ejecuta.  

En el presente trabajo se realizó la evaluación de impacto del programa 

ENVESAL en los Adultos Mayores, de los once Módulos Gerontológicos de la 

Delegación Regional Zona Sur, con el propósito de establecer estrategias de 

mejora.   

 

De los 9,500 pacientes inscritos al programa, se obtuvo una muestra por 

conglomerados de 1,496, a los cuales se aplicaron cuestionarios 

internacionalmente validados, para elaborar un score para la funcionalidad 

física y mental, al ingreso y con seguimiento de tres semestres; así mismo, se 

aplicaron cuestionarios para evaluar la autopercepción del impacto del 

programa y la calidad de éste, así como entrevistas a los once responsables de 

los módulos gerontológicos. La validación de las herramientas fue realizada por 

jueces. La evaluación se estableció con base en el modelo Stufflebeam.  

 

En el análisis de resultados de las diferentes etapas del modelo de 

Stufflebeam, se establecieron áreas de oportunidad en el proceso de atención 

médica, asignación de medicamentos, la necesidad de mayor capacitación y 

empoderamiento del programa de los responsables de cada módulo 

gerontológico. En la etapa de Producto, el indicador objetivo no mostró 

impacto, a diferencia del subjetivo. 

 

Se encontró una eficiencia satisfactoria del ENVESAL en los indicadores 

nacionales del programa. 

 

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación del impacto del 

programa, las principales estrategias de mejora son: establecer una política 

institucional que enmarque el ENVESAL, un proceso de atención exclusiva 

para la programación de citas, referencias, capacitación de los miembros de la 
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organización para un mayor empoderamiento, y la continua supervisión del 

cumplimiento de los indicadores. Se concluyó que el programa ENVESAL 

mostró un impacto favorable en los Adultos Mayores. 
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ABSTRACT 

 

The ISSSTE’s Healthy Aging Program (ENVESAL) is of national 

character, with a budget of 12 million pesos per delegation. Its impact has never 

been evaluated in terms of the physical and mental functionality of the elderly, 

nor the effectiveness of the organization that implements it. 

 

In the present work, an evaluation of the impact of the ENVESAL 

program on the elderly was carried out at the eleven Gerontological Modules of 

the Southern Zone Regional Delegation, with the purpose of establishing 

strategies for improvement. 

 

Of the 9,500 patients enrolled in the program, a sample was obtained by 

clusters of 1,496, to which internationally validated questionnaires were applied 

to elaborate a score for physical and mental functioning, on admission, and with 

follow-up of three semesters; likewise, questionnaires to evaluate the self-

perception of the impact the program and its quality were applied, as well as 

interviews with the eleven heads of the gerontological modules. Validation of 

the tools was done by judges. The evaluation was established based on the 

Stufflebeam model. 

 

In the analysis of the results of the different stages of Stufflebeam, areas 

of opportunity were established in the medical care process, drug assignment, 

the need for greater training and empowerment of the program of those 

responsible for each gerontological module. In the Product stage, the objective 

indicator did not show an impact, unlike the subjective one. A satisfactory 

efficiency of the ENVESAL was found in the national indicators. 

 

In the evaluation of the impact, the main improvement strategies are: to 

establish an institutional policy that frames the ENVESAL, a process of 

exclusive attention for the scheduling of appointments, references, training of 

the members of the organization for greater empowerment, and continuous 

supervision of compliance with the indicators. 
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It was concluded that the ENVESAL program showed a favorable impact on the 

Elderly. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación está enmarcado en el Programa 

Nacional de Envejecimiento Saludable (ENVESAL) del ISSSTE, una de las 

instituciones mas grandes de salud pública de México. Dicho programa nunca 

ha sido susceptible de evaluación para establecer si su estructura 

organizacional es eficaz, en términos de cumplimiento de procesos e 

indicadores, y si esta impactando en la salud de los derechohabientes de la 

tercera edad, en cuanto a la funcionalidad física y mental. 

 

En el capítulo 1, se describe la metodología de investigación: problema 

de investigación, hipótesis, objetivos generales y específicos, las herramientas 

que se utilizaron, y la validación de estas, así como las técnicas de muestreo, y 

la estadística que se aplicó.   

 

En el capítulo 2, se describen los programas de salud más 

representativos de muchas instituciones del mundo y de Latinoamérica, y de 

nuestro país, así como su estructura de organización. Se muestra evidencia 

científica de cómo han sido evaluados, así como las herramientas 

metodológicas empleadas para realizarlo.  

 

En el capítulo 3, se describen las herramientas que se han empleado 

para medir el impacto de un programa, y se describe puntualmente la 

estructura y secuencia para evaluar un programa con el modelo Stufflebeam.  

 

En el capítulo 4, se describe la organización que lleva el programa de 

Envejecimiento Saludable del ISSSTE, así como sus objetivos primarios, 

secundarios, las funciones de cada uno de los miembros del equipo 

multidisciplinario, los indicadores que se tienen que cumplir, y la forma en la 

cual se construyen dichos indicadores. 

 

En el capitulo 5, se describe el análisis de resultados con la secuencia 

que marca el modelo antes descrito, realizando comentarios puntuales en 

relación a cada uno de ellos, así como representación gráfica de los mimos.  



 XX 

En el capítulo 6, se establece la evaluación del programa ENVESAL, 

teniendo como guía cada una de las etapas de Stufflebeam, puntualizando las 

estrategias de mejoras que derivan del análisis de resultados.  

 

En la última parte del documento se establecen las conclusiones a este 

trabajo, y las futuras líneas de investigación.  

 

Este trabajo marcara el inicio de una política en la Delegación Zona Sur 

del ISSSTE, para evaluar cada uno de los programas de salud que se ejecutan 

y, con esto, fortalecer las organizaciones que las llevan, o bien establecer una 

mejora continua de sus procesos en virtud de volverlas más eficientes.  
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO METODOLÓGICO 
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1.1 ANTECEDENTES  

 

SURGIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE DEL 

ISSSTE (ENVESAL) 

 

De acuerdo con Goméz, S.S. ( 2011), el aumento de la esperanza de vida y la 

disminución de la natalidad han generado cambios demográficos y repercusiones 

sociales, económicas y políticas. Otro factor importante, está determinado por la 

disminución de los índices de mortalidad y el aumento de las enfermedades crónico-

degenerativas o no transmisibles. El cuidado de la salud es un factor fundamental que 

incide en el desarrollo socioeconómico y cultural de una nación. En torno a ello, el tema 

del envejecimiento de la población constituye una de las principales preocupaciones de 

los gobiernos mundiales y de las sociedades en desarrollo, el cual deviene como un 

proceso normal, único, irreversible y global, que resulta ineludible y prioritario atender. 

Encarar la vejez, como problema social, es un desafío que se nos presenta en 

realidad como una gran inversión, cuyos dividendos serán el menor costo social en los 

diferentes sectores, que de forma transversal están involucrados en atender las 

diversas necesidades de la población envejecida. 

Tomando en cuenta lo descrito por Pavón, G. J. (2009), en nuestro país, las 

proyecciones para el año 2050 indican que el 25% de la población será mayor de 60 

años, y que la natalidad disminuye a 13.7 nacimientos por cada 1000 habitantes. Así 

mismo, la vida promedio de la población está aumentando, y lo seguirá haciendo en las 

décadas por venir. 

En los últimos 10 años en el ISSSTE, se ha observado un incremento 

considerable en la demanda de consulta de gerontología y geriatría, a diferencia de la 

demanda de servicios tales como ginecología o pediatría, lo cual significa un incremento 

en los costos de atención, ya que el gasto promedio en salud, por grupo de edad, es 

proporcional al incremento de la edad (OMS , 2015) 
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1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

El ISSSTE se enfrenta ante un serio problema con respecto al envejecimiento de 

su población, ya que el total de derechohabientes de 60 años y más, es de 1,505,061, 

cifra que corresponde al 13.3 % del total, de los cuales, 706,150 son hombres y 798,911 

mujeres; la población es predominantemente urbana, imperando el grupo de mayores 

de 75 años, que representan la demanda potencial inmediata en la atención de 

problemas de salud, en virtud de ser el grupo más vulnerable, dadas las condiciones de 

riesgos inherentes a mayor edad, y mayor consumo de recursos sociales y 

asistenciales, con gran repercusión económica para el país y el Instituto. Programa de 

Envejecimiento Saludable del Instituto de Seguridad y Servicios del Estado, 2017 

En la Delegación Regional Zona Sur, el total de la población adscrita de 60 años 

y más, es de 304,118, cifra que corresponde al 17% del total, de los cuales 132,050 son 

hombres y 172,068 mujeres. Son usuarios 187,268, es decir el 61.5%, 81,313 son 

hombres y 105,955 mujeres. Para ambas poblaciones, el 44% corresponde a hombres y 

56% a mujeres. Sistema Médico Financiero del Instituto de Seguridad y Servicios del 

Estado, 2017. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en el año 2015, y el Plan de 

Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento en 2002, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional 

de Madrid sobre el Envejecimiento. En sus recomendaciones, se reconocen tres 

prioridades para la acción: las personas mayores y el desarrollo; el fomento de la salud 

y el bienestar en la vejez, y la creación de un entorno propicio y favorable para las 

personas mayores.  

El Programa de Acción Específico, Atención del Envejecimiento 2013-2018 del 

Programa Sectorial de Salud, da la pauta para la elaboración del Programa Nacional de 

Envejecimiento Saludable de la Dirección Médica, Subdirección de Prevención y 

Protección a la Salud del ISSSTE. La Delegación Regional Zona Sur implementa el 

programa antes mencionado en once Módulos Gerontológicos de las Clínicas de 

Medicina Familiar, aplicando el Modelo de Atención Gerontológica que se basa en el 
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concepto de una atención integral preventiva, promoviendo funcionalidad, el 

autocuidado que favorezca la independencia y, con ello, la calidad de vida, así como la 

integración de las Personas Adultas Mayores a su núcleo familiar, comunidad y 

sociedad en general. 

Esta investigación tiene como propósito obtener información fiable y sistemática, 

para tomar decisiones sobre la permanencia o no del programa y, de esta manera, 

proponer estrategias de mejora de la organización y de las funciones de cada miembro, 

en virtud de impactar el servicio otorgado y, por ende, en la salud de los 

derechohabientes. Así mismo, evaluará si vale la pena seguir invirtiendo los recursos 

asignados para llevar a cabo el funcionamiento de esta organización en este programa, 

o bien replantar su administración, y fomentará también el posible crecimiento y 

actualización de dicha organización.  

No existe, hasta el momento, ninguna evidencia científica que haya evaluado el 

impacto de este programa en términos de funcionalidad física y mental en el ISSSTE. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es el impacto del Programa Nacional de Envejecimiento Saludable 

(ENVESAL), en la funcionalidad física y mental de los Adultos Mayores, de los once 

Módulos Gerontológicos de la Delegación Regional Zona Sur, en el período 2015, 

semestralmente, hasta el 2016, con el propósito de establecer estrategias de mejora en 

las áreas de oportunidad derivadas de las problemáticas encontradas para ofrecer un 

mejor servicio de calidad a la población motivo del estudio? 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El Programa Nacional de Envejecimiento Saludable (ENVESAL) es aplicado en 

el ISSSTE como respuesta a las políticas de salud enmarcadas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para los adultos mayores. Viene funcionando actualmente 

en todo el país, en cada una de las unidades de primer nivel de atención médica, y su 

objetivo primario es impactar en la mejoría y en el grado de funcionalidad física y mental 

de los adultos mayores. La organización que lleva el programa está compuesta por 

personal multidisciplinario especializado en el área gerontológica en cada unidad: 
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administración, psicología, nutrición, médico, trabajo social y activación física; así como 

un director regional de cada delegación del ISSSTE, y un director general en la 

Dirección Médica del citado instituto.  

Cada delegación recibe anualmente alrededor de 12 millones de pesos que se 

traducen en el mantenimiento e incorporación de recursos humanos, materiales, de 

información e infraestructura. En el caso de la Delegación Zona Sur del ISSSTE, es la 

más grande en todo el país, cuenta con 11 módulos gerontológicos, con una población 

de 9,500 derechohabientes adultos mayores inscritos al programa, siendo una muestra 

representativa del total de afiliados a dicho programa en todo el país. Programa 

Nacional de envejecimiento Saludable del Instituto de Seguridad Social y Servicios del 

Estado, 2016. 

El ISSSTE ha implementado diferentes programas de salud, para los cuales ha 

creado diferentes organizaciones. Sin embargo, nunca se han realizado el monitoreo o 

impacto para lo que fueron creados y, de esta manera, evidenciar la utilidad de la 

inversión realizada. Lo mismo ocurre en el programa ENVESAL, para el cuál no existe 

ninguna publicación que evalúe sistemáticamente el impacto de este programa sobre 

los derechohabientes y la conveniencia de seguir llevándolo, fortalecerlo, o bien realizar 

alguna reingeniería de procesos o nueva propuesta de mejora a la organización. Al 

realizar esta investigación, se podrá contribuir al establecimiento de una cultura de 

evaluación de los programas surgidos desde el ISSSTE, práctica no realizada en forma 

común en el instituto. Del mismo modo, al evaluar si el programa está realmente 

impactando en los objetivos y metas para los que fue creado, se contribuirá a mejorar la 

calidad de atención de los derechohabientes. La aplicación de una metodología 

derivada de las teorías de la evaluación, para un programa del ISSSTE, podrá sentar 

las bases, y podrá servir de referencia para el diseño metodológico de la evaluación del 

impacto de otros programas.  

 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

Evaluación de impacto del Programa Nacional de Envejecimiento Saludable 

(ENVESAL), en la funcionalidad física y mental de los Adultos Mayores, de los once 

Módulos Gerontológicos de la Delegación Regional Zona Sur, en el período 2015, 
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semestralmente, hasta el 2016, con el propósito de establecer estrategias de mejora en 

las áreas de oportunidad derivadas de las problemáticas encontradas para ofrecer un 

mejor servicio de calidad a la población motivo del estudio. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.- Evaluar la funcionalidad física y mental de los adultos mayores, 

derechohabientes del ISSSTE, después de 6, 12 y 18 meses de seguimiento 

2.- Evaluar la funcionalidad física y mental a través de escalas diagnósticas 

validadas internacionalmente y estandarizadas para los derechohabientes del ISSSTE 

(Escala de Katz, Yesavage, Minimental de Folstein, Tinetti, Barthel, Lowton Brody, Zarit, 

Woodside, JH Dawnton y Pfeiffer), desde antes de inicio del programa, y 

semestralmente, hasta el 2016.  

3.- Evaluar la planeación, aplicación e impacto del programa en términos de los 

indicadores establecidos a través de los lineamientos de la Dirección Médica del 

ISSSTE, tomando como base los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.  

4.- Explicar las posibles causas o fenómenos, que ocasionen problemas en la 

operatividad y procesos del programa, para alcanzar los indicadores que lo rigen, a fin 

de proponer estrategias de mejora en la organización del programa.  

5.- Evaluación del programa ENVESAL, siguiendo el modelo de Stufflebeam 

CIPP (Contexto, Entrada, Proceso y Producto). 

 

1.7 HIPÓTESIS  

El Programa Nacional de Envejecimiento Saludable (ENVESAL), impactará en 

MEJORAR el grado de funcionalidad física y mental de los adultos mayores, de los 

once módulos gerontológicos de la Delegación Sur del ISSSTE. 

 

1.8 METODOLOGÍA  
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La evaluación del programa ENVESAL, se realizó a través del modelo 

Stufflebeam CIPP. Para poder evaluar la fase de Contexto, Entrada y Proceso, se 

realizaron entrevistas a los responsables del programa, en cada uno de los 11 módulos 

gerontológicos de la Delegación Zona Sur, y se aplicaron cuestionarios a los 

derechohabientes sobre la autopercepción del impacto en su salud del programa y 

calidad del servicio del programa. 

La  evaluación de la fase del Producto e impacto del programa ENVESAL, se 

realizó a través de un indicador denominado funcionalidad física y mental, el cuál es 

determinado por un score obtenido a través de aplicación de escalas diagnósticas, 

validadas internacionalmente y estandarizadas para los derechohabientes del ISSSTE, 

y que se registran mensualmente a través de la base de datos del programa, 

actualmente dentro de la cohorte de pacientes del ENVESAL, en el que se encuentran 

inscritos 9,500 derechohabientes. De cada uno de estos pacientes, se tiene la 

evaluación de la línea de base, la cual está representada por la aplicación de las 

mencionadas escalas antes del inicio del programa, y se tienen evaluaciones 

mensuales expost del efecto del programa en la funcionalidad física y mental de los 

derechohabientes, desde 2015 al 2017. Así mismo, la evaluación subjetiva de la fase de 

Producto también se realizó con base en la aplicación de cuestionarios de 

autopercepción del impacto del programa a una muestra representativa de los 

derechohabientes inscritos al programa.  

 

1.9 TIPO DE ESTUDIO 

Aplicado  

A través de esta investigación, se tiene la posibilidad de utilizar las bases 

teóricas de la evaluación del impacto de los programas y organizaciones, para evaluar 

un programa de salud perteneciente al ISSSTE, una de las principales instituciones de 

salud de México, y que puede servir como referencia futura para la evaluación de más 

programas de salud propios y de otras instituciones de salud.  
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Tipo de investigación por periodo.  

