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Unidad  
Evaluación de una intervención y 

salida de un sistema 

Objetivos de aprendizaje 
Al finalizar el trabajo de esta Unidad: 

?? Entenderás cómo evaluar una intervención 
cuantitativamente y cualitativamente,  

?? Entenderás cómo equilibrar tus 
necesidades y las necesidades de tu 
cliente. 

?? Entenderás cómo salir eficazmente, no 
sólo minimizando la dependencia, sino 
también dejando la puerta abierta para 
trabajos futuros.  

 

Recursos 

Para completar el estudio de la presente 
unidad, necesitarás consultar y utilizar: 

* Paquete de lecturas de la Unidad. 
* Portafolio de actividades de aprendizaje. 
* Referencias bibliográficas. 
* Página Web del Centro de Excelencia. 

 

Índice de la unidad 

8.1. Evaluación de la intervención. 
8.11. Evaluación formativa y sumativa. 
8.12. Dos tipos de datos: cuantitativos y 

cualitativos. 
8.13. Métodos de evaluación. 
8.14. ¿Quién prepara la evaluación? 
8.15. ¿Quién debería ser evaluado? 
8.16. ¿Quién es el “dueño” de los 

resultados? 
8.17. ¿Quién se lleva los “créditos” por 

los resultados? 
8.2. Equilibrar las necesidades propias y las 

del cliente 
8.3. Saliendo de un sistema de manera 

efectiva y término de una intervención / 
proyecto de D.O. 
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Contenido 

8.1. Evaluación de la 
intervención  
Como ya lo discutimos anteriormente en la 
Unidad 3 (¿quién evaluará?) y en la Unida 7 
(evaluar continuamente), la evaluación es un 
componente clave de la intervención.  

Existen dos tipos de evaluación (formativa y 
sumativa) y dos tipos de datos (cuantitativos y 
cualitativos) que los especialistas de D.O. 
utilizan para evaluar su trabajo. Asimismo, 
están disponibles varias metodologías para 
recopilar la información de la evaluación. 

Otros temas relacionados con la evaluación 
son: “¿Quién prepara la evaluación?”, “¿quién 
debe ser evaluado?”, “quién ‘posee’ los 
resultados?", y “¿a quién se le da ‘crédito’ por 
los resultados?”. Cada uno de estos puntos se 
abordan a continuación. 

8.11. Evaluación formativa y 
sumativa  
La evaluación formativa es la información 
recopilada durante un proyecto, programa, 
tarea o intervención la cual es usada para 
hacer cambios o correcciones mientras que 
esta en curso el proyecto, programa, tarea o 
intervención. La evaluación sumativa es la 
información recopilada después de terminar 
un proyecto, programa, tarea o intervención, 
la cuál es utilizada para evaluar la efectividad, 
importancia, o éxito del proyecto, programa, 
tarea, o la intervención.  

Pattón (1990, págs. 160-161) presenta la 
siguiente comparación de la evaluación 
formativa y sumativa: 

 

Tipo de 
Investigación 

Evaluación Formativa Evaluación Sumativa 

Propósito Mejorar una intervención: Un 
programa, política, organización, o 
producto. 

Determinar la efectividad de las 
intervenciones y acciones (programas, 
políticas, del personal, productos) 
humanas. 

Enfoque de la 
investigación 

Fortalezas y Debilidades del 
programa, política producto o 
personal que está siendo analizado. 

Metas de la intervención. 

Resultados 
deseados 

Recomendaciones para mejorar. Criterios y generalizaciones acerca de los 
tipos de interven-ciones y de las 
condiciones bajo las cuales esos esfuerzos 
son efectivos.  

Nivel deseado Limitado a la situación especí-fica Todas las intervenciones con metas 
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de 
generalización 

analizada. similares. 

Supuestos clave La gente puede y utilizará la 
información para mejorar lo que está 
haciendo. 

Lo que funciona en un lugar bajo 
condiciones específicas debe funcionar en 
cualquier otro lado. 