Estudio de Cohorte longitudinal y transversal por las cohortes retrospectivas: A la 

totalidad de la muestra del estudio se siguió durante un año y medio con tres 

mediciones del indicador de evaluación del impacto (funcionalidad física y mental)   

Tipo de investigación por Objetivos.  

A) Exploratorio. Es la primera vez, dentro del ISSSTE, que se lleva a cabo la 

evaluación del impacto de uno de sus programas de salud. 

B) Descriptivo. Se realiza la caracterización de la población en estudio en 

términos de funcionalidad física y mental, así como el desempeño de cada 

uno de los indicadores preestablecidos por parte de la Dirección Médica 

del ISSSTE basados en la OMS para la evaluación de la eficacia del 

programa 

C) Explicativo. En base al desempeño de los indicadores preestablecidos 

para el desempeño del ENVESAL, se establecen las posibles causas que 

impiden un adecuado cumplimiento de estos, en virtud de detectar las 

áreas de oportunidad del mismo programa. 

D) Propositivo. En base a las áreas de oportunidad detectadas en la 

evaluación del cumplimiento de los indicadores preestablecidos, y de la 

evaluación del impacto del programa, se desarrolla una propuesta para 

mejorar dicho programa. 

E) Correlacional. Se realiza la asociación o correlación de variables como 

funcionalidad física y mental, y comorbilidades encontradas, o bien género 

o edad, y grado de funcionalidad física o mental.  

Enfoque de la investigación.  
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Cuantitativo-Cualitativo (Mixto). Se miden variables en dimensiones cualitativas, 

como el grado de funcionalidad física y mental, o la presencia de comorbilidades, pero 

también se incluyen, en la recolección y análisis, variables con dimensiones 

cuantitativas, como edad, puntajes de las diferentes escalas, para evaluar el grado de 

funcionalidad y los indicadores de evaluación del desempeño del programa. 

1.10 INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

CUALITATIVO 

Entrevistas al personal operador del programa. 

Cuestionarios a los derechohabientes inscritos en el programa. 

CUANTITATIVO 

Base de datos ENVESAL 

 

1.11 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Población Universo 

En la Delegación Regional Zona Sur, el total de la población adscrita de 60 años 

y más, es de 304,118, cifra que corresponde al 17% del total, de los cuales 132,050 son 

hombres y 172,068 mujeres. Son usuarios 187,268, es decir el 61.5%, 81,313 son 

hombres y 1,015,955 mujeres. Para ambas poblaciones el 44% corresponde a hombres 

y 56% a mujeres. En el caso del personal a cargo del programa se encuentra un total 

de 60 compuestos en cada uno de los 11 módulos gerontológicos: médico, enfermera, 

activador físico, psicóloga y nutrióloga y dos supervisoras, así como un director de la 

organización.  

 

Población Blanco (Muestra) 
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Derechohabientes del ISSSTE de la Delegación Zona Sur con 60 o más años 

que se encuentren inscritos al programa ENVESAL. Actualmente se encuentran 

inscritos a este programa 9,500 derechohabientes, los cuales se han seguido del 2015 

al 2016, contando con 4,180 hombres y 5,320 mujeres (el 44% y 56% respectivamente). 

Trabajadores de la salud que tienen a cargo el programa ENVESAL en la Delegación 

Zona Sur, que actualmente son 60. 

 

1.12 MUESTREO 

El tipo de muestro fue probabilístico: todos y cada uno de los derechohabientes 

mayores a 60 años, tuvieron la posibilidad de ser incluidos dentro del programa 

ENVESAL, y al total de derechohabientes incluidos en el mismo, se les da un 

seguimiento desde 2015, con evaluaciones de la funcionalidad física y mental 

mensualmente. Se tomó una muestra representativa por conglomerados de los dos 

semestres del 2015, y el primer semestre del 2016, con un total de 136 cuestionarios 

realizados por cada uno de los once módulos gerontológicos de la Delegación Zona Sur 

del ISSSTE, ascendiendo a un total de 1,496 en total. Se realizó una entrevista a cada 

uno de los responsables de los once módulos gerontológicos, siendo un total de 11.  

 

1.13 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Primarias: Entrevistas a personal a cargo del programa, y a los derechohabientes 

inscritos al programa. 

Secundarias: Base de datos del Reporte Mensual Electrónico del Programa de 

Envejecimiento Saludable (ENVESAL), de cada uno de los Módulos Gerontológicos, 

durante los últimos tres semestres (enero 2015- junio 2016). 

En dicha base de datos, se cuenta no sólo con los datos personales de 

identificación de cada paciente, sino también con sus datos sociodemográficos, el 

puntaje mensualmente de cada una de las escalas realizadas para determinar el grado 
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de funcionalidad, así como con las comorbilidades relacionadas, y el cumplimiento de 

los indicadores propuestos por los lineamientos de la Dirección Médica del ISSSTE.  

1.14 CRITERIOS DE SELECCIÓN   

 

• Criterios de inclusión: Todos los pacientes que asisten a consulta 

gerontológica y que están en el registro del ENVESAL. 

• Criterios de exclusión: Adultos mayores que no reúnen los criterios de 

inclusión que marca los lineamientos del programa. 

 

1.15 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

• La evaluación de la Fase de Producto del impacto del programa ENVESAL, se 

realizó a través de un indicador denominado funcionalidad física y mental, el cuál 

es determinado por un score obtenido a través de la aplicación de escalas 

diagnósticas validadas internacionalmente y estandarizadas para los 

derechohabientes del ISSSTE, y que se registran mensualmente a través de la 

base de datos del programa. Actualmente, dentro de la cohorte de pacientes del 

ENVESAL, se encuentran 9,500 derechohabientes. De cada uno de estos 

pacientes, se tiene la evaluación de la línea de base, la cual está representada 

por la aplicación de las mencionadas escalas antes del inicio del programa, y se 

tienen evaluaciones mensuales expost del efecto del programa en la 

funcionalidad física y mental de los derechohabientes, de 2015 a 2016. 

• Base de datos del Reporte Mensual Electrónico del Programa de Envejecimiento 

Saludable (ENVESAL) de cada uno de los Módulos Gerontológicos, durante los 

últimos tres semestres (enero 2015- junio 2016). 

• En el caso del modelo Stufflebeam CIP, para la evaluación del Contexto, Entrada 

y del Proceso, que en este caso sería el servicio de atención ofertada por el 

programa ENVESAL se realizaron cuestionarios y entrevistas, respectivamente 

entre los derechohabientes, así como el grupo multidisciplinario que lleva el 

programa; para validar su uso, se realizó una prueba piloto, y la exactitud de éste 

se evaluó a través de una evaluación por jueces. La muestra es representativa 
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de la cohorte de pacientes inscritos en el ENVESAL, así como del personal de 

salud a cargo de este. 

 

1.16 MATRIZ METODOLÓGICA  
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Evaluación de Impacto del Programa Nacional de Envejecimiento Saludable del ISSSTE (ENVESAL) en los 
derechohabientes de la Delegación Sur del 2015 al 2017. 
 

Variable independiente 

PROGRAMA NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE DEL ISSSTE (ENVESAL)  
DELEGACIÓN SUR DEL 2015 AL 2017. 
 

Variable dependiente  

FUNCIONALIDAD FÍSICA Y MENTAL DE DERECHOHABIENTES ADULTOS MAYORES  

Evaluación de Impacto del Programa Nacional de Envejecimiento Saludable del ISSSTE (ENVESAL) en los derechohabientes de la Delegación Sur del 2015 al 2017. 

 

 Categoría de Análisis Subcategorías   Indicador  Instrumento TIPO DE PREGUNTA  Tipo de fuente de información  

I 

Impacto en la 

Funcionalidad física y 

mental en pacientes de la 

tercera inscritos al 

programa ENVESAL 

 6 MESES  

12 MESES 

18 MESES 

1.- Limitación funcional en Actividades Básicas de la Vida 

Diaria (ABVD). Incluye 6 ítems: bañarse, vestirse, uso del 

escusado, capacidad de moverse, continencia urinaria, y la 

capacidad de alimentarse por sí mismo. 

 

2.- Diagnosticar, de manera presuncional, la depresión en el 

adulto mayor. 

3.- Detectar, de manera probable, el deterioro de las funciones 

cerebrales superiores tales como; memoria, lenguaje, 

orientación, cálculo, y atención. 

4.- Evaluar la marcha y equilibrio a través de movimientos         

sencillos.  (Riesgo de caídas) 

5.- Evaluar las actividades de la vida diaria, a través de diez 

capacidades, físicas, permite hacer un seguimiento en 

relación con el mantenimiento o déficit de dichas capacidades. 

Monitorizar la funcionalidad física, a través del tiempo; 

asimismo, evaluar la eficacia de las medidas preventivas o de 

ENCUESTAS  

CERRADA 

1. Escala de Katz  
2. Yesavage  
3. Minimental de Folstein  
4. Tinetti  
5. Barthel  
6. Lowton Brody  
7. Zarit  
8. Woodside  
9. JH Dawnton  
10. Pfeiffer 

CERRADA 

1.- ¿Está usted satisfecho con el servicio 

otorgado por el equipo de salud del ENVESAL? 

2.- ¿Considera que la atención médica que 

recibe por el programa ENVESAL, ha mejorado 

su salud en términos generales? 

3.- ¿Considera que el programa ENVESAL 

cubre las expectativas de las necesidades que 

tiene usted como paciente de la Tercera Edad? 

4.- ¿Cómo considera la organización de las 

actividades y consultas que se realizan por el 

programa ENVESAL? 

5.- ¿Considera que el programa ENVESAL debe 

DERECHOHABIENTES DEL 

ENVESAL 
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Evaluación de Impacto del Programa Nacional de Envejecimiento Saludable del ISSSTE (ENVESAL) en los derechohabientes de la Delegación Sur del 2015 al 2017. 

 

 Categoría de Análisis Subcategorías   Indicador  Instrumento TIPO DE PREGUNTA  Tipo de fuente de información  

rehabilitación. 

6.- Evaluar la capacidad para llevar acabo las actividades 

básicas de independencia de tipo familiar y social, tales como: 

manejo del teléfono, el uso de transporte, realizar compras, 

preparación de alimentos, quehaceres en el hogar, manejo de 

la medicación y administración del dinero.  

7.- Evaluar la carga subjetiva asociada al cuidado de 

ancianos, se evalúa la salud física y psicológica, área 

económica y laboral, relaciones sociales, y relación con la 

persona receptora de cuidados. 

8.- Evaluar riesgo social (necesidad de ayuda). La presencia o 

ausencia de factores de riesgo de fragilidad, calificando de 

frágil al anciano que presenta uno o más. 

9.- Evaluar el riesgo de caídas en función de si han habido 

caídas previas, y la causa de estas. 

10.- Evaluar la memoria a corto y largo plazo (deterioro 

cognitivo), la orientación, la información sobre hechos 

cotidianos, y la capacidad para realizar un trabajo matemático 

seriado.  

11.- Satisfacción del servicio otorgado 

continuar otorgándose?  

 

II 
Planeación y Aplicación del 

ENVESAL 

1.-Indicadores institucionales 

de producción 

 

2.-Dominio del personal de 

salud del ENVESAL de los 

objetivos del programa y de los 

procesos e indicadores 

institucionales  

 

 

 

1.1.- Consulta Gerontológica de 1ª vez. 2 X Hora.   

1.2.- Consulta Gerontológica Subsecuente. 3 X hora.   

1.3.- Paciente de 1ª. vez atendido en Modulo 
Gerontológico. 40 X mes. (como mínimo)   

1.4.- Cédulas de Tamizaje sobre Envejecimiento.1 X consulta 
de 1ª. Vez. 

1.5.- Sesiones de Terapia Física. 6 X paciente atendido.  

 

 

1.- 

Investigación 

Documental  

 

 

2.-Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABIERTA:  

2.1.-Cual es el Objetivo principal del ENVESAL? 

2.2.-Quienes integran al equipo multidisciplinario 

del ENVESAL? 

2.3.-Cuales son los indicadores institucionales 

de productividad del ENVESAL? 

2.4.-Que escalas utiliza para la evaluación de la 

Funcionalidad física y mental de los adultos 

1.- Directa 

Programa de Envejecimiento 
Saludable 2014-2018, Subdirección 
de Prevención a la Salud ISSSTE 

2.- Personal de Salud a cargo del 
ENVESAL 
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Evaluación de Impacto del Programa Nacional de Envejecimiento Saludable del ISSSTE (ENVESAL) en los derechohabientes de la Delegación Sur del 2015 al 2017. 

 

 Categoría de Análisis Subcategorías   Indicador  Instrumento TIPO DE PREGUNTA  Tipo de fuente de información  

  

 

 

mayores de la tercera edad inscritos en el 

ENVESAL? 

2.5.- ¿Qué procesos dentro de la organización 

del ENVESAL tiene que realizar para cumplir 

con sus actividades y por tanto los indicadores? 

2.6.- ¿Cumple usted cabalmente todos los 

procesos en la organización del ENVESAL que 

le corresponden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Causas o fenómenos que 

ocasionen problemas en la 

operatividad y procesos del 

programa 

1.-Módulos Gerontológicos que 

incumplen con los indicadores 

 

2.-Módulos Gerontológicos que 

cumplen con los indicadores  

Causas de incumplimiento de los indicadores institucionales 

en los módulos gerontológicos. 

 

ENCUESTA 

ABIERTA 

1.-Porque incumple los indicadores 

institucionales del ENVESAL? 

2.-Que le permite cumplir los indicadores 

institucionales del ENVESAL? 

3.-Que proceso de la organización retrasa o 

provoca el incumplimiento de los indicadores 

4.- ¿Qué proceso de la organización del 

ENVESAL se lleva acabo con eficiencia? 

5.- ¿Qué procesos de la organización del 

ENVESAL deben mejorar o cambiar? 

6.- ¿Qué se tendría que realizar para que usted 

mejore más su funcionalidad dentro de la 

organización del ENVESAL? 

 

PERSONAL DE SALUD 

ENCARGADO DEL ENVESAL 



36 

 

1.17 Validación de los instrumentos 

 

Para la validación de instrumentos, se utilizó el formulario Validación por Jueces, 

elaborado por la Dra. María Dolores Martínez Guzmán (Martínez, M.D., 2013), el cual 

contiene 4 indicadores. 

Indicador A. Adecuación general de la herramienta. En este espacio, el/la juez/a 

valorará si el cuestionario en general es adecuado para evaluar lo que se pretende.  

Escala aplicable: Nada adecuado, poco adecuado, algo adecuado y muy adecuado.  

Indicador B. Escala de rangos. En este espacio se pregunta a el/la juez/a si la 

escala de rangos propuesta para contestar el cuestionario es adecuada. 

Escala aplicable: Nada adecuado, poco adecuado, algo adecuado y muy adecuado.  

Indicador C. Redacción general de los ítems. En este espacio, el/la juez/a 

analizará si la redacción de los ítems es correcta, aportando, en el caso que no lo sea, 

una nueva redacción. 

Indicador D. Adecuación del número total de ítems de cada apartado/dimensión 

del instrumento. En este espacio, el/la juez/a expondrá si el número de ítems es 

suficiente, si sobra alguna cuestión, o falta alguna pregunta en cada apartado o 

dimensión. 

Los tres instrumentos se sometieron a la validación de 11 colaboradores que 

laboran en el ISSSTE en diferentes áreas, y que fungieron como jueces: 5 de ellos 

médicos especialistas con formación en administración de negocios, 4 doctores en 

ciencias, y 2 licenciadas coordinadoras del Programa de Envejecimiento Saludable del 

ISSSTE.  

 

Resultados de la validación de los instrumentos de recopilación de la 

información. 
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Los siguientes son los resultados de la evaluación de la validación de 

instrumentos: 

a) Validación del cuestionario de satisfacción. 

Indicador A.  Adecuación general de la herramienta. 

El 100% de los jueces opinó que el cuestionario es adecuado. 

El indicador B. Escala de rangos.  

El 80% de los jueces consideró que son adecuados, y el 20% restante consideró 

algo adecuados los rangos, realizando la observación de que se debe sustituir uno de 

los rangos por regular. Como el 80% de los jueces consideró como adecuados los 

rangos propuestos, no se realizó ninguna modificación.  

El indicador C. Redacción general de ítems.  

El 100% de los jueces estuvo de acuerdo con la redacción de los ítems.  

El indicador D. Adecuación del número total de ítems de cada apartado. 

  Ninguno de los jueces considero el añadir o quitar ítems, por lo que permaneció 

sin modificación. 

b) Validación de la Entrevista a los responsables de los once módulos 

gerontológicos del programa ENVESAL. 

 

Indicador A.  Adecuación general de la herramienta. 

El 81.8% de los jueces opinó que el cuestionario es adecuado. El 18.18 % de los 

jueces consideró no adecuado el cuestionario de la entrevista, porque no aborda nada 

de la misión y visión de la organización, y considera que sería mejor evaluar cada 

proceso en específico. Como el 80% lo considero pertinente, no se realizó ninguna 

modificación.   

El indicador B. Escala de rangos El 72.72% de los jueces consideró que son 

adecuados, y el 27.7% restante considera algo adecuados los rangos, realizando la 

observación que se debe considerar respuestas de opción múltiple, mejor manejar el 
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nombre de las diferentes escalas de evaluación gerontológica integral, y preguntar qué 

evalúa cada una de ellas. Otro más considero mejor mencionar el proceso de la 

organización que se quiere explorar, y preguntar específicamente por él. Como el 

72.72% de los jueces considero como adecuado los rangos propuestos, no se realizó 

ninguna modificación.  

El indicador C. Redacción general de ítems. 

El 90% de los jueces estuvo de acuerdo con la redacción de los ítems. Uno de 

los jueces comentó que sería adecuado colocar en plural “objetivos del programa”, en 

lugar de “objetivo del programa”, porque pueden ser varios. Aún cuando el 90% de los 

jueces menciono que era adecuado, se atendió a la observación del último juez, puesto 

que, efectivamente, los objetivos del programa son varios, no sólo uno y, por tanto, se 

realizó la modificación.  

El indicador D. Adecuación del número total de ítems de cada apartado. 

  Ninguno de los jueces considero el añadir o quitar ítems, por lo que permaneció 

sin modificación. 

 

1.18 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

• Se desarrolló una estadística Descriptiva. 

• Se realizó una comparación de promedios de los pacientes que son 

independientes por semestre, del 2015-2016, a través de T de Student Pareada 

• Se llevó a cabo una validación de las herramientas de recolección de la 

información, a través de evaluación por jueces.  

 

1.19 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se procedió de acuerdo con los principios establecidos en el Reporte Belmont, 

respecto a las personas, beneficencia y justicia. Asimismo, se consideran las Guías de 

la Buena Práctica Clínica de la Conferencia Internacional de Armonización (GPC/ICH)  

No se violó la Ley de Protección de datos personales. 
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2.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS ESPECIALIZADAS 

PARA PROGRAMAS DE SALUD. 

 

De acuerdo con Goméz, S. S. ( 2011), existen múltiples programas de salud en 

las diferentes instituciones públicas de nuestro país a saber: Instituto de Seguridad y 

Servicios Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), y Secretaría de Salud (SS); todas ellas están sustentadas en 

recursos humanos y materiales que conforman diferentes organizaciones 

especializadas dentro de una organización mayor que son las instituciones antes 

mencionadas. Estas organizaciones altamente especializadas buscan tener impacto en 

diferentes áreas de la salud y en diferentes tipos de población blanco. La mayor parte 

de estas organizaciones son de carácter formal, y muchas de ellas de carácter 

funcional, o bien, de staff funcional. 

Alves, E. S. (2014) describió que cada una de estas organizaciones maneja un 

gran número de pacientes (derechohabientes) a nivel nacional, por lo que, muchas 

veces, los indicadores de cumplimiento de las actividades son de suma importancia 

para evaluar el cumplimiento de los objetivos para las cuales fueron creadas, y para 

evaluar la eficacia de su operatividad, su adopción por parte de los derechohabientes, y 

su alcance.  

Cada una de ellas cuenta con objetivos específicos para lo que fueron creadas, 

que permiten establecerse también como indicadores para evaluar el impacto de estas. 

En el caso del ISSSTE, se han instaurado organizaciones especializadas que llevan 

diferentes programas de prevención a la salud como: 

1.-Manejo Integral de Diabetes por Etapas (MIDE) 

2.- PREVENISSSTE cerca de ti  

3.-Atención de la Diabetes y Enfermedades Crónica (ADEC) 
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4-Envejecimiento Saludable (ENVESAL) 

Cada una de estas organizaciones tiene un líder que se encuentra en la 

Dirección Médica del ISSSTE cobijado con un staff de expertos en la materia, a su vez 

cada una de las regiones del ISSSTE se encuentran representado por un líder quien 

también cuenta con un staff de expertos que dirigen y orientan las actividades del 

personal médico, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales y activadores físicos, 

quienes dan la atención a los derechohabientes y reportan no sólo al líder regional sino 

también al líder nacional del programa e incluso a los diferentes staffs. (Instituto de 

Seguridad y Servicios del Estado, 2017) 

Este tipo de organización se sustituyó en la organización lineal por la funcional, 

en la que cada miembro de la organización puede reportar, no sólo a su jefe superior, 

sino a varios, pero cada uno en su especialidad. 

2.2. PROGRAMAS DE SALUD. 

Para Segura, J. (2009), un programa de salud es un conjunto de acciones 

implementadas por un gobierno, con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias de 

la población. De esta forma, las autoridades promueven campañas de prevención y 

garantizan el acceso democrático y masivo a los centros de atención. 

Por lo general, un programa de salud consta de diversas partes. En principio, se 

plantea una introducción, con los antecedentes y la misión que cumplirá el programa. 

Después se realiza un diagnóstico de la situación actual, que puede incluir una síntesis 

de evaluación de planes similares que se hayan desarrollado con anterioridad. 

http://definicion.de/gobierno
http://definicion.de/salud
http://definicion.de/poblacion
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Tras el diagnóstico de la situación actual o problemática de salud a resolver, se 

presenta el plan (con la programación de actividades) y, en ocasiones, también se 

detallan las conclusiones respecto a los resultados que se esperan conseguir.  

Por lo tanto, el programa de salud es un instrumento para operacionalizar las 

políticas de salud a través de la planeación, ejecución y evaluación de acciones de 

promoción, prevención, tratamiento y recuperación de la salud. 

Entre los objetivos fundamentales del lanzamiento de un programa de salud, se 

encuentran la prevención de todo tipo de enfermedades, y el eficaz desempeño de los 

profesionales en las respectivas áreas de salud.  

Existen distintos tipos de programas de salud. Por ejemplo, según el área 

geográfica de aplicación, un programa de salud puede ser nacional, provincial o  

municipal. 

Los programas también pueden estar destinados a satisfacer las necesidades de 

un campo específico de la salud:  

* Programas de salud reproductiva: pretenden realizar acciones de consejo y 

orientación general en todo lo concerniente a relaciones sexuales y reproducción 

(charlas orientativas, prescripción, entrega de anticonceptivos, etc.); 

* Programas de control de tabaco: difunden información sobre los peligros de su 

consumo y sus consecuencias para la salud. 

La mayoría de los programas suelen apoyarse en la educación y en poner al 

alcance de los ciudadanos ciertos conocimientos de envergadura científica que les 

puedan facilitar su propia seguridad. Si estas medidas son recibidas favorablemente por 

la sociedad, es posible que puedan prevenirse catástrofes de cualquier nivel. Estas 

medidas preventivas se llevan a cabo en los diversos ámbitos en los que se desarrolla 

la vida de los ciudadanos. Segura, J. (2009) 

 

http://definicion.de/prevencion/
http://definicion.de/educacion/
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2.3. Programas de salud en la Unión Europea 

De acuerdo con lo comentado por Alves, E. S. (2014), desde la constitución de la 

Unión Europea, existe una responsabilidad asumida por todos los países firmantes, que 

les obliga a garantizar la protección de la salud pública en su territorio y colaborar con el 

resto de los países que forman parte del organismo para que puedan hacerlo.  

Esto ha llevado a que a lo largo de los años, se realizaran una serie de estudios 

y se pusieran en práctica planes que se amoldaran a la realidad circunstancial de cada 

país. Uno de los programas más importantes, en cuestiones de política sanitaria, es el 

llamado “Salud para el crecimiento” que se desarrolló entre los años 2014 y 2020. 

Segura, J. (2009) 

Este programa se ha desarrollado teniendo en cuenta los diversos cambios 

demográficos que ha sufrido el continente en las últimas décadas, y su objetivo es 

generar que todos los países consigan servicios de asistencia sanitaria, que sean 

sostenibles, y que cuenten con las últimas herramientas desarrolladas para el sector. 

De este modo, podrían alcanzar o mejorar sus sistemas de salud pública, 

protegiendo a sus ciudadanos de las amenazas sanitarias que pudieran llegar a través 

de las fronteras, como una epidemia de gripe.  

Este programa de salud ayudaría a todos los países que forman parte de la 

Unión Europea a reaccionar con la debida eficacia frente a los retos económicos y 

cambios demográficos que los modifican constantemente, y que ponen a prueba sus 

sistemas de salud. Segura, J. (2009) 

2.4. Programas de Salud de México 

En el caso de nuestro país, la Secretaría de Salud establece, a través de sus 

diferentes sistemas de salud, a saber: ISSSTE, IMSS Y SS, una serie de programas 

para alcanzar los objetivos trazados dentro del programa sectorial 2013-2018. 

(Secretaria de Salud, 2017) 

http://definicion.de/salud-publica/
http://definicion.de/politica/
http://definicion.de/asistencia/
http://definicion.de/epidemia/
http://definicion.de/demografia/
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El Programa Sectorial de Salud 2013-2018, está alineado a las prioridades 

nacionales que busca alcanzar el Gobierno de la República, mediante el 

establecimiento de seis objetivos, 39 estrategias y 274 líneas de acción. (Secretaria de 

Salud, 2017) 

En cuanto al Objetivo 1, “Consolidar las acciones de protección, promoción de 

la salud y prevención de enfermedades”, destaca el impacto que tuvo la campaña 

“Chécate, Mídete, Muévete” en los cambios de hábitos de la población para prevenir el 

sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Alves, E. S. (2014) concluyó, en la evaluación de 

dicho programa, que durante 2014 se reportaron reducciones importantes en el número 

de nuevos casos de diabetes mellitus e hipertensión arterial.  

En otro orden de ideas, gracias al exitoso Programa de Vacunación Universal 

con el que cuenta nuestro país, se alcanzó un elevado porcentaje en la cobertura de 

vacunación, con esquema completo en menores de un año. Por otro lado, se realizaron 

esfuerzos para abordar el problema de las adicciones. Además, se implementaron 

medidas para mejorar la cobertura de atención a pacientes con VIH y fortalecer los 

servicios de planificación familiar y anticoncepción. (Secretaria de Salud , 2017) 

Para contribuir al cumplimiento del Objetivo 2 “Asegurar el acceso efectivo a 

servicios de salud con calidad”, se incrementó la red de prestadores de servicios del 

Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular. Se dio 

continuidad a la implementación de mecanismos en pro de la calidad de la atención, 

tales como la atención a quejas, sugerencias y felicitaciones, así como la instalación de 

avales ciudadanos. Se destaca también la reducción desde el año 2000 de 42.3% en la 

tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino. 

El Objetivo 3 “Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en 

cualquier actividad de su vida” se alcanza a través de las acciones de COFEPRIS 

respecto a la emisión de registros sanitarios, así como los aseguramientos de productos 

que no cumplían con los estándares establecidos en la normatividad. Se detallan las 
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visitas de fomento y verificación realizadas en el marco de la Estrategia para el 

fortalecimiento de la Regulación en Farmacias y Consultorios. También se describen las 

actividades realizadas para atender el impacto del huracán Odile en Baja California Sur. 

(Secretaria de Salud, 2017) 

Un logro relacionado con el Objetivo 4, “Cerrar las brechas existentes en salud 

entre diferentes grupos sociales y regiones del país”, es la tendencia a la baja de los 

indicadores de mortalidad infantil y mortalidad materna. Se describen las acciones que 

el sector, de manera coordinada, ha llevado a cabo para la atención de la emergencia 

obstétrica y se resalta el incremento en la incorporación al Seguro Popular de mujeres 

embarazadas, para tener acceso inmediato a los servicios de salud. Además, se ha 

logrado erradicar la Oncocercosis en México. (Secretaria de Salud, 2017) 

En el apartado del Objetivo 5, “Asegurar la generación y el uso efectivo de los 

recursos en salud”, se incluyen los resultados de las acciones para la formalización 

laboral de trabajadores de salud en las entidades federativas. También se aborda el 

fortalecimiento de la infraestructura en salud, a nivel nacional, sin dejar de mencionar 

los grandes ahorros de recursos públicos en los procesos de verificación, así como en 

la compra de medicamentos y material de curación. (Secretaria de Salud , 2017) 

El texto relacionado con el Objetivo 6. “Avanzar en la construcción de un Sistema 

Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud” destaca el 

incremento en la afiliación al Seguro Popular. Se mencionan también los resultados del 

Acuerdo General de Colaboración para el intercambio de Servicios y, finalmente, se 

enfatiza la importante participación y presencia de México en materia de salud, en el 

ámbito internacional. (Secretaria de Salud, 2017) 

 

 

2.5. EVIDENCIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE PROGRAMAS DE SALUD 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

En la literatura internacional, ya existen ejemplos de evaluación del impacto de 

los programas de salud, como ocurrió en Atlanta, en el trabajo de Rosanne, W. J. 
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(2016), con el programa de salud para las mujeres “WISEWOMAN,” a través de un 

constructo métrico creado y denominado RE-AIM framework, en donde se evaluó el 

alcance, efectividad, adopción, implementación y mantenimiento del programa, 

concluyendo con el impacto positivo del mismo.  

En el caso de México existen en la literatura múltiples ejemplos de evaluación de 

programas de salud de instituciones como el IMSS y Secretaria de Salud, no así en el 

caso del ISSSTE, en donde no existe ningún antecedente de evaluación de impacto de 

programas originados en dicha institución. (Jauregui, A. 2015) 

En Guadalajara, en 2013, el grupo de Mendoza-Rubalcaba, F. R. (2013) evaluó 

la eficacia del programa “Envejecimiento Vital”, cuyo objetivo es promover la actividad 

en la vejez de adultos mayores mexicanos, a través de una evaluación pre y post a la 

intervención, teniendo una muestra de 76 participantes con un diseño cuasi 

experimental, comprobando dicha efectividad. 

 

Otro ejemplo se presenta en 2016, a través del grupo de investigación de Dilys, 

D. (2016), en donde evaluaron el impacto del programa “PRONTO”: un programa de 

simulación en Emergencias Obstétricas y Neonatales, teniendo como indicador la 

disminución de las incidencias de complicaciones maternas y neonatales en un diseño 

cuasi experimental.  

 

En múltiples estudios, con diseño de ensayo clínico controlado con diferentes 

indicadores, se ha evaluado el impacto del programa de salud originado en México 

denominado “Seguro Popular”, a través del grupo de investigadores encabezados por 

Skiles, H. A. (2009), en trabajos publicados en el 2007 y 2009. En éstos, se han elegido 

indicadores que reflejen el impacto del programa antes mencionado, como en el caso 

de muertes por cáncer o por diabetes, en evaluación pre y post de la existencia del 

programa.  

 

Otro programa social en México, en el que se ha evaluado el impacto, es el 

denominado “PROGRESA”. En el año 2001, el grupo de investigación de Simone Peart 

Boyce, evalúo dicho programa en el ámbito de salud a través de indicadores para medir 
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dicho impacto, como lo fueron percepción de mejoría de la salud en los inscritos en el 

programa, menos incidencia de enfermedades, reducción en la anemia, e incremento 

en el peso, en el caso de los niños, y su estado de nutrición. El diseño fue un estudio de 

casos y controles en los que 320 participantes se asignaron inmediatamente al 

programa, y se compararon con un grupo pareado de participantes que entrarían al 

programa en dos años.  

 

En 2016, el grupo de investigadores del IMSS encabezados por Víctor H. Borja 

Aburto, evalúo el impacto del programa PREVENIMSS en base dos indicadores la 

incidencia de morbilidad y mortalidad en población susceptible a enfermedades crónica, 

antes y después de la instauración del programa, concluyendo el impacto positivo en la 

disminución de los dos indicadores por la detección y tratamiento tempranos de las 

enfermedades detectadas entre 2000 y 2013.  

 

De lo escrito anteriormente, podemos establecer que, dentro de los programas 

de salud de nuestro país, existen organizaciones parecidas a otras regiones del mundo, 

como son los de la Unión Europea, y que existe evidencia cientifica en la cual otros 

programas de salud de México han sido evaluados a traves de diferentes estrategias 

como el RE-AIM framework, que resulta en un constructo complejo parecido al 

Stufflebeam, pero la mayor parte de las evaluaciones de los programas de salud fueron 

realizadas con la elección de un indicador, o varios, y se vieron su comportamiento pre 

exposición y pos exposición al programa para evaluar su impacto.  
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3.1. EVALUACIÓN DEL RESULTADO, EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y MONITOREO 

DE UN PROGRAMA. 

La evaluación del impacto de un programa tiene especial importancia, para saber 

si un programa está realmente logrando los objetivos para los que fue creado. (Skiles, 

H. A., 2009) 

3.1.1. MONITOREO 

El monitoreo es una forma de evaluación o apreciación, aunque a diferencia de la 

evaluación de resultado o impacto, tiene lugar poco después de que comenzó una 

intervención (evaluación formativa), en el curso de la intervención (evaluación del 

proceso), o a mitad de camino en la intervención (evaluación de mitad de período). 

De acuerdo con Rosanne, W. J., (2016), el monitoreo no es un fin en sí mismo. 

El monitoreo permite que los programas determinen qué está funcionando y qué no; así 

se pueden hacer ajustes a lo largo del camino. Permite que los programas evalúen qué 

está pasando realmente, versus lo que se planificó.  