Modo de 
publicación 

Sesiones informativas verbales; 
conferencias; informe interno; 
publicación limitada a progra-mas 
similares, otros evaluadores. 

Informes evaluativos para los 
patronizadores del programa y los 
formuladores de política, revistas 
especializadas. 

Estándar para 
evaluar 

Utilidad y uso actual por los usuarios 
deseados en la situación analizada. 

Generalizar la capacidad a esfuerzos 
futuros y a otros progra-mas y temas de 
política. 

 

8.12. Dos tipos de datos: 
cuantitativos y cualitativos  
Idealmente, los especialistas de D.O. conducen 
evaluaciones formativas continuamente, al 
preguntar a los clientes como van las cosas y 
al pedirles retroalimentación. La mayoría de 
los clientes solicitarán algún tipo de evaluación 
sumativa que variará desde algo bastante 
informal como “dígame su opinión de la 
intervención” a algo bastante más formal como 
“por favor prepare una presentación de 1 hora 
para el consejo de directores y un informe 
escrito para su distribución en la 
organización.” Deberás estar preparado para 
tales peticiones, familiarizándote con los 
diferentes tipos de datos y metodologías 
disponibles de recopilación de datos.  

Los datos cuantitativos son datos numéricos o 
categóricos (números, porcentajes, cantidad de 
variación). Los datos cuantitativos 
normalmente son recopilados con el propósito 
de analizarlos usando algún tipo de 
manipulación estadística.  

Por ejemplo, supón que un especialista de 
D.O. está trabajando en una planta 

manufacturera para mejorar la calidad y 
reducir los defectos en la línea de ensamble. Se 
recopilarían datos numéricos acerca del 
número, la frecuencia, y los tipos de defectos y 
serían analizados utilizando manipulaciones 
estadísticas tales como la desviación estándar, 
el análisis de varianza (ANOVA) y presentadas 
de maneras apropiadas, como serían gráficas 
de barras, histogramas, diagramas de 
dispersión, polígonos de frecuencias, gráficas 
de control, etc.  

Los datos cuantitativos son importantes y 
apropiados para aquellos temas, ideas, o 
partidas que pueden ser medidos fácil y 
objetivamente. Los datos cuantitativos son 
especialmente útiles cuando se está tratando 
con cosas u objetos. 

Los datos cualitativos son datos por escrito o 
registrados que capturan ideas, pensamientos, 
sentimientos, impresiones, reflexiones, 
conversaciones, etc. Los datos cualitativos se 
recopilan normalmente con el propósito de 
analizarlos en temas, tendencias, cuadros 
emergentes o conceptos.  

Por ejemplo, supón que un especialista de 
D.O. esta trabajando en una planta 
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manufacturera para mejorar la calidad y 
reducir los defectos en la línea de ensamblado. 
Se recopilarían y analizarían datos cualitativos 
de los trabajadores de línea, sobre sus ideas y 
opiniones de las causas de los problemas y la 
falta de calidad en la línea de ensamble, 
buscando temas o tendencias similares en sus 
respuestas.  

Los datos cualitativos son importantes y 
apropiados para aquellos temas, ideas, o 
partidas que son difíciles de objetivar o de 
cuantificar, o que requieren exámenes y 
explicaciones más profundos. Los datos 
cualitativos son especialmente útiles cuando se 
manejan ideas, pensamientos, gente, o 
situaciones o eventos complejos. 

8.13. Métodos de evaluación 
Del mismo modo que existen diferentes tipos 
de evaluación y de datos, existen también 
diferentes métodos de evaluación, incluyendo 
encuestas, entrevistas, grupos de enfoque, 
equipos de investigación-acción, estudios de 
caso, exámenes previos y exámenes 
posteriores. Algunos de estos métodos se 
describen a continuación. 

Encuestas.  