El monitoreo permite a los programas: 

 Implementar medidas correctivas para poner a los programas nuevamente en 

curso y que sean responsables de los resultados que se espera que el programa 

logre.  

 Determinar cómo deberían ser distribuidos los fondos en todas las actividades 

programáticas. 

 Recolectar información que puede usarse en el proceso de evaluación. 

Cuando las actividades de monitoreo no las llevan a cabo directamente los 

tomadores de decisiones del programa, es crucial que los hallazgos de las actividades 

monitoreadas se coordinen y se los retroalimente. 
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También se puede difundir información de las actividades de monitoreo a 

diferentes grupos fuera de la organización. Esto promueve la transparencia y da la 

oportunidad de conocer la opinión de los interesados. 

No existen herramientas y métodos de monitoreo estándar.  Varían de acuerdo 

con el tipo de intervención y los objetivos que se plantean en el programa. Algunos 

ejemplos de monitoreo son: 

 Informes de monitoreo de actividades 

 Revisión de registros de prestación de servicios (por ejemplo: informes policiales, 

registros de caso, formularios y registros de uso de servicios de salud, y otros) 

 Entrevista de salida con clientes (sobrevivientes) 

 Técnicas cualitativas para medir actitudes, conocimiento, habilidades, 

comportamiento y las experiencias de sobrevivientes, prestadores de servicios, 

agresores, y otros a quienes puede dirigirse la intervención.  

 Revisiones estadísticas de bases de datos administrativas (es decir, en los 

sectores salud, justicia e interior, albergues, oficinas de bienestar social y otros)  

 Otras técnicas cuantitativas. 

 

3.1.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS [Se toma como base el MODELO Contexto 

Input Proceso y Producto (CIPP)]   

De acuerdo con Stufflebeam, D. (2002), la evaluación de resultados mide tanto 

los resultados tanto a corto como a largo plazo, de los programas. 

 Es importante establecer claramente, desde el principio de un proyecto o 

intervención, cuáles son los objetivos y resultados esperados, e identificar qué 

cambios específicos se esperan, y para qué población en particular.  

 

3.1.3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

De acuerdo con Rosanne, W. J. (2016), la evaluación del impacto mide la 

diferencia entre lo que pasó, habiendo implementado el programa, y lo que hubiera 

http://www.endvawnow.org/?comience-aqui-principios-basicos-de-programacion-me&menusub=271&id=1931&diagnostico-de-base
http://www.endvawnow.org/?comience-aqui-principios-basicos-de-programacion-me&menusub=271&id=1931&diagnostico-de-base
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pasado sin él. Responde a la pregunta: ¿cuánto del cambio observado en la población 

meta (si lo hubo) ocurrió debido al programa o la intervención? 

Para este nivel de evaluación, se necesitan diseños de investigación rigurosos.  

Es el tipo de evaluación más compleja e intensiva; incorpora métodos como la selección 

aleatoria, grupos de control y de comparación. Estos métodos sirven para: 

 establecer vínculos causales, o relaciones, entre las actividades que se llevan a 

cabo, y los resultados deseados. 

 identificar y aislar todo factor externo que pueda influir en el resultado deseado. 

Mientras el impacto de las evaluaciones puede considerarse “el estándar dorado” 

para el monitoreo y la evaluación, su medición puede representar un desafío y puede 

no ser viable por muchas razones, entre ellas: 

 Requieren un importante volumen de recursos y tiempo, que muchas 

organizaciones pueden no tener. 

 Para hacerlo adecuadamente, también necesitan que la recolección de datos 

siga una metodología estadística específica, a lo largo de un período de tiempo, 

desde una variedad de grupos de control y de intervención, que puede ser difícil 

para algunos grupos. 

Puede ser que las evaluaciones de impacto no sean siempre necesarias o, 

incluso apropiadas, para las necesidades de la mayoría de los programas e 

intervenciones que buscan monitorear y evaluar sus actividades. 

Para medir el impacto del programa, generalmente se hace una evaluación al 

principio (llamada línea de base o evaluación ex-ante), y luego otra vez al final (llamada 

evaluación ex-post) de un programa. También se recaban mediciones de un grupo de 

control con características similares a las de la población meta, pero no se trata de 

recibir la intervención para poder comparar a ambas.  

 Para atribuir los cambios de resultados a una intervención en particular, es 

necesario descartar todas las otras explicaciones posibles, y controlar todos los 

http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf


52 

 

factores externos o factores que confunden, y que pueden dar cuenta de esos 

resultados.  

En la relación a los expuesto por Rosanne, W. J. (2016), existen múltiples 

enfoques para la evaluación de un programa, y están divididos en 

cuestionarios/métodos orientados, enfoque de mejora y responsabilidad y enfoque de 

agenda social.  

Los mejores enfoques y más aplicables a la evaluación de programas están 

centrados en el cliente/responsiva, enfoque de utilización, decisión/responsabilidad, 

orientada al consumo, constructivista, estudio de caso, evaluación del resultado/valor 

agregado, acreditación, basado en objetivos, estudios experimentales, manejo de 

sistemas de información, análisis de costo beneficio. (Stufflebeam, D.,  2002) 

De acuerdo con Patton, M. (1987), la evaluación cualitativa describe la 

información del programa y la gente dentro del programa. El evaluador obtiene de 

primera mano información del programa al observar el área donde se lleva a cabo el 

programa, entrevista a los miembros que ejecutan el programa, y toma en cuenta sus 

percepciones. Son analizados a su vez los registros y documentos. Los resultados de 

las observaciones, entrevistas y documentos son resumidos, organizados y analizados 

y se presentan en un reporte. El reporte de evaluación cualitativa típico contiene los 

siguientes elementos: 

1.- Descripción detallada de la implementación del programa 

2.- Análisis de los procesos mayores del programa 

3.- Descripción de los diferentes tipos de participantes en el programa y diferentes tipos 

de participaciones. 

4.- Descripción de como el programa ha afectado a los usuarios 

5.- Observación de cambios, resultados e impactos y efectos en los entrevistados 

Las características de los métodos de evaluación cualitativa son las 

siguientes: 

A) Naturalística: el evaluador no puede modificar el programa. 
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B) Análisis inductivo: el evaluador describe los procesos existentes y 

características del programa, sin someterse a expectativas previas. 

C) Contacto directo con el programa. Ir directo al hecho. Tener contacto 

directo con los participantes del programa y su medio ambiente. 

D) Perspectiva holística. Evalúan los programas y las situaciones como un 

todo. 

Para Patton, M. (1987), las situaciones en donde es adecuada las evaluaciones 

cualitativas de los programas, son aquellas en las que se quieren visualizar 

intensamente los procesos de programa, así como cuando se requiere una evaluación 

de resultados individualizados para cada cliente individual. 

Marvin, C. C. (2014) describió que existen otras formas de evaluación de los 

programas, como ocurre con el método del “árbol con tres ramas”, en las que se 

considera en la raíz el daño social, la responsabilidad y control, y tres ramas principales: 

el método en el cual se evalúa la investigación y el conocimiento surgido del programa, 

la evaluación que otorga el rol protagónico al evaluador y su análisis de los procesos del 

programa, y el tercero, el uso, en el la cual la evaluación se concentrará en quienes 

usan la información. 

El campo de evaluación ha avanzado tanto en su metodología y servicio público, 

que los evaluadores pueden y deben someter sus evaluaciones a una meta-evaluación 

sistemática. La meta-evaluación es el proceso de delinear, obtener y aplicar información 

descriptiva e información juiciosa sobre la utilidad, factibilidad, corrección y exactitud de 

una evaluación, y su carácter sistemático, competencia, integridad/honestidad, respeto, 

y responsabilidad social para guiar la evaluación y publicar informes, sus fortalezas y 

debilidades. Las meta-evaluaciones formativas –empleadas en la realización y la 

realización de evaluaciones– ayudan a los evaluadores a planificar, conducir, mejorar, 

interpretar y reportar sus estudios de evaluación. Las meta-evaluaciones sumativas, 

realizadas después de una evaluación, ayudan a las audiencias a ver las fortalezas y 

debilidades de una evaluación, y juzgan su mérito y valor. (Stufflebeam, D., 2001) 
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3.2. Evaluación de un programa con el modelo Stufflebeam. 

Stufflebeam, D. propone, en 2001 la evaluación como un proceso mediante el 

cual se proporciona información útil para la toma de decisiones. Se le denomina CIPP 

(por sus siglas en inglés) (Contexto, Entrada, Proceso y Producto) 

a) Contexto: esta dimensión se nutre de los datos.  

b) Entrada (Input): identifica y valora los recursos antes del programa. 

c) Proceso: incluye la interrelación dinámica entre las estructuras del programa y los 

diferentes actores, creando un sistema vincular.  

d) Producto: los productos (indicadores) pueden ser caracterizados por eficiencia, 

eficacia, cobertura, pertinencia, adecuación y coherencia.  

 El enfoque de su evaluación se base en etapas: 

1.- Identificación de los tipos de decisión que se deben afrontar. 

2.- A partir de estos, establecer estrategias evaluativas.   

3.- Introduce el concepto de evaluación de proceso. 

4.- Reconoce la importancia de la evaluación de las metas. 

 

3.2.1. ETAPA DE EVALUACIÓN DEL CONTEXTO  

En esta etapa, el modelo Stufflebeam se utiliza para identificar virtudes o 

defectos del “objeto”, y proporcionar una guía para su perfeccionamiento. Tiene los 

siguientes objetivos: 

1. Valorar el estado global 

2. Identificar deficiencias  

3. Identificar virtudes que permitan subsanar deficiencias 

4. Diagnosticar problemas cuya solución pueda mejorar el estado del objeto 

5. Caracterizar el marco en el que se desenvuelve el programa  
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6. Validar si las metas y prioridades están en sincronía con las necesidades 

planteadas 

7. Plantear metas y prioridades para designar los cambios requeridos. 

Entre sus utilidades están las siguientes: 

     1.- Convencer en la conveniencia de la inversión de determinado programa que  

satisfará las necesidades detectadas. 

      2.- Decidir sobre en comienzo, continuidad o finalización de un programa.  

Para la ejecución de esta fase se puede recurrir a entrevistas a clientes en 

estudio, audiencias y reuniones de comunidad, informes existentes, test diagnóstico 

especial y experto, comité asesor y taller con clientes. 

En el análisis de los resultados, se debe acceder a puntos de vistas de las 

virtudes y defectos del programa, construir instrumentos de trabajo, juzgar el valor y 

mérito del trabajo, estudio y aplicación de resultados. (Stufflebeam, D., 2001) 

 

3.2.2  ETAPA DE EVALUACIÓN DE ENTRADA 

Esta etapa está orientada a prescribir un programa mediante el cual se efectúan 

los cambios necesarios, identificando y examinando críticamente los métodos 

potencialmente aplicables. 

Tiene los siguientes objetivos: 

1.- Prever el éxito, fracaso o eficacia de un cambio. 

2.- Identifica los méritos y posibilidades de realización de un proyecto de cambio por 

parte del equipo planificador. 

3.- Identificar las limitaciones y los recursos potencialmente utilizables para el programa. 
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Tiene varias etapas como:         

Etapa  Análisis  

Revisión de la literatura, servicios de 

información y propuesta de personal 

implicado 

Revisión del estado de la práctica con 

respecto a la satisfacción de las 

necesidades. 

Grupo especial de estudio Organizar la información de la fase 

anterior para establecer la posibilidad de 

estrategias de solución potencialmente 

aceptables. 

Búsqueda de renovación por clientes y 

evaluador  

Obtener varias propuestas del personal 

implicado y establecer la viabilidad y 

factibilidad de ésta. 

Audición  Personal y administradores expresan sus 

intereses y propuestas que puedan 

aportar para mejorar un proceso o brindar 

una solución.  

Valorar por panes de expertos o test piloto  Dos o más grupo de expertos fijan las 

necesidades de un programa. 

                     

Entre las utilidades están: 

1.- Proponer una propuesta para someterla a su valoración por parte del gobierno o de 

quien financie el programa.  

2.- Valorar un programa ya existente y contrastarlo, si se opone a los que se realizan en 

otras partes, o lo que establece la literatura. (Stufflebeam D., 2001) 

 

3.2.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO 

Esta etapa esta orientada a la comprobación continua de un plan, y a 

propocionar una guía para su perfeccionamiento. 

Dentro de sus objetivos está: 

1.- Proporcionar una información continua sobre el ritmo de las activivdades del 

programa, si se ajustan a lo planeado, y el uso y eficiencia de los recursos. 

2.- Proporcionar una guia para modificar un plan o programa. 
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3.- Valorar hasta qué punto los participantes de una organización tienen 

empoderamiento de sus papeles y realizan sus funciones. 

4.- Permite establecer el papel de la calidad en el trabajo de los participantes del 

programa.  

La ejecución se lleva a cabo de la siguiente manera:  

VALORACIONES ANALISIS 

Evaluador del procesos (eje central) Realizar evaluaciónes sobre la marcha del 

programa.  

Reuniones de asesores y personal Identificar problremas y cuestiones que 

deben planificarse o mejorarse. 

Proceso interactivo  Analizar, junto con los implicados, sus 

planes de recopilación de datos.  

Sesiones informativas  Identificar los procesos que no se están 

llevando a cabo adecuadamente.  

 Proponer ajustes a los procesos que no se 

realizan adecuadamente. 

 

Entre las utilidades estan: 

1.- Obtener información continua para proponer que un programa continue de acuerdo 

a como se está llevando a cabo, o pleantear una nmodificación. 

2.- Evaluar si las inversiones se han realizado y han surtido efecto en el objetivo blanco, 

de acuerdo a lo planeado.  (Stufflebeam, D., 2001) 

3.2.4. EVALUACIÓN DE LA ETAPA DEL PRODUCTO  

Esta etapa está orientada a valorar, interpretar y juzgar los logros de un 

programa. 

Dentro de los objetivos están los siguientes: 
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1.- Valorar el alcance de un programa, en cuanto a las necesidades que pretendía 

atender.  

2.- Establecer los efectos y resultados de un programa.  

3.- Comparar los resultados de un programa, con respecto a otro alternativo.  

Para su ejecución se realizan las siguientes valoraciones y análisis:  

Valoración  Análisis  

Combinación de técnicas Obtener una visión amplia de los efectos y 

comprobación de los diversos resultados. 

Test de rendimiento Valorar el trabajo conforme a unas normas 

previamente establecidas. 

Audiciones o entrevistas Búsqueda intensiva de resultados 

inesperados. 

Encuestas telefónicas o por correo Opiniones de los resultados del programa. 

Informe sobre resultados Resumen de los resultados, 

contrastándolos con el costo, 

financiamiento y efectos logrados. 

Juicio con jurado  Evidencias de todas las pruebas de éxito 

o fracaso del programa.  

 

La utilidad de esta etapa: 

1.- Establecer si un programa debe repetirse, ampliarse en diferentes aspectos, o dejar 

de ejecutarse. 

2.- Determinar si las inversiones deben continuarse para determinado programa, o bien 

deben cesarse, o redireccionarse a otras actividades o programas. (Stufflebeam D.,  

2001) 
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De lo descrito anteriormente, podemos concluir que, dentro los modelos de 

evaluación de los diversos programas, los más significativos y completos son la 

evaluación pre y post exposición, y el modelo Stufflebeam, que tambien da la 

posibilidad de proponer la mejoría de los procesos que se evaluen como inadecuados, 

la toma de deciciones, y si es conveniete o no seguir los diferentes programas. 
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CAPÍTULO 4  

PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO 

SALUDABLE DEL ISSSTE (ENVESAL) 
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4.1 Caracterización de la organización del programa ENVESAL 

En el caso de la organización creada para el manejo del programa ENVESAL, es 

de carácter staff funcional. Si bien es cierto que se cuentan con líneas de autoridad 

entre las diferentes secciones como es dirección médica, subdelegación y dirección de 

unidades, cada uno de los módulos pueden reportar información a los tres niveles y dar 

asesoría a otros módulos, del mismo modo cada uno de los módulos pueden crear 

actividades que estén enmarcadas dentro de las políticas y directrices que marca el 

programa nacional. Dentro de esta organización, que es formal, hay normas, 

lineamientos, e indicadores que se tienen que cumplir. (Instituto de Seguridad y 

Servicios del Estado, (2017) 

Dentro de la contingencias que se han presentado, entre los factores 

ambientales, en algunas ocasiones el clima puede influir para realizar algunas 

actividades de rehabilitación al aire libre, o bien días en los cuales los altos índices de 

contaminación no permiten dichas actividades; dentro de los factores intrínsecos a las 

unidades médicas para montar estar organización dentro de las unidades médicas, fue 

necesario la adaptación de la infraestructura para personas de la tercera edad como 

rampas, letreros, barandales, tipo de piso en los consultorios, etc.;, también se han 

tenido que redefinir labores administrativas para el manejo de consulta, expedientes; se 

han adaptado en todas las unidades un área de apoyo funcional, que previamente no 

existía, y surgió la necesidad a partir de la creación de esta organización. Otros de los 

factores internos es la redefinición de actividades laborales, por parte de los médicos y 

enfermeros, y el resto del equipo de apoyo a este programa, para extender sus 

responsabilidades y actividades, situación que tuvo que ser negociada con el sindicato.  

Así mismo se han adaptado los sistemas de accesibilidad y orientación para personas, 

muchas de ellas con discapacidad y nula red de apoyo familiar. Dentro de los factores 

externos, tenemos el sistema de referencia de otras unidades médicas que no tienen 

conocimiento del programa, y no realizan el envío adecuado. Así mismo, las referencias 

emitidas a otras especialidades dentro o fuera de las unidades con el módulo, que no 

dependen de que se otorguen por parte de la unidad sede, sino de las unidades de 

referencias, siguiendo con las dificultades que se tienen en las otras unidades.  
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El tamaño de la organización se pensó en el entorno habitual en que viven las 

unidades de medicina familiar de primer contacto, en donde existe de por sí escasez de 

personal de salud. Por tanto, se pensó en tener un médico especializado a cargo, así 

como a una enfermera especialista en gerontología, y un equipo multidisciplinario que 

ayudaría a lograr los objetivos del programa. Estos son un nutriólogo, un activador 

físico, un psicólogo, y una trabajadora social. Las estrategias de crecimiento se 

pensaron en virtud de la población de derechohabientes que se tiene por unidad, y los 

que estén dentro del programa, siempre teniendo en consideración la situación de la 

misma unidad. Así mismo, dentro de las estrategias futuras de crecimiento, hay que 

continuar capacitando a más médicos interesados en el área de gerontología, así como 

enfermeras, y cubrir más aspectos en lo referente a rehabilitación física y mental de los 

ancianos participantes en el programa, lo cual derivará en el crecimiento de personal e 

infraestructura. (Instituto de Seguridad y Servicios del Estado,  2017) 

 

En cuanto al ciclo de vida de esta organización, se creó hace 3 años, ha pasado 

por la fase de madurez, en la cual se han ajustado las actividades e indicadores de los 

objetivos, así como las funciones del mismo personal, se ha tenido un crecimiento, 

puesto que están presentes en todas las unidades de primer nivel de atención del país, 

y, en lo que respecta a la Delegación Zona Sur del ISSSTE, en todas las unidades de 

primer nivel están funcionando y con certificación de cada una. La población de la 

tercera edad en nuestro país seguirá incrementándose continuamente, con lo que este 

programa no perderá vigencia y apoyo, si se demuestra su efectividad y, por tanto, la 

organización, en su ciclo de vida, tendrá que crecer y diversificarse.  

Dentro del rubro de los recursos humanos, en cada uno de los puestos que 

ofrecen servicios a los derechohabientes, no sólo se les pidió los requisitos que se 

establecen para la contratación de médicos en unidades de medicina familiar, sino, 

además, se les solicitó llevar un curso que certificara el conocimiento del programa 

ENVESAL, así como del manejo gerontológico en las diferentes áreas en las que se 

desenvuelven. Cada módulo y su personal son continuamente evaluados, y se les 

ofrece una capacitación continua para fortalecer las competencias que deben cubrir 



63 

 

para brindar la atención a pacientes inscritos en el programa. (Instituto de Seguridad y 

Servicios del Estado, 2017) 

. 

4.2. Organigrama de jerarquía dentro de la organización que lleva el programa 

ENVESAL 

Programa de 

Envejecimient

o Saludable. 

Instituto de 

Seguridad y 

Servicios del 

Estado., 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Descripción del sistema de registro del programa de Envejecimiento 

Saludable (ENVESAL) 

El ENVESAL tiene un reporte mensual electrónico de cada uno de los Módulos 

Gerontológicos; consta de nueve Secciones o Campos: 

1. Campo: Consulta Externa para Adultos Mayores, de 60 años y más:  

 

Se anota el número de consultas gerontológicas que se hayan otorgado durante 

el periodo que se reporta, tanto las de 1ª vez, como las subsecuentes. 
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2. Campo: Interconsulta: 

 

Se anota el número total de interconsultas del equipo multidisciplinario de salud 

(Nutriólogo, Psicólogo, Trabajo Social, Odontólogo y Activador Físico). Se 

reporta, tanto de 1ª vez, como subsecuentes. 

 

Referencias a 2° nivel: se anota el número total de referencias a otras Unidades 

Médicas de 2° nivel que se hayan otorgado a los Adultos Mayores en esa 

Unidad, durante el periodo que se reporta. 

 

Contrarreferencias a 1er. nivel: se anota el número total de contrarreferencias al 

1er. nivel que se hayan registrado en esa Unidad, durante el periodo que se 

reporta. 

 

3. Campo: Valoración Geriátrica Integral:  

 

Cédula de Tamizaje sobre Envejecimiento: se anota el número total de 

cédulas que se hayan aplicado a los pacientes de 1ª vez en el Módulo 

Gerontológico de la Unidad Médica, en el periodo reportado; la aplicación de la 

cédula permite obtener, factores de riesgo y un diagnostico probable, el cual 

debe ser corroborado con la aplicación de las escalas de valoración integral.  

(Instituto de Seguridad y Servicios del Estado, 2017) 

 

 

Valoración Geriátrica Integral: se registra el número total de cada una de 

las escalas de valoración, aplicadas a los pacientes atendidos en el Módulo 

Gerontológico. Arronte, N.B. (2008) describe la utilidad de cada una de las 

escalas que se aplican en el programa ENVESAL:  

 

Escala de Katz: valora la limitación funcional en Actividades Básicas de la 

Vida Diaria (ABVD). Incluye 6 ítems: bañarse, vestirse, uso del escusado, 
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capacidad de moverse, continencia urinaria y la capacidad para alimentarse por 

sí mismo.  

 

Escala de Yesavage: este instrumento permite diagnosticar, de manera 

presuncional, la depresión en el adulto mayor. Incluye 30 ítems.  

 

Escala de Minimental de Folstein: este instrumente permite detectar, de 

manera probable, el deterioro de las funciones cerebrales superiores tales como: 

memoria, lenguaje, orientación, cálculo y atención. 

 

Escala de Tinetti: permite evaluar la marcha y equilibrio a través de 

movimientos sencillos. El objetivo fundamental es evaluar el riesgo de caídas. 

Valora 16 ítems. 

 

Escala de Barthel: este instrumento evalúa las actividades de la vida diaria 

a través de diez capacidades físicas. Permite hacer un seguimiento en relación 

con el mantenimiento o déficit de dichas capacidades. El objetivo es monitorear 

la funcionalidad física a través del tiempo. Así mismo, permite evaluar la eficacia 

de las medidas preventivas o de rehabilitación. 

 

Escala de Lowton Brody: en este cuestionario, se registra la capacidad de 

llevar acabo las actividades básicas de independencia de tipo familiar y social, 

tales como: manejo del teléfono, uso de transporte, realizar compras, 

preparación de alimentos, quehaceres en el hogar, manejo de la medicación y 

administración del dinero.  

 

Escala de Zarit: dicho instrumento evalúa la carga subjetiva asociada al 

cuidado de ancianos; se evalúa la salud física y psicológica, área económica y 

laboral, relaciones sociales, y relación con la persona receptora de cuidados. 

Consta de 22 ítems. 
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Escala de Woodside: orientado principalmente al riesgo social (necesidad 

de ayuda). Consta de 9 Ítems que valoran la presencia o ausencia de factores de 

riesgo y de fragilidad, calificando de frágil al anciano que presenta uno o más 

 

Escala de JH Dawnton: evalúa el riesgo de caídas en función de si han 

habido caídas previas, y las causas de estas. 

 

Escala de Pfeiffer: evalúa la memoria a corto y largo plazo (deterioro 

cognitivo), la orientación, la información sobre hechos cotidianos, y la capacidad 

para realizar un trabajo matemático seriado. Su utilidad estriba en que es una 

prueba de fácil administración, que no requiere ningún material específico para 

su aplicación y es aplicable a personas de bajo nivel de escolarización. 

 

 

4. Grado de Funcionalidad 

Se anota el número total de pacientes durante el periodo que se reporta, y que 

se hayan valorado y dictaminado. 

 Independientes  

 Dependientes leves  

 Dependientes moderados 

 Totalmente dependientes 

 

5. Terapia de apoyo funcional  

 

Número de pacientes atendidos: se anota el total de pacientes atendidos en el 

área de Apoyo Funcional y que fueron remitidos por el Medico Gerontólogo para 

la aplicación de terapias físicas de rehabilitación, durante el periodo que se 

reporta.  
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Número de terapias aplicadas: se anota el total de terapias aplicadas a todos los 

pacientes que fueron atendidos en el área de Apoyo Funcional, durante el 

periodo que se reporta. 

6. Cursos sobre Temas de Envejecimiento 

Se anota el total de cursos de Apoyo Funcional, que el personal asignado al 

Módulo Gerontológico haya recibido, cursos dirigidos al personal de la salud 

(médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, nutriólogos, psicólogos, etc.), sobre 

temas de envejecimiento. También los cursos que la Unidad haya impartido para 

los Cuidadores de Pacientes Adultos Mayores, durante el periodo que se reporta. 

 

7. Grupo de Ayuda Mutua  

Número de Grupos integrados: se anota el total de Grupos de Ayuda Mutua que 

se tengan integrados en la Unidad, al tiempo en que se hace el reporte. 

 

Número de Adultos Mayores que participan en GAM (Grupos de Ayuda Mutua) 

Se anota el total de pacientes Adultos Mayores que participaron en los diversos 

Grupos de Ayuda Mutua durante el periodo que se reporta.  

 

8. Diagnósticos de Morbilidad (Claves CIE-10) 

Se anota en cada columna de Total, el número de pacientes de 1ª vez y    

subsecuentes, que hayan sido diagnosticados con cada uno de los 

padecimientos citados (según su clave CIE-10), durante el periodo que se 

reporta. 

 

9. Síndromes Geriátricos (Claves CIE-10) 

Se anota en cada columna de Total, el número de pacientes de 1ª vez y 

subsecuentes, que hayan sido diagnosticados con cada uno de los Síndromes 

Geriátricos citados (según su clave CIE-10), durante el periodo que se reporta. 

(Instituto de Seguridad y Servicios del Estado, 2017) 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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5.1. RESULTADOS DEL MODELO STUFFLEBEAM: ETAPA DE CONTEXTO 

 La evaluación de la Etapa de Contexto del programa ENVESAL, se realizó de 

acuerdo con el modelo Stufflebeam, a través de la variable: Causas o fenómenos que 

ocasionen problemas en la operatividad y procesos del programa, con el indicador: 

Causas de incumplimiento de los indicadores institucionales en los módulos 

gerontológicos. 

Se entrevistaron a los 11 responsables de los módulos gerontológicos de la 

Delegación Zona Sur del ISSSTE, en donde a la pregunta de: ¿Cuál considera que es 

el proceso de la organización que se lleva con mayor eficacia y que, por lo tanto, hace 

más fuerte a la organización?, los 11 responsables (100%) coincidieron en que los 

procesos que más eficientemente que se realizan son: el plan de atención médica, el 

apoyo funcional, la capacitación al personal de salud y derechohabientes, y los grupos 

de ayuda mutua. Ver Gráfica 5.1.1 

 

GRÁFICA 5.1.1 LOS PROCESOS MÁS EFICACES DE LA ORGANIZACIÓN ENVESAL 

 

 

Para la pregunta sobre el proceso que debe de ser cambiado porque provoca 

menor eficiencia a la organización ENVESAL, y por tanto la debilita, 5 de los 11 

consideran que se debe cambiar o mejorar el proceso de referencia contrarreferencia, y 

6 de los 11 coincidieron en que se debe cambiar o mejorar el proceso de asignación de 
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medicamentos en tiempo y forma, para los pacientes adscritos al módulo gerontológico. 

Ver Gráfica 5.1.2. 

 

GRÁFICA 5.1.2 LOS PROCESOS MÁS INEFICIENTES DEL PROGRAMA ENVESAL 

 

 

 

5.2. RESULTADOS DEL MODELO STUFFLEBEAM: ETAPA DE LA ENTRADA  

 

En cuanto a la fase de Entrada de Evaluación del programa ENVESAL, se realizó 

de acuerdo con el modelo Stufflebeam,  midiendo la variable: Causas o fenómenos que 

ocasionen problemas en la operatividad y procesos del programa, con el indicador: 

Causas de incumplimiento de los indicadores institucionales en los módulos 

gerontológicos. Para esto, se realizaron entrevistas a los 11 responsables de los 

módulos gerontológicos de la Delegación zona sur del ISSSTE encontrando lo 

siguiente: 

 

Ante la pregunta de ¿Por qué pueden llegar a incumplirse los indicadores del 

programa ENVESAL¿, 4 entrevistados (36.36%) coincidieron en que por la saturación 

de consulta con recursos humanos insuficientes, 3 (27.27%) coincidieron en que puede 

deberse a la inadecuada capacitación del personal a cargo del módulo, 2  (18.18%) 
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coincidieron en que se debe a la falta de interés e incompetencia de las autoridades 

delegacionales de la Zona Sur, y 2 (18.18%) a la falta de funcionamiento adecuado de 

los aparatos utilizados para las terapias de apoyo funcional. Ver Gráfica 5.2.1 

 

 

 

GRÁFICA 5.2.1 OPINIÓN DE LAS POSIBLES CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DE 

LOS INDICADORES POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LOS ONCE 

MÓDULOS GERONTOLÓGICOS DE LA DELEGACIÓN ZONA SUR ISSSTE 

 

 

 

9 de los 11 responsables (81.8%) de los módulos gerontológicos, consideran que 

los procesos actualmente llevados en la organización sí permiten alcanzar los 

indicadores establecidos por la institución. Ver Gráfica 5.2.2 
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GRÁFICA 5.2.2 OPINIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS ONCE MÓDULOS 

GERONTOLÓGICOS DE LA DELEGACIÓN ZONA SUR SOBRE LA PERTINENCIA DE 

LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN PARA ALCANZAR LOS INDICADORES 

INSTITUCIONALES 

 

 

 

Al explorar la opinión de los responsables de los módulos gerontológicos en el 

proceso que más retrasa la eficiencia de la organización ENVESAL, 8 de los 11 

responsables (71.7%) coincidieron en que es el proceso de atención médica, puesto 

que se tiene poco tiempo para dar la consulta (15 min. por paciente), ante una alta 

demanda en consulta; 2 de los 11 (18.18%) mencionaron que el proceso que retrasa el 

cumplimiento de los indicadores establecidos es el hecho de no contar con el adecuado 

funcionamiento de los aparatos para llevar a cabo las terapias de apoyo funcional; y 1 

de los 11 (9%) refirió que es por el proceso de retaso de referencias y contrarreferencia 

a especialidades médicas de hasta 1 año. Ver Gráfica 5.2.3 
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GRÁFICA 5.2.3 EL PROCESO DE LA ORGANIZACIÓN ENVESAL QUE MÁS 

RETRASA LA EFICIENCIA 

 

 

 

Ante la pregunta a los responsables de los 11 módulos de atención 

gerontológica, al emitir su opinión con respecto a lo que se tendría que realizar para 

mejorar la funcionalidad de la organización del ENVESAL, 2 de los 11 (18.18%) 

coincidieron en que se debe establecer un área específica para la referencia geriátrica, 

y crear un área de atención gerontológica en las unidades de segundo nivel de 

atención; 2 de los 11 (27.27%) responsables de los módulos, consideraron pertinente 

capacitar, en el ámbito gerontológico, a los altos mandos que toman decisiones del 

programa; 2 de los 11 (27.27%) coincidieron en que se debe contratar más personal 

especializado en el ámbito gerontológico; 2 de los 11 (18.18%) coincidieron en que la 

mejoría de la  funcionalidad de la organización del ENVESAL se vería si se cambiaran 

las autoridades delegacionales; 2 los 11 (18.18%) coincidieron en que se debe 

establecer un proceso de atención domiciliaria para los adultos mayores; y 1 de los 11 

(9%) no emitió opinión. Ver Gráfica 5.2.4 
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GRÁFICA 5.2.4 OPINIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS ONCE MÓDULOS 

GERONTOLÓGICOS DE LA DELEGACIÓN ZONA SUR ISSSTE PARA MEJORAR LA 

FUNCIONALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN ENVESAL 

 

 

5.3. RESULTADOS DEL MODELO STUFFLEBEAM: ETAPA DEL PROCESO 

La evaluación de la Fase de Proceso del programa ENVESAL, se hizo siguiendo 

el modelo de Stufflebeam, y se midió con la variable: Planeación y Aplicación del 

ENVESAL, dominio del personal de salud del ENVESAL de los objetivos del programa y 

de los procesos e indicadores institucionales. Para esto se realizaron 11 entrevistas a 

cada uno de los responsables de los módulos gerontológicos de las 11 Unidades de 

Medicina Familiar de la Delegación Zona Sur del ISSSTE, encontrando los siguientes 

resultados:  
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En cuanto a la pregunta sobre la definición del el objetivo del programa 

ENVESAL, 10 de los  11 responsables (90%) de los módulos gerontológicos, realizaron 

una correcta descripción del mismo, a saber: mantener la funcionalidad y autonomía del 

adulto mayor para lograr un envejecimiento saludable. Ver Gráfica 5.3.1 

 

GRÁFICA 5.3.1 MÉDICOS RESPONSABLES DE LOS ONCE MÓDULOS DE LA 

DELEGACIÓN ZONA SUR DEL ISSSTE 

 

 

 

Para la pregunta de quienes integran al equipo multidisciplinario del programa 

ENVESAL, los 11 responsables de las unidades de la Delegación Zona Sur (100%) 

respondieron correctamente, a saber: médico, enfermera, trabajadora social, psicólogo, 

odontólogo, nutriólogo y activador físico, todos con la especialización de gerontología. 