Tal vez una de las formas más comunes de 
evaluación (ya sea formativa o sumativa), las 
encuestas pueden ser utilizadas para recopilar 
datos cuantitativos o cualitativos. Las 
encuestas cuantitativas solicitan a los 
participantes responder numéricamente una 
pregunta. Por ejemplo:  

Pregunta #12. La intervención mejoró la 
efectividad del grupo de trabajo 

1-------------2------------3-----------4-------------5  
Totalmente Moderadamente Neutral Moderadamente Totalmente 
de acuerdo de acuerdo                        en desacuerdo     en desacuerdo 

 

Las encuestas cualitativas piden a los 
participantes que respondan completando el 

resultado de una pregunta o escribiendo la 
respuesta a una pregunta. Por ejemplo: 

 
Pregunta #12. El efecto de la intervención 

sobre la efectividad del grupo de trabajo 
fue...... 
o 

Pregunta #12. Por favor, describa el efecto 
que la intervención tuvo en la efectividad 
del grupo de trabajo. 

Entrevistas.  

Las entrevistas son otro método 
frecuentemente utilizado para recopilar 
información evaluativa (ya sea formativa o 
sumativa). Una vez más, las entrevistas pueden 
ser utilizadas para recopilar tanto datos 
cuantitativos como cualitativos, dependiendo 
de los tipos de preguntas formuladas y de 
cómo se registra la información. Las 
entrevistas cuantitativas formulan preguntas a 
los participantes del tipo de las siguientes:  

Pregunta #5. ¿Participó usted en la intervención?  
( Afirmativo) /(Negativo) 

(Esto permite que sea preparado un porcentaje 
de respuestas Afirmativo/Negativo) 

Pregunta #6. Si la respuesta a la pregunta #5 
fue "Afirmativo", ¿ con qué frecuencia 
participó? 
(  ) Asistí a todas las 10 sesiones y actividades  
(  ) Asistí de 8-9 de las sesiones y actividades 
(  ) Asistí de 7-6 de las sesiones y actividades 
(  ) Asistí de 5-4 de las sesiones y actividades 
(  ) Asistí de 3-2 de las sesiones y actividades 
(  ) Asistí a una de las sesiones y actividades 
 

(Esto permite que sea calculado un porcentaje 
de nivel de frecuencias de participación) 

Las entrevistas cualitativas formulan a los 
participantes preguntas como la siguiente: 
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Pregunta #5. Comente acerca de su 
participación en la intervención. 

(Esto permite que la respuesta no-dirigida sea 
registrada y analizada en su contenido, 
incluyendo cualquier tópico o tendencia, con 
las respuestas de otros sujetos que sean 
entrevistados). 

Grupos de enfoque. 

Otro método de recopilación de datos 
comúnmente utilizado es el de grupos de 
enfoque, el cuál es utilizado tanto en las 
evaluaciones formativas como en las sumativas 
para recopilar datos cuantitativos y 
cualitativos (típicamente, los grupos de 
enfoque son usados para recopilar datos 
cualitativos). 

Datos cuantitativos con grupo de 
enfoque.  

Al utilizar un grupo de enfoque en la 
recopilación de datos cuantitativos, se deben 
realizar registros y transcripciones a fin de 
hacer los conteos de frecuencia de ciertas 
palabras o frases clave y de comparaciones 
estadísticas realizadas entre los diferentes 
grupos. Este no es el uso típico de grupos de 
enfoque.  

Datos cualitativos con grupo de 
enfoque..  

Para utilizar un grupo de enfoqque en la 
recopilación de datos cualitativos, a menudo 
se hacen registros y transcripciones a fin de 
analizar los temas y las tendencias descritos en 
y entre diferentes grupos. También, 
frecuentemente un facilitador/moderador 
realiza informes sintetizados y los verifica con 
los participantes del grupo. Este es el uso más 
común de los grupos de enfoque.  

Equipos de Investigación-Acción.  

Como se describió en la Unidad 2, los equipos 
de investigación-acción pueden ser 
comisionados para una variedad de propósitos 
? incluyendo la evaluación (equipo de 
investigación-acción de evaluación formativa y 
equipo de investigación-acción de evaluación 
sumativa). Esto significa que los equipos de 
investigación-acción pueden también recopilar 
y analizar datos cuantitativos o cualitativos 
? o ambos, dependiendo del cargo del equipo 
y de lo éste piense que sea más apropiado. 

Como puedes ver, existen muchos métodos 
disponibles para la recopilación de datos 
cuantitativos o cualitativos en la evaluación 
formativa o sumativa.  

8.14. ¿Quién prepara la 
evaluación? 
Esta es una pregunta difícil, que con 
frecuencia deben abordar los especialistas de 
D.O. y los clientes. Existen ventajas y 
desventajas en los diferentes intereses 
participantes en la evaluación. Algunas 
opciones incluyen: los clientes, el especialista 
de D.O., una combinación de clientes y el 
especialista de D.O., y un evaluador externo. 
Las ventajas y desventajas de cada uno se 
presentan a continuación.  
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Quién evalúa Ventajas Desventajas 

Clientes Aquellos que participan en la 
intervención determinan su 
progreso (formativo) o impacto 
(sumativo). 

Aquellos que participan en la 
intervención pueden no ser lo 
suficientemente sofisticados como 
para reconocer el progreso o el 
impacto sutil.  

Especialista de 
D.O. 

El planificador profesional sabe 
qué buscar en términos de 
progreso o impacto. 

El planificador profesional puede 
tener un interés oculto o especial 
en los resultados percibidos, que 
pudiera conducir a un sesgo en la 
determinación del progreso o del 
impacto. 

El cliente y el 
especialista de 
D.O. 

Aquellos que planearon la 
intervención en colaboración, la 
evalúan en colaboración 
? poder, control y suministro 
de datos en conjunto al 
determinar el progreso o el 
impacto 

Aquellos que planearon la 
evaluación pueden tener un interés 
especial o encubierto en los 
resultados percibidos que pudieran 
guiar a un sesgo en la 
determinación del progreso o del 
impacto. 

Evaluador 
externo 

Una fuente totalmente no 
sesgada para medir el progreso 
o el impacto. 

Además del costo, algunos 
evaluadores externos pueden no 
estar lo suficientemente 
informados para medir con 
precisión el progreso o impacto de 
algunas intervenciones 
especializadas o únicas.  

 

Los clientes y el especialista de D.O. deben 
determinar (como se discutió en la Unidad 3) 
al inicio de la relación quién y qué será 
evaluado. Tratar de solucionar estas 
cuestiones al final de una intervención es difícil 
para todos los involucrados.  

8. 15¿Quién debería ser 
evaluado? 
En teoría, todos los que participan en la 
intervención deben de recibir la evaluación de 
la intervención. Esto es especialmente cierto 
para aquellos individuos que participan en las 
actividades de la evaluación (encuestas, grupos 
foco, etc.). Existen algunos 
consejos/directrices que pueden serte útiles 
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para la distribución de la información de la 
evaluación. 

a. Comparte la evaluación de arriba-abajo  
b. Haz que los participantes/clientes 

presenten la información. 
c. Da a todos la misma información (no 

una síntesis ejecutiva para algunos, y 
datos sin procesar a otros)  

d. Dale significado a la información 
(interpreta estadísticas, gráficas, 
cuadros, etc.)  

e. Permite que pregunten los 
participantes/clientes  

f. Comparte la metodología y el enfoque 
utilizados para la evaluación  

g. Evita la sobreinterpretación (positiva o 
negativa)  

h. Mantente tan cercano a los hechos 
como sea posible  

i. Proporciona ejemplos  
j. Da oportunidad para la reflexión y la 

retroalimentación 

8. 16. ¿ Quién es el “dueño” de 
los resultados? 
Algunas veces, cuando se prueba un enfoque 
nuevo o se soluciona un problema 
particularmente difícil como resultado de la 
intervención de D.O. se genera información 
que los participantes, los clientes, o el 
especialista de D.O. desean compartir o usar.  