Ver Gráfica 5.3.2 
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GRÁFICA 5.3.2. CONOCIMIENTO DE LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO 

MULTIDISCIPLINARIO DEL PROGRAMA ENVESAL 

 

 

Para la pregunta sobre cuáles eran los indicadores institucionales que se tenían 

que cumplir con el programa ENVESAL, 9 de los 11 responsables (81.8%) de módulos 

gerontológicos, contestaron correctamente. Dichos indicadores se han explicado 

previamente, en la primera parte de la descripción de los resultados. Ver Gráfica 5.3.3. 
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GRÁFICA 5.3.3. CONOCIMIENTO DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES DEL 

PROGRAMA ENVESAL POR LOS RESPONSABLES DE LOS MÓDULOS 

GERONTOLÓGICOS DE LA ZONA SUR ISSSTE 

 

 

Cuando se les pregunto cuáles eran las escalas que utilizaban para la 

elaboración del score de diagnóstico de funcionalidad física y mental, 8 de los 11 

(71.7%) responsables de los módulos gerontológicos, contestaron correctamente. Estas 

escalas se han descrito en la primera sección del capítulo de “Análisis de resultados”. 

Ver Gráfica 5.3.4. 
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GRÁFICA 5.3.4. CONOCIMIENTO POR PARTE RESPONSABLES DE LOS MÓDULOS 

GERONTOLÓGICOS DE LA DELEGACIÓN ZONA SUR DEL ISSSTE DEL SCORE 

PARA DIAGNÓSTICO DE LA FUNCIONALIDAD FÍSICA Y MENTAL 

 

 

Sólo 6 de los 11 responsables (54.4%) de los módulos gerontológicos, 

describieron adecuadamente los procesos que tienen que realizar para cumplir con sus 

actividades y los indicadores institucionales. Estos son: plan de atención médica, 

valoración integral gerontológica, programación por agenda de la consulta, atención 

multidisciplinaria e interdisciplinaria, manejo de grupos de ayuda mutua, y capacitación 

del personal de salud y derechohabientes. Ver Gráfica 5.3.5 
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GRÁFICA 5.3.5. CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA ENVESAL 

POR LOS RESPONSABLES DE LOS MÓDULOS GERONTOLÓGICOS DE LA 

DELEGACIÓN ZONA SUR DEL ISSSTE 

 

10 de los 11 responsables (90%) de los módulos gerontológicos de la Delegación 

Zona Sur del ISSSTE, consideran que sí se cumplen todos los procesos del programa 

ENVESAL en sus unidades. Ver Gráfica 5.3.6 
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GRÁFICA 5.3.6. CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA ENVESAL 

POR PARTE DE LOS MÓDULOS GERONTOLÓGICOS DE LA DELEGACIÓN ZONA 

SUR DEL ISSSTE 

 

 

 

5.4.  RESULTADOS DEL MODELO STUFFLEBEAM: ETAPA DEL PRODUCTO 

 

Siguiendo el modelo Stufflebeam, la evaluación del programa ENVESAL, en la 

Etapa de Producto medida con la variable: “Impacto en la funcionalidad física y mental 

en pacientes de la tercera edad inscritos al programa”, se llevó a cabo a través de 

cuestionarios de escalas validadas internacionalmente, para la medición de 

funcionalidad física y mental a saber: 

 
1. Escala de Katz,  
2. Yesavage,  
3. Minimental de Folstein,  
4. Tinetti,  
5. Barthel,  
6. Lowton Brody,  
7. Zarit,  
8. Woodside,  
9. JH Dawnton  
10. Pfeiffer 
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En base a esto, se realizó un score que permitía establecer el diagnóstico de 

aquellos pacientes de la tercera edad que se encontraban en situación de 

independencia, dependencia leve, moderada o grave. Dichas escalas fueron aplicadas 

por médicos especialistas en Gerontología, directores de cada uno de los módulos 

gerontológicos, a los derechohabientes de la tercera edad, al inicio de ingreso al 

programa, posterior a 6,12 y 18 meses de haber ingresado, y con todas las actividades 

relacionadas al mismo. Se realizó el estudio de 9,347 derechohabientes pertenecientes 

al programa ENVESAL. En términos de funcionalidad, no se observó ningún impacto 

estadísticamente significativo dentro del grupo inicial de pacientes ingresado en el 

primer semestre del 2015, y seguidos durante el segundo semestre del 2015, con 

respecto a la condición de independencia, e incluso hubo una disminución 

estadísticamente significativa en el grupo de independientes del primero al segundo 

semestre del 2015 (Prueba T pareada. 1er. Sem. vs 2do. Sem. P 0 .05).  Al extender el 

seguimiento de estos pacientes al segundo semestre del 2016, persiste sin observarse 

el impacto, conservando el mismo comportamiento del semestre anterior, e incluso 

mostrando un decremento adicional estadísticamente significativo, para el seguimiento 

del primer semestre del 2016 (Prueba T pareada. 2do. Sem 2015. Vs 1er. Sem. 2016 P 

0 .05) Ver Tabla 5.4.1 y Gráfica 5.4.1. 

 

 

Tabla 5.4.1. Promedios de Grados de Funcionalidad de derechohabientes de la tercera 

edad, a su ingreso en 2016, y seguimiento en los siguientes dos semestres. 

 

GRADO DE FUNCIONALIDAD PROMEDIO 

A. M. INDEPENDIENTES 1er. SEM. 2015 1030 

A. M. INDEPENDIENTES 2do. SEM. 2015 614 

A.M. INDEPENDIENTES 1er. SEM. 2016 556 
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En la tabla 5.4.1 podemos observar que el impacto del programa, en el grupo de 

paciente que ingresaron bajo la condición de independientes funcionalmente, no tuvo 

impacto y, lejos de aumentar, hubo una disminución de casi un 50%  

 

Gráfica 5.4.1. Impacto del Programa ENVESAL en el grupo de pacientes que al ingreso 

fueron diagnosticados como independientes. 
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En la gráfica 5.4.1 se observa la disminución del número de los pacientes que 

ingresaron al programa bajo la condición de independencia a través del seguimiento de 

estos dentro del programa por dos semestres.  

 

En cuanto al impacto en las diferentes categorías de funcionalidad para disminuir 

los grupos con la condición de dependencia leve, moderada y total, no observamos 

diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, se observa una tendencia de 

disminución de la condición de dependencia total o parcial del primer al segundo 

semestre de seguimiento del 2015, y el primer semestre de seguimiento del 2016, de 

los pacientes incluidos en el programa ENVESAL que no alcanzó diferencia 

estadísticamente significativa y que hablaría de un efecto positivo en la condición de 

dependencia. Se observó una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de 

pacientes bajo la condición de dependencia leve del primer al segundo semestre del 

1° Sem 2015  
vs 

2° Sem 2015 
 t-student 
pariada 

0.05 

2° Sem 2015 vs 1° 
Sem 2016  

Resultado de la t-
student pareada 

0.05 



83 

 

2015. Lo mismo ocurrió en el grupo de pacientes de dependencia moderada del primer 

semestre al segundo del 2015. En ambos grupos hubo un incremento no 

estadísticamente significativo en el seguimiento del primer semestre del 2016.  Ver 

Tablas 5.4.2,5.4.3 y 5.4.4, y Gráficas 5.4.2, 5.4.3 y 5.4.4. 

 

Tabla 5.4.2. Promedio de derechohabientes con grado de funcionalidad leve al ingreso 

al programa ENVESAL, y su seguimiento a los 6 y 12 meses.  

 

GRADO DE FUNCIONALIDAD PROMEDIO 

A. M. DEPENDENCIA LEVE 1er. SEM. 2015 331 

A. M. DEPENDENCIA LEVE 2do. SEM. 2015 246 

A.M. DEPENDENCIA LEVE 1er: SEM.2016 291 

 

En la tabla 5.4.2 podemos observar una disminución de pacientes del grupo de 

dependencia leve al inicio del programa, con el seguimiento de estos en los dos 

siguientes semestres, pasando posiblemente al grupo de dependencia moderada o 

total. 
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Gráfica 5.4.2.- Comparación del impacto del programa ENVESAL en derechohabientes 

al ingreso, dentro del grupo de dependencia leve y posterior a 6 y 12 meses. 
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En la gráfica 5.4.2. se puede observar una diferencia estadísticamente 

significativa del promedio de pacientes que se encontraban en el grupo de dependencia 

leve al ingreso, con respecto a su evaluación posterior a 6 meses, y, para el 

seguimiento a los 12 meses, se presentó una recuperación en el grupo, incrementando 

el número de pacientes pertenecientes a este grupo, sin alcanzar diferencia 

estadísticamente significativa en sus promedios. 

 

Tabla 5.4.3. Promedio de derechohabientes con grado de funcionalidad moderada al 

ingreso al programa ENVESAL, y su seguimiento a los 6 y 12 meses.  

 

GRADO DE FUNCIONALIDAD PROMEDIO 

A.M. DEPENDENCIA MODERADA 1er. SEM. 2015 117 

A.M. DEPENDENCIA MODERADA 2do. SEM. 2015 140 

A.M. DEPENDENCIA MODERADA 1er. SEM. 2016 106 

 

1°. Sem 2015  
vs 

2° Sem 2015 
t-student 
pareada 

0.016 

2° Sem 2015 vs 1° 
Sem 2016  

Resultado de la t-
student pareada 

0.28 
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En la tabla 5.4.3 podemos observar cómo existe un incremento en el grupo de 

pacientes que al ingreso fueron valorados con dependencia moderada para el primer 

semestre del 2015, provenientes del grupo de pacientes de dependencia leve 

probablemente. Sin embargo, para el seguimiento a los 12 meses, se puede ver un 

decremento del grupo que coincide con el incremento del grupo de pacientes de 

dependencia leve observada en este mismo periodo descrito en la tabla 5.4.2 y la 

gráfica 5.4.2 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.4.3. Comparación del impacto del programa ENVESAL en derechohabientes 

al ingreso dentro del grupo de dependencia moderada y posterior a 6 y 12 meses 
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1°. Sem 2015  
vs 
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En la gráfica 5.4.3 se observa un incremento estadísticamente significativo del 

grupo que comenzó evaluado como dependencia moderada en su seguimiento a los 6 

meses, pacientes provenientes probablemente del grupo de dependencia leve evaluada 

en el mismo periodo. Para los 12 meses de seguimiento, hubo una reducción de grupo 

que no fue estadísticamente significativa, que también coincide con lo observado en el 

grupo de dependencia leve para este mismo periodo.  

Tabla 5.4.4. Promedio de derechohabientes con grado de dependencia total al ingreso 

al programa ENVESAL, y su seguimiento a los 6 y 12 meses. 

GRADO DE FUNCIONALIDAD PROMEDIO 

A. M. DEPENDENCIA TOTAL 1er. SEM 2015 83 

A. M. DEPENDENCIA TOTAL 2do. SEM 2015 82 

A. M. DEPENDENCIA TOTAL 1er. SEM 2016 46 

 

En la tabla 5.4.4 se observa un decremento en el grupo de pacientes que 

inicialmente fueron evaluados como dependientes totales en sus seguimientos a los 6 y 

12 meses, con lo se cual determinaría que en este grupo de pacientes es donde más 

impacto hubo del programa. 
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Gráfica 5.4.4 Comparación del impacto del programa ENVESAL en derechohabientes al 

ingreso, dentro del grupo de dependencia total, y posterior a 6 y 12 meses. 
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En la gráfica 5.4.4 se observa un decremento constante del grupo de 

dependencia total, en su seguimiento en los 6 y 12 meses, aunque sin alcanzar 

significancia estadística.  

 

Dentro de la evaluación de producto, de acuerdo con el modelo Stufflebeam, 

también se consideró la autopercepción de los derechohabientes de la tercera edad 

incluidos en el programa ENVESAL, en relación con el grado de satisfacción e impacto 

que para ellos ha tenido dicho programa, para lo cual se realizaron 1,496 cuestionarios, 

muestra representativa del total de derechohabientes de la tercera edad inscritos, 

encontrándose los siguientes resultados: 

Para la pregunta de cómo consideraban el servicio otorgado por parte del equipo 

de salud del ENVESAL, 448 derechohabientes opinaron que muy bueno, 1,028 

derechohabientes lo calificaron como bueno, y únicamente 20 como malo. Por tanto, se 

puede observar que la percepción de calidad del servicio por parte del equipo de salud 

está bien calificada en el 99%. Ver Gráfica 5.4.5 

  

 

 

 

1°. Sem 2015  
vs 

2° Sem 2015 
 t-student 
pariada 

0.49 

2°Sem 2015 vs 1° 
Sem 2016  

 t-student pariada 
0.21 
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GRÁFICA 5.4.5. PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO POR 

EL EQUIPO DE SALUD DEL ENVESAL 

 

 

En relación con la percepción de los derechohabientes sobre el impacto que ha 

tenido el programa sobre su salud, se observó que para 1,197 derechohabientes 

(80.01%), el programa ha mejorado su salud, y para 299 (19.98%), su percepción fue 

que no ha impactado sobre su salud, explicando en la mayoría de los casos que se 

siguen sintiendo exactamente igual con respecto al ingreso. Ver Gráfica 5.4.6. 
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GRÁFICA 5.4.6.  AUTOPERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA ENVESAL EN 

LA SALUD DE LOS DERECHOHABIENTES INSCRITOS AL PROGRAMA ENVESAL 

 

 

 

Para 1,346 adultos mayores (90%), el programa ENVESAL cubre las 

necesidades de atención de salud requerida por ellos. Para 150 adultos mayores (10%), 

no se cumplen sus necesidades, explicando la mayor parte de ellos que no existe  área 

de referencia, contrarreferencia, farmacia, y urgencias exclusiva, para gente de la 

tercera edad. Ver Gráfica 5.4.7. 
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GRÁFICA 5.4.7. PERCEPCIÓN DE LA RESPUESTA QUE DA EL PROGRAMA 

ENVESAL A LAS NECESIDADES QUE SE TIENEN EN LOS DERECHOHABIENTES 

DE LA TERCERA EDAD. 

 

Para los 1,496 derechohabientes de la tercera edad  (100%), el programa 

ENVESAL debe continuar. Ver Gráfica 5.4.8. 

 

GRÁFICA 5.4.8. PERCEPCIÓN SOBRE LA PERTINENCIA DE CONTINUIDAD DEL 

PROGRAMA ENVESAL 

 

 

La evaluación de etapa de Producto, de acuerdo con el modelo Stufflebeam, 

tambien fue medida a través de la segunda variable: Planeación y Aplicación del 
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ENVESAL. Se realizó la determinación de la eficiencia de la organización para cumplir 

con los indicadores nacionalmente aceptados por el ISSSTE, realizando el análisis de la 

base de datos que se tiene, denominada Sistema Médico  de Estados Financiaros 

(SIMEF) que registra todas las actividades asistenciales y productivas de cada una de 

las unidades del instituto, para lo cual realizamos el análisis de los 11 módulos 

gerontológicos de la Delegación Zona Sur del ISSSTE, teniendo los siguientes 

resultados. Ver Tabla 5.4.5. 

Tabla 5.4.5. INDICADORES DEL PROGRAMA ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

INDICADORES DEL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA 

Consulta Gerontológica de 1ª vez  2 x Hora 2 consultas de 1ª. vez X 1 hora  

Consulta Gerontológica 

Subsecuente  

3 x hora 3 consultas Subsecuentes X 1 hora.  

Paciente de 1ª. vez atendido en 

Módulo Gerontológico  

40 x mes 40 pacientes de 1ª vez atendidos en el 

Módulo, al mes (como mínimo).  

Cédulas de Tamizaje sobre 

Envejecimiento  

1 x consulta 

de 1ª. vez 

1 cédula por cada consulta de 1ª vez. El 

No. Cédulas de Tamizaje sobre 

Envejecimiento debe ser igual al número 

de consultas de 1ª vez.  

  

Sesiones de Terapia Física  6 x paciente 

atendido 

6 sesiones de Terapia Física por 

tratamiento indicado por cada paciente 

atendido en Área de Apoyo Funcional. El 

No. de terapias reportadas debe ser 

igual al No. de pacientes atendidos x 6, 

es decir, cada paciente debe recibir, al 

menos, 6 terapias por tratamiento.   
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La tabla 5.4.5 refleja los indicadores están preestablecidos para valorar la 

eficiencia del programa ENVESAL, y por tanto de la organización. 

 

1.- CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR CONSULTA OTORGADA DE PRIMERA VEZ Y 

SUBSECUENTE.   