Esto es diferente a la idea de quién posee una 
especie de patente: el empleado, la compañía, 
el que la descubre, etc. Es importante (de 
nuevo, como se discutió en la Unidad 3) 
negociar directamente desde el principio quién 
es el “dueño” o tiene el “derecho a qué”.  

Por ejemplo, un especialista de D.O. puede 
haber desarrollado un nuevo ejercicio o técnica 
que el o ella deseen publicar y compartir. Una 
vez más, el especialista de D.O. puede desear 
escribir acerca de una intervención 
particularmente exitosa como modelo de 

buena práctica para otros especialistas de D.O. 
Del mismo modo, el cliente pudo haber 
solucionado un problema, en el que el 
especialista de D.O. esté trabajando con otros 
clientes. Básicamente, ésta es un área muy 
obscura o no clara, a menos que haya sido 
expresada explícitamente en un contrato.  

Normalmente, si no se expresa en un contrato, 
la información específica de la compañía 
(incluyendo la solución a un problema) le 
pertenece al cliente, y cualquier técnica de 
proceso usada por el especialista de D.O. le 
pertenece al especialista de D.O. Pero 
recuerda que esto es solo una guía general. 
Negocia la propiedad de la información con 
los clientes antes de que se vuelva un asunto 
de consideración. 

8. 17. ¿Quién se lleva los 
“créditos” de los resultados? 
Aunque esta cuestión, parece ser similar a 
“quién posee los resultados,” de hecho está 
mucho más definida. La mayoría de los 
especialistas profesionales de D.O. siempre 
dan crédito de los resultados alcanzados u 
obtenidos a sus clientes/participantes.  

¿Porqué? Sencillamente dicho: la mayoría de 
los especialistas de D.O. trabajan con sus 
clientes para ayudarlos a solucionar sus 
problemas por sí mismos. Aunque los 
especialistas de D.O. pueden dar orientación y 
dirección, o compartir su especialización, 
normalmente es el cliente el que hace el 
trabajo. Por eso, aunque los especialistas de 
D.O. puedan haber contribuido 
significativamente a los resultados exitosos 
alcanzados por el sistema cliente, normalmente 
es el cliente el que se lleva el crédito. 
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8.2. Equilibrar las 
necesidades propias y 
las del cliente 
Cuando se trata de evaluar una intervención de 
D.O. (o una serie de intervenciones en un 
proyecto mayor de D.O.), debe existir un 
equilibrio entre las necesidades del especialista 
de D.O. y el cliente. Este “acto de equilibrio” 
consiste en crear un equilibrio entre 3 
elementos: las necesidades de evaluación, las 
necesidades del cliente, y las necesidades del 
especialista de D.O. 

¿Cuáles son las necesidades de la 
evaluación? ¿Qué necesita ser evaluado 
exactamente? En general, la moral, el retorno 
sobre la inversión, el ausentismo, los defectos, 
costos en exceso, satisfacción al cliente, etc., 
todos son posibles sujetos de evaluación. Sin 
embargo, específicamente, ¿qué necesita ser 
evaluado considerando el trabajo de D.O. que 
se haya realizado y los resultados o metas 
deseadas de la intervención?  

Teóricamente esto se determinaría por las 
metas y los objetivos del contrato inicial entre 
el especialista de D.O. y el cliente. Además, 
¿qué es lo apropiado en términos de tamaño, 
extensión, costo, importancia para la 
evaluación? ¿Formativa? ¿Sumativa? 
¿Cuantitativa? ¿Cualitativa? ¿Ambas? ¿Qué 
método(s)?  

Determina estas necesidades de evaluación 
como primer paso en el “acto de equilibrio".  