En la Delegación Regional Zona Sur, el total de la población adscrita de 60 años 

y más, es de 304,118, cifra que corresponde al 17%, de los cuales 132,050 son 

hombres y 172,068 mujeres. La población usuaria es de 187,268, es decir, el 61.5%. 

81,313 (44%) son hombres, y 105,955 (56%) son mujeres. 

A este 61.5% de la población usuaria se le otorgaron 79,845 consultas: 9,347 consultas 

de primera vez (11.70%), y 70,498 subsecuentes (88.29%). Ver Tabla 5.5.6 y Gráficas 

5.4.8 y 5.4.9.  

 

Tabla 5.4.6. Consulta Gerontológica otorgada de 1ª  vez y subsecuente del 2015 y 2016 

CONSULTA GERONTOLÓGICA 

ENERO-JUNIO 

2015 

JULIO-DICIEMBRE 

2015 
ENERO-JUNIO 2016 

2015 2016 

1ª vez Subs. 1ª vez Subs. 1ª vez Subs.  TOTAL 

3,181 23,644 3,109 19,452 3,057 27,402 79,845  

 

En la tabla 5.4.6 podemos ver la distribución de las consultas en el período de 

estudio 2015-2016, en términos de 1ª vez y subsecuente, para evaluar los indicadores 

previamente establecidos.  
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Gráfica 5.4.9. Consulta Gerontológica otorgada en los once módulos gerontológicos de 

la Delegación Zona Sur de 1ª vez y subsecuentes, de enero 2015 a junio 2016. 
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En la gráfica 5.4.9 podemos observar que durante el periodo de 2015 al primer 

semestre del 2016, hubo un total de consultas de 79,845, de las cuales 9,347 fueron de 

1ª vez (11.7%), y 70,498 fueron consultas subsecuentes (88.29%).   

 
 
Gráfica 5.4.10. Cumplimiento del indicador de productividad de la Consulta de 1ª vez y 

subsecuente, durante el periodo de enero 2015 a diciembre 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica 5.4.10 ilustra que los indicadores de consultas de 1ª vez y 

subsecuentes quedaron por debajo de lo ideal, en un 68% y 91.5% respectivamente. 
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1.1 Interconsulta Multidisciplinaria  

 

Al total de la consulta de 1ª vez y subsecuentes, se realizaron 36,131 

interconsultas, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera. Ver Gráfica 5.4.11. 

 

Gráfica 5.4.11   Interconsulta multidisciplinaria: período del enero 2015 a diciembre 

2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fortalecer la atención médica integral otorgada al Adulto Mayor en los once 

Módulos Gerontológicos, se realiza la interconsulta a Psicología, Nutrición, Trabajo 

Social, Odontología y Activador Físico, mediante la oportuna Valoración Geriátrica 

Integral (VGI), los cuales proporcionan otra clase de tratamientos y estudios, 

consultas o procedimientos metodológicos de orientación y educación en salud, a fin 

de contribuir a mejorar las condiciones de bienestar biopsicosocial de los pacientes 

para un envejecimiento saludable con mayor calidad de vida. De esta valoración, el 

21.34% fue referido a la consulta de nutrición, el 4.87% al servicio de Psicología, el 

8.54% a Trabajo Social, 18.96% al servicio de Odontología, el 17.78% a activación 

física, el 28.48 al 2do. nivel de atención, de los cuales contra-refirieron el 9%.  

 

 

 

Fuente: Reporte mensual electrónico del Programa de Envejecimiento Saludable 
ENVESAL  2015-2016|  
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2.- CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR REALIZACIÓN DE CÉDULAS DE TAMIZAJE-

VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL 

Se refiere a la medición y capacidades físicas-mentales y sociales de los adultos 

mayores, las cuales pueden afectarse por el deterioro neurofisiológico, vinculado con el 

envejecimiento per se, las implicaciones socioambientales de la vejez, y las 

enfermedades crónico-degenerativas.  

La atención de los adultos de 60 años y más, se otorga en las once Clínicas de 

Medicina Familiar, de acuerdo con lineamientos y criterios establecidos en el Programa 

de Envejecimiento Saludable. Los que presentan “fragilidad”, son canalizados al Módulo 

Gerontológico, que tiene por objetivo la atención preventiva y aspectos específicos de 

envejecimiento.  

Para realizar esta atención preventiva, se aplica la Cedula de Tamizaje, para el 

abordaje e identificación de factores de riesgo a todos los pacientes de 1ª vez que 

asisten a la consulta al Módulo Gerontológico. En el transcurso de los tres últimos 

semestres asistieron a consulta de 1ª vez 9,347 adultos mayores, a los cuales se 

aplicaron 8,441 Cédulas de Tamizaje, es decir el 90%. Esta evaluación permitió 

establecer diagnósticos presuncionales, para establecer acciones gerontológicas de 

índole preventiva, en el marco de mantener y prolongar y recuperar la funcionalidad 

física-mental y social.  (Pavón, 2009) 

De este 90%, se aplicaron 20,810 Escalas de Valoración Geriátrica Integral. 

La VGI se realizó con el apoyo de instrumentos de tamizaje clínico, los cuales 

tienen un fundamento y validez científica. Con ellos se evaluó y monitorearon la 

funcionalidad física, mental y social, con el fin de mantener, prolongar o recuperar, así 

como, mejorar la percepción de bienestar psicosocial, considerando su edad 

escolaridad, condición física y entorno sociocultural. La evaluación geriátrica integral se 

realizó con los siguientes instrumentos: al 27.19% se le aplicó la escala de Barthel, que 

evalúa las actividades de la vida diaria, permite hacer un seguimiento en relación con el 

mantenimiento o déficit de dichas capacidades, y monitorea la funcionalidad física a 

través del tiempo. La escala Lawton Brody se aplicó al 18.8%, y esta valora la 

capacidad de llevar acabo las actividades básicas de independencia de tipo familiar y 
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social. Al 17% de la población se le aplicó la escala de Kats, para valorar la limitación 

funcional en Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).  

Para detectar la depresión, de manera presuncional (diagnostico probable), se 

aplicaron al 13.8% las escalas de Yesavage. Para detectar el deterioro cognitivo, se 

aplicaron al 7.2% las escalas Minimental de Folstein; esta prueba neuropsicológica 

detecta el deterioro de las funciones cerebrales superiores tales como: memoria, 

lenguaje, orientación, cálculo y atención. Para evaluar la memoria a corto y largo plazo 

(deterioro cognitivo), se aplicó al 1.31% la escala Pfeiffer, como característica 

importante a personas de bajo nivel de escolarización. 

Para determinar el riesgo de caídas se aplicó al 9.14% la escala Tinetti, que 

permite evaluar la marcha y equilibrio a través de movimientos sencillos; el objetivo 

fundamental es evaluar el riesgo de caídas. Y al 2.05% se les aplicó la escala JH 

Downton, que evalúa el riesgo de caídas en función de si han habido caídas previas, y 

las causas de éstas.  

Woodside (1.74%) evalúa el riesgo social y la presencia o ausencia de factores 

de riesgo de fragilidad.  

Zaritt (1.33%) evalúa la carga subjetiva asociada al cuidado de ancianos, la salud 

física y psicológica, área económica y laboral, relaciones sociales y relación con la 

persona receptora de cuidados. Ver Tabla 5.4.7 y Gráfica 5.4.11. 

 

Tabla 5.4.7. Distribución de la aplicación de las Cédulas de tamizaje- Valoración 

Geriátrica Integral 

VALORACIÓN 

GERIÁTRICA 

INTEGRAL 2015-

2016 

ENERO-

JUNIO 

2015 

JULIO-

DICIEMBRE 

2015 

ENERO-

JUNIO 

2016 

TOTAL  PORCENTAJE  

DE CÉDULAS DE 3169 2722 2550 8441  
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TAMIZAJE SOBRE 

ENVEJECIMIENTO 

No. ESCALAS DE 

KATZ 
1212 1163 1198 3573 17 

No. ESCALAS DE 

YESAVAGE 
707 880 1299 2886 13.8 

No. ESCALAS DE 

MINIMENTAL DE 

FOLSTEIN 

495 337 687 1519 7.2 

No. ESCALAS DE 

TINETTI 
775 634 495 1904 9.14 

No. ESCALAS DE 

BARTHEL 
2184 1733 1743 5660 27.19 

No. ESCALAS DE 

LAWTON BRODY 
1331 1137 1460 3928 18.8 

No. ESCALAS DE 

ZARITT 
105 56 116 277 1.33 

No. ESCALAS DE 

WOODSIDE 
131 94 138 363 1.74 

No. ESCALAS DE 

JH DOWNTON 
129 77 221 427 2.05 

No. ESCALAS DE 

PFEIFFER 
83 64 126 273 1.31 

TOTAL, DE 

ESCALAS DE 

VALORACIÓN 
   

20810 
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INTEGRAL  

 

En la tabla 5.4.7 podemos ver la distribución del total de cedulas de tamizaje 

para evaluar el grado de funcionalidad física y mental de los adultos mayores de la 

tercera edad inscritos al programa, y el desglose por cada una de las escalas, para 

poder establecer el cumplimiento del indicador. 

 

Gráfica 5.4.12. Distribución de la Aplicación de las Cedulas de Tamizaje- Escalas de 

Valoración Geriátrica Integral 
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En la gráfica 5.4.12 podemos observar la distribución de la realización de las 

escalas durante el primer semestre del 2015, con un decremento en su realización para 

el segundo semestre, y una marcada disminución en su realización para el primer 

semestre del 2016. El cumplimiento del indicador institucional preestablecido se dio por 

debajo del 64%. Ver Gráfica 5.4.13. 
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GRÁFICA 5.4.13.- Cédulas de Tamizaje aplicadas en el 

período de enero 2015 a diciembre 2016 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 5.4.13 podemos observar el número de cedulas realizadas en 

proporción a la consulta gerontológica. Por tanto, el cumplimiento del indicador de 

elaboración de las escalas se quedó muy por debajo. Ver Tabla 5.4.8 

 

Tabla 5.4.8. Escalas de Valoración Geriátrica Integral 

con menor cumplimiento en su aplicación. 

  

No. ESCALAS DE BARTHEL 

% 

64.6 

  

No. ESCALAS DE LAWTON 

BRODY 

  

43.7 

  

No. ESCALAS DE KATZ 

  

40.9 

 

CONSULTA 
GERONTOLÓGICA

NO. DE CÉDULAS DE 
TAMIZAJE SOBRE 
ENVEJECIMIENTO

102.3

Fuente: Reporte mensual electrónico del Programa de 
Envejecimiento Saludable ENVESAL  2015-2016|  
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En la tabla 5.4.8 podemos observar cuales fueron tres escalas, las cuales no se 

aplicaron en forma eficaz, no obstante haber alcanzado el indicador. 

 

3.- CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR APOYO FUNCIONAL 

La atención médica para el Adulto Mayor, en los Módulos Gerontológicos, se 

apoya y refuerza, mediante la oportuna y adecuada aplicación de estudios, tratamientos 

y procedimientos de rehabilitación física que el médico indique, para la disminución de 

discapacidades y morbilidades de mayor frecuencia en este sector de 

derechohabientes, con la finalidad de alcanzar su pronta restauración e integración a su 

entorno biopsicosocial. Este proceso se realiza con duración limitada, encaminado a 

permitir que una persona con deficiencia alcance un nivel físico, mental y/o social 

funcional parcial o total. (Instituto de Seguridad Social y Servicios del Estado,  2016) 

De las 79,845 consultas otorgadas, se refirieron al Área de Apoyo Funcional a 12,544 

pacientes, que corresponde al 16%. Ver Tabla 5.4.9 y Gráfica 5.4.14. 

 

Tabla 5.4.9.- Terapias de Apoyo Funcional 2015-2016 

TERAPIA DE APOYO 

FUNCIONAL 2015- 

2016 

ENERO-

JUNIO 

2015 

JULIO-

DICIEMBRE 

2015 

ENERO-

JUNIO 2016 
TOTAL  

PORCENTAJE 

DE TERAPIAS 

OTORGADAS 

POR 

PACIENTE 

No. DE PACIENTES 

ATENDIDOS 
4807 4509 3228 

12544 16% 

No. DE TERAPIAS 

APLICADAS 
28769 23998 18027 

70794 6 
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En la tabla 5.4.9 se describe la distribución del número de terapias de apoyo 

funcional otorgadas, en relación con los pacientes atendidos para poder evaluar el 

indicador institucional   

 

 

Gráfica 5.4.14. Terapias de Apoyo Funcional 2015-2016 
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En la gráfica 5.4.14 podemos ver como se da el cumplimiento de por lo menos 6 

terapias aplicadas, en relación con el número de pacientes atendidos. 

De la consulta se aplicaron 70,794 terapias, obteniendo un promedio de 6 

terapias por paciente, dirigidas a aliviar el dolor, aumentar la fuerza y coordinación 

muscular, mantener y mejorar la amplitud articular, así como también a evaluar y 

mejorar la marcha y la estabilidad. Ver Tabla 5.4.10 y Gráfica 5.4.15. 

 

Tabla 5.4.10 . Indicador Terapias de Apoyo Funcional 

TERAPIA DE APOYO FUNCIONAL TOTAL, DE TERAPIAS FÍSICAS. 
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No. DE PACIENTES ATENDIDOS 15487 

No.  DE TERAPIAS FÍSICAS POR 

TRATAMIENTO INDICADO  

6 

 

 

 

Gráfica 5.4.15.- Indicador Terapias de Apoyo Funcional 

15487

88353

No. DE PACIENTES
ATENDIDOS

No. DE TERAPIAS
APLICADAS

 

En la tabla 5.4.10 se puede observar el cumplimiento del indicador, el cual se 

describe 6 terapias de apoyo funcional por paciente consultado. 

De los cinco indicadores establecidos para el monitoreo y evaluación del 

Programa Envejecimiento Saludable, se da el cumplimiento de dos indicadores en 

cuanto a consultas subsecuentes y terapias de apoyo funcional, mientras que en los 

otros indicadores no se alcanza la meta. Sin embargo, el cumplimiento esta alrededor 

del 60%. 
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CAPÍTULO 6 

 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE DEL 

ISSSTE 
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6.1 EVALUACIÓN DEL CONTEXTO  

 

En el caso de la valoración del Contexto del ENVESAL, que se realizó de 

acuerdo con el modelo Stufflebeam, se observó que los procesos que fortalecen la 

organización, y en los cuáles no se tendría que hacer modificaciones significativas ni 

fortalecer los procesos débiles en estos son: el plan de atención médica, el apoyo 

funcional, la capacitación al personal de salud, derechohabientes y los grupos de ayuda 

mutua. Existen dos procesos que debilitan a la organización y en los cuáles se tienen 

que tomar acciones que permitan hacerlos más eficientes, estos son: referencia y 

contrarreferencia a especialidades u otras unidades médicas del instituto, y el adecuado 

abasto de medicamentos para los adscritos al programa.  

Estrategias de mejora  

Considero que esto se puede solventar teniendo una ventanilla exclusiva para 

pacientes derechohabientes pertenecientes al programa, que permita la atención más 

oportuna, así como el establecimiento de una política de atención prioritaria en las otras 

unidades médicas, sobre todo de especialidad a los pertenecientes al programa, en 

especialidades como, neurología, cardiología, medicina interna, geriatría y 

rehabilitación. En el caso de la cobertura de necesidades de los derechohabientes de la 

tercera edad, en el cuestionario que se aplicó, se observó que 1,346 derechohabientes, 

es decir, el 90%, mencionaron que dicho programa satisfacía sus necesidades de 

salud.  

 

6.2 EVALUACIÓN DE LA ENTRADA 

En el caso de la Evaluación de Entrada del programa ENVESAL, se observó, en 

cuanto a las opiniones solicitadas a los responsables de los módulos gerontológicos, en 

relación al por qué ellos creían que no se cumplían los indicadores, que coincidieron en 

la saturación de la consulta, falta de adecuada capacitación del equipo encargado del 

módulo, falta de compromiso e interés de las autoridades delegacionales, y el adecuado 

mantenimiento de los aparatos utilizados para la terapia de apoyo funcional. Esto 
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permite establecer líneas de acción que harán más eficientes los procesos de la 

organización.  

Estrategias de mejora  

Se propone realizar sesiones calendarizadas de capacitación y educación 

continua al personal a cargo de la organización ENVESAL, invitar a dichas reuniones a 

las autoridades, para que no solo están enteradas de lo que se realiza en el programa, 

sino que se incorporen con compromisos y actividades concretas que beneficien al 

programa. Realizar las gestiones correspondientes y crear un proceso que permita 

vigilar y dar atención preventiva o resolutiva a los aparatos que se utilizan para las 

terapias de rehabilitación. Cabe resaltar que el alrededor del 80% de los encargados de 

los módulos opinan que los procesos actuales de la organización son los correctos para 

alcanzar los indicadores nacionales. Sin embargo, en el caso de los procesos que se 

tendrían que mejorar, están los del proceso de atención médica, por la saturación de las 

consultas y el corto tiempo para atender a los pacientes, el proceso de mantenimiento 

de los aparatos para terapias de apoyo funcional, y el mecanismo de referencia y 

contrarreferencia Estos tres últimos puntos coinciden con la evaluación en el Contexto  

que se realizó en la etapa anterior, por lo que deberían de ser tomamos como 

prioritarios en el mecanismo de reajuste de los procesos. De estos puntos, en los cuales 

coinciden los responsables de los módulos y que son los que son evaluados como los 

que debilitan la organización, depende de modificarlos el incrementar la calidad del 

servicio actualmente otorgado por el programa ENVESAL.    

 

6.3 EVALUACIÓN DEL PROCESO 

En el caso de la evaluación del proceso, se puede evaluar hasta qué punto los 

participantes del ENVESAL tienen empoderamiento de sus roles y realizan sus 

funciones. Pudimos ver que el 90% de todos los reponsables de los módulos 

gerontológicos tenían un adecuado conocimiento del objetivo del programa, el 100%  

describió adecuadamente el equipo que conforma la organización ENVESAL, y un 80% 

conoce cuáles son los indicadores que tienen que cumplir. Sin embargo, sólo el 71% 

conocen todas las escalas que se tienen que aplicar para evaluar la funcionalidad física 
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y mental, objetivo primario del programa, con lo que la medición de este indicador para 

el 30% dejaría dudas si se está realizando correctamente y, por tanto, los datos 

generados pueden evidenciar el impacto real del programa.  

Tambien es de llamar la atención que sólo el 54% describe adecuadamente 

todos los procesos que se deben realizar para alcanzar los indicadores. Se debe 

resaltar el hecho de que los indicadores no se alcanzan porque los procesos estaban 

mal, sino por el desconocimiento de los mismos, en casi la mitad de las unidades y, 

paradojicamente, el 90% mencionaron que sí cumplen sus indicadores del programa. 

Por tanto, se observa que el empoderamiento está bien calificado en algunos rubros, 

pero en otros no, e influyen en la ejecución de los procesos para alcanzar los 

indicadores.  

Estrategias de mejora  

En base a lo comentado anteriormente, al establecer, entonces, que la calidad de 

los responsables del ENVESAL y su rol de funciones en la ejecución del programa, se 

tendría que reforzar con capacitación y la actualización continua de los procesos, y la 

importancia de conocerlos y llevarlos adcuadamente, sobre todo, con la supervisión de 

ejecución de los mismos, y la continua evaluación.  

 

6.4 EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 

La evaluación del producto, de acuerdo al modelo Stufflebeam, se realizó en 

base a un indicador objetivo evaluado a través de escalas internacionalmente 

validadas, previamente discritas, para evaluar el impacto del programa en terminos de 

funcionalidad física y mental, y otro indicador subjetivo a través de la autopercepción  

de los derechohabientes en cuanto a la satisfacción y el impacto que ellos perciben que 

tiene el programa.  

Basado en lo anterior, se pudo observar que el indicador objetivo clinimétrico en 

base a las escalas internacionalemte aceptadas, demuestra que, lejos de aumentar el 

grupo de funcionalmente independientes, como debería de ser, si es que el progrma 

hubiera tenido un impacto positivo, hubo una reducción estadisticamente significativa en 
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el primer y segundo trimestre de seguimiento. Para el caso de dependencia leve, se 

esperaría una disminución de los que tendrian que haber pasado al grupo de 

independientes. Sin embargo, no sucedió así. Sí hubo una disminución 

estadisticamente significativa, que parece haber ingresado al grupo de incapacidad 

moderada, de acuerdo al comportamiento de los grupos independientes y dependencia 

moderada respectivamente, y hubo un incremento en el segundo semestre de 

seguimiento en este grupo que no fue estadisticamente significativo, y no alcanzo al 

numero base del ingreso.  

En el caso de los grupos que comenzaron con dependencia moderada, se 

observó un incremento estadisticamente significativo en el primer semestre de 

seguimiento, debido a que los pacientes pasaron del grupo de dependencia leve, al 

grupo de dependencia total. No hubo modificación en un seguimiento a 6 meses, en el 

grupo de depedencia moderada, y en su seguimiento en el segundo semestre, hubo 

una disminución estadisticamente no significativa. Estos pacientes pudieron pasar al 

grupo de dependencia leve. Lo mismo ocurre en el grupo de dependencia total, en 

donde, para el segundo semestre, también hubo una disminución estadisticamente no 

significativa.   

Con esto podemos determinar que, para el primer semestre de seguimiento, no 

se observó un impacto positivo del programa. Incluso pudo observarse un impacto 

negativo. Sin embargo, para el segundo semestre, sí se observa un impacto positvo en 

los grupos de dependecia moderada y dependencia total, que pasaron al grupo de 

dependecia leve. Sin embargo, no tuvo significancia estadistica, y en el caso de los 

pacientes con dependecia leve, parece no haber cambiado su condición, y muchos 

pacientes de independencia pudieron pasar al grupo de dependecia leve o moderada 

en los semestres de seguimiento. En cuanto al indicador subjetivo, que fue la 

autopercepción del impacto que tuvo para los derechohabientes en su salud, el 80% 

mencionó que la influencia en su salud fue positiva y, en cuanto la calidad del servicio 

otorgado, el 99% la calificó positivamente. Aún más, el 100% de los derechohabientes, 

a quienes se les aplicó el cuestionario, consideraron como pertinente la continuidad del 

programa.  
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Para el parametro de cumplimiento de metas del programa, de acuerdo a los 

indicadores nacionales previamente establecidos, pudimos ver que sólo se cumplieron 

dos indicadores en forma eficiente, en relación a terapias de apoyo funcional y 

consultas subsecuentes.  

El incumplimiento cabal de la realización de las escalas para evaluar la 

funcionalidad física y mental, pudo haber influido en los resultados del impacto del 

programa. Sin embargo, la autopercepcion que, para mas del 80% es útil para mejorar 

su salud, permite evaluar como positivo el impacto del programa. Incluso con los 

resultados disponibles, en base al indicador objetivo, se puede observar un efecto 

positivo en el grupo de dependecia moderada y total, en seguimiento al segundo 

semestre.  

 

Estrategias de mejora  

Se debe realizar capacitación de los responsables y de todo el equipo 

multidisciplinario del registro, y cumplimiento de las funciones que corresponden a cada 

uno, para la adecuada realización de los procesos y, con esto, de los indicadores.  

Es importante resaltar que se deben tener sesiones de difusión con las altas 

autoridades del instituto (ISSSTE), para notificar de estos resultados y puedan 

modificarse los procesos que correspondan, y que se tengan los insumos necesarios de 

forma rápida y expedita. Así mismo, sebe destacarse que, en cuanto a calidad de 

atención, de acuerdo a la percepción del propio derechohabiente, se considera 

excelente. 
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DISCUSIÓN   Y CONCLUSIONES 

 

En la evaluación del impacto del programa ENVESAL, utilizando el modelo de 

Stufflebeam, podemos concluir que, en el caso de Contexto, se tienen fortalezas muy 

importantes que, a pesar de la gran carga de trabajo de los miembros de la 

organización, se cumplen satisfactoriamente la mayor cantidad de indicadores. También 

nos permitieron ver los procesos en los cuales la organización se debilita. Esto anterior, 

aunado a la evaluación de la etapa de Entrada, en donde se tomaron las opiniones de 

los miembros de la organización permitieron definir qué procesos de la organización del 

programa necesitan atención. Así mismo, en la etapa de Proceso, pudimos concluir que 

el empoderamiento de los miembros de la organización es muy alto, con lo cual se 

fortalece más a la organización. Para el caso de la evaluación de producto, de acuerdo 

con el indicador funcionalidad física y mental antes y después de pertenecer al 

programa, en los resultados objetivos con escalas clínicas validadas internacionalmente 

y aplicadas por personal médico especialista certificadamente adiestrado, podemos 

destacar que no se observó impacto del programa ENVESAL en la Delegación Zona 

Sur del ISSSTE, en términos de pacientes que se lograron llevar a la categoría de 

independientes. Sin embargo, en esto influyen muchas circunstancias que van desde 

tener un registro certero de lo reportado por cada una de las unidades, hasta el hecho 

de que algunos de los pacientes que se encontraron en la condición de dependencia 

total pudieron pasar a la categoría moderada o leve, sin haber alcanzado 

necesariamente la categoría de independientes, con lo cual se podría inferir el beneficio 

del programa en este grupo. En relación con lo anterior, pudimos concluir que, si bien 

estadísticamente no alcanzamos diferencias significativas, la tendencia de la 

disminución del número de pacientes incluidos en las diferentes categorías de 

dependencia fue hacia la mejoría. Consideramos que, de continuar con el seguimiento 

de los pacientes en el programa ENVESAL por más tiempo, y realizar un nuevo análisis, 

se podrá alcanzar las diferencias estadísticas. El presente análisis implicó el 

seguimiento de prácticamente un año y medio, tiempo justo en el que se dispone de la 
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plataforma de información, por lo cual, muy probablemente, el periodo de tiempo no fue 

suficiente para poder evaluar la integridad del impacto del programa. En relación con el 

tiempo en el cual se puede observar el impacto de alguna acción que mejora la 

funcionalidad en el grupo de pacientes de tercera edad, en una revisión sistemática por 

Ramírez, V. J. (2014), que engloba estudios del impacto de la actividad física en la 

funcionalidad de los pacientes geriátricos, se consideraron 12 semanas como el tiempo 

de seguimiento para evaluar los cambios, el cual, en todos los estudios incluidos en la 

revisión, fue insuficiente. Lo mismo se observó en el estudio realizado por Fielding R. 

(1995), en relación con el impacto en el ejercicio en el sistema músculo esquelético y el 

metabolismo proteico muscular en ancianos. En otra revisión sistemática publicada en 

2013 por Parra, V. F. (2013), en relación con el impacto en adultos mayores de la 

actividad física en el deterioro neurológico, el seguimiento fue de 12 semanas, y dicho 

tiempo fue suficiente para evidenciar el impacto de dicha actividad en los ancianos. 

En cuanto a la evaluación de la fase del Producto y con el análisis de la 

información subjetiva derivada de la autopercepción de los derechohabientes, podemos 

concluir que se observó un alto impacto en la salud de los derechohabientes, con la 

referencia de una excelente calidad en el servicio.  

Por tanto, en la conclusión general podemos establecer que la evaluación del 

programa ENVESAL fue satisfactorio, considerando una organización eficaz y que ha 

tenido impacto favorable en la salud de los derechohabientes adultos mayores de la 

Delegación Zona Sur del ISSSTE que, como la mayor parte de las organizaciones, 

requieren ajustes, actualización y, en algunos casos, de la modificación de ciertos 

procesos que permitirán ser mejores operativamente, y redundará en el impacto para lo 

cuál fue creada.   
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PRÓXIMAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Con base en lo encontrado en esta investigación, se plantean las siguientes 

preguntas que podrían servir de base para nuevos protocolos de investigación: 

 

1.- ¿Qué diferencias en la evaluación del programa ENVESAL, de acuerdo con 

Stufflebeam, se observarían con un seguimiento mayor de esta cohorte de pacientes? 

 

2.- ¿Qué diferencias en la evaluación del programa ENVESAL, de acuerdo con 

Stufflebeam, se observarían si se realizara un estudio categorizando por intervalos de 

edad y por comorbilidades presentes? 

 

3.- ¿Qué diferencias en la evaluación del programa ENVESAL, de acuerdo con 

Stufflebeam, se observarían aplicando las estrategias de mejora detectadas en este 

estudio? 

 

4.- ¿Qué impacto tienen otros programas institucionales que realiza el ISSSTE, y que 

nadie ha evaluado: PREVENISSSTE, MIDE, INDICAS?  
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ANEXO I 

 

VALIDACIÓN POR JUECES DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DIRIGIDO A 

PACIENTES DE LA TERCERA EDAD INSCRITOS AL PROGRAMA ENVESAL. 

JUEZ 

       

INDICADOR  

A B  C  D OBSERVACIONES 

1  X   TENER LA CATEGORÍA 

REGULAR  

2      

3      

4      

5      

6  X    TENER LA CATEGORÍA 

REGULAR 

7      

8      

9      

10      

11      

VALIDACIÓN       
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ANEXO II 

VALIDACIÓN POR JUECES DEL INSTRUMENTO: ENTREVISTA DIRIGIDA A 

RESPONSABLES DEL PROGRAMA ENVESAL EN CADA UNIDAD MÉDICA DE LA 

DELEGACIÓN ZONA SUR 

JUEZ 

       

INDICADOR 

A  B C D OBSERVACIONES 

1  X   1-Mejor manejar el nombre de las diferentes escalas y 

preguntar qué evalúa cada una de ellas. 

2 X X   1.-Mejor considerar Misión y Visión. 

2.- Manejar respuestas de opciones múltiples.  

3      

4      

5      

6  X   1.-Seleccionar y preguntar por el proceso más 

complicado. 

7      

8      

9 X  X  1.-Manejar opciones múltiples. 

2.-Colocar en plurales objetivos por que pueden ser 
varios. 

 

10      

11      

VALIDACIÓN       
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ANEXO III FORMULARIO DE VALIDACIÓN POR JUECES 
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117 

 

 

 

 

 



118 
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ANEXO IV 

CRONOGRAMA. 

ETAPAS  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

DISEÑO DEL 

PROTOCOLO 

              

COMITÉ TUTORIAL               

FUENTES 

SECUNDARIAS  

(BASE DE DATOS 

ENVESAL) 

              

CLASIFICACIÓN DEL 

MATERIAL 

              

TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

              

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

              

REDACCIÓN               

MECANOGRAFÍA               

PRESENTACIÓN                

TIEMPO (SEMANAS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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ANEXO V 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A PACIENTES DE LA TERCERA EDAD INSCRITOS AL 

PROGRAMA ENVESAL 

INSTRUCCIONES: MARQUE CON UNA “X” LA OPCIÓN MÁS CONVENIENTE PARA 

USTED. 

 

CATEGORÍA VARIABLE IMPACTO EN LA FUNCIONALIDAD FÍSICA Y MENTAL EN 

PACIENTES DE LA TERCERA EDAD INSCRITOS AL PROGRAMA ENVESAL: 

Satisfacción del servicio otorgado 

 

1.- ¿Cómo considera el servicio otorgado por el equipo de salud del ENVESAL? 

 

MUY BUENO   BUENO   MALO 

                                                                                                     

2.- ¿Considera que la atención médica que recibe por el programa ENVESAL ha 

mejorado su salud en términos generales? 

 

SI          NO                      ¿POR QUE? _____________________________________ 

 

3.- ¿Considera que el programa ENVESAL cubre las expectativas de las necesidades 

que usted tiene como paciente de la Tercera Edad? 

 

SI          NO                    ¿POR QUE? ______________________________________ 

 

4.- ¿Cómo considera la organización de las actividades y consultas que se realizan por 

el programa ENVESAL? 

MUY BUENO   BUENO   MALO 

                                                                                                     

5.- ¿Considera que el programa ENVESAL debe continuar otorgándose? 

SI  NO ¿POR QUE? ___________________________________________ 
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ANEXO VI 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A RESPONSABLES DEL PROGRAMA ENVESAL EN CADA 

UNIDAD MÉDICA DE LA DELEGACIÓN ZONA SUR 

INSTRUCCIONES: Responda a cada una de las preguntas en forma breve y clara 

(no más de 3 renglones) 

 

CATEGORÍA VARIABLE PLANEACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENVESAL: Dominio del 

personal de salud del ENVESAL de los objetivos del programa y de los procesos e 

indicadores institucionales  

 

1- ¿Cuál es el Objetivo principal del programa ENVESAL? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________ 

 

2.- ¿Quiénes integran el equipo multidisciplinario del programa ENVESAL? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________ 

 

3.- ¿Cuáles son los indicadores institucionales de productividad del programa 

ENVESAL? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________ 

 

4.- ¿Qué escalas utiliza usted para la evaluación de la Funcionalidad física y mental de 

los adultos mayores de la tercera edad inscritos en el programa ENVESAL? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué procesos dentro de la organización del programa ENVESAL tiene usted que 

realizar para cumplir con sus actividades y por tanto los indicadores? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

 

6.- ¿Considera que en su unidad médica se cumplen todos los procesos en la 

organización del programa ENVESAL que le corresponden? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________ 

 

CATEGORÍA VARIABLE CAUSAS O FENÓMENOS QUE OCASIONEN PROBLEMAS 

EN LA OPERATIVIDAD Y PROCESOS DEL PROGRAMA: Causas de incumplimiento 

de los indicadores institucionales en los módulos gerontológicos. 

 

7.- ¿Por qué considera usted que pueden llegar a incumplirse los indicadores 

institucionales del ENVESAL? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

8.- ¿Qué procesos considera usted que permiten cumplir los indicadores institucionales 

del ENVESAL? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________ 

 

9.- ¿Qué proceso de la organización del programa ENVESAL retrasa o provoca el 

incumplimiento de los indicadores? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________ 

 

10.- ¿Qué proceso de la organización del programa ENVESAL se lleva acabo con 

eficiencia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________ 

 

11.- ¿Qué procesos de la organización del programa ENVESAL deben mejorar o 

cambiar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________ 

 

12.- ¿Qué se tendría que realizar de acuerdo con su opinión para que mejore más la 

funcionalidad de la organización del ENVESAL? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________ 
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