¿Cuales son las necesidades del cliente? 
Habiendo determinado las necesidades de la 
situación y el trabajo, ahora deben ser 
definidas las necesidades del cliente. ¿Necesita 
el cliente una evaluación profunda y detallada 
o una evaluación superficial y rápida? ¿Existe 
algún requerimiento en particular? ¿Un reporte 

por escrito? ¿Una presentación a un grupo? 
Algunos de los requisitos pueden ser 
razonables y otros puede que no. Aunque el 
especialista de D. O. debe ofrecer su opinión 
de experto, finalmente el cliente es el que está 
pagando por la evaluación, y a menos que la 
petición de la evaluación sea inmoral, de 
alguna forma ilegal o que dañe (como ser 
demasiado invasiva, subjetiva o irracional), los 
deseos del cliente deben prevalecer. Determina 
las necesidades del cliente considerando las 
necesidades del proyecto, como segundo paso 
en el “acto de equilibrio.” 

¿Cuáles son las necesidades del 
especialista de D.O.? Después de haber 
determinado las necesidades de la situación y 
del cliente, deben de ser definidas las 
necesidades del especialista de D.O. ¿Tiene 
alguna necesidad profesional el especialista de 
D.O.(tal como datos para un artículo o un 
libro o información de intervención exitosa 
para compartir con clientes potenciales)? 
¿Tiene alguna necesidad personal el 
especialista de D.O. (tal como reconocimiento, 
aceptación, etc.)?  

El reto del especialista de D.O. es permanecer 
tan objetivo como sea posible al tratar de 
integrar toda las necesidades de la evaluación 
en un “acto de equilibrio.” A menudo es difícil 
saber cuando ser “objetivo” y cuando ser 
“subjetivo” e ignorar o aún intentar ignorar a 
los clientes. Normalmente, esto se decide 
sobre una base individual de caso y es bastante 
situacional.  

Determina las necesidades del especialista de 
D.O. considerando las necesidades de 
evaluación de los proyectos como una 
totalidad y las necesidades del cliente como el 
tercer paso en el “acto de equilibrio.” 
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8.3. Salir de un 
sistema eficazmente y 
terminar una 
intervención/proyecto 
de D.O. 
Existen ocho puntos/pasos que están 
relacionados al proceso de terminar 
eficazmente una intervención o un proyecto de 
D.O. Los especialistas de D.O abordarán de 
alguna manera cada uno de estos puntos, 
reflexionando personalmente en los puntos o 
terminando las tareas con los clientes. Cada 
punto/paso se discute a continuación. 

1. Revisa el contrato.  
Igual que elaboras un contrato al principio de 
la relación, también debes revisar el contrato 
con tus clientes al final de la relación. ¿Se han 
cumplido todas las actividades? ¿Se han 
logrado todas las metas? ¿Se han obtenido los 
resultados? ¿Se han suministrado los 
productos? ¿Se han prestado los servicios? 
 
Revisa el contrato para asegurarte que todo lo 
acordado se ha llevado a cabo. Si algo todavía 
no se ha realizado, discute los puntos no 
completados con el cliente para solucionarlos a 
satisfacción de todos (para el especialista de 
D.O. algunas veces lo que parecía ser una 
buena idea al principio de un contrato parece 
bobo o malo al final ? pero no sólo lo ignores, 
discútelo). 
 

2. Revisa las metas y los 
objetivos.  
Existen objetivos y metas amplios que pueden 
estar incluidos en el contrato y las metas y los 
objetivos que surgen durante el trabajo. 
Repásalos todos y evalúa lo que ha sido y lo 

que no ha sido alcanzado, o qué progreso se 
ha hecho. No todas las metas y objetivos son 
alcanzables. No todas las metas y objetivos 
están expresados en el contrato. La idea es que 
los especialistas de D.O. profesionales repasen 
lo que se esperaba y lo que ocurrió con los 
clientes. 
 

3. Celebra los éxitos.  
No importa qué tan grande o pequeña haya 
sido la intervención o el proyecto de D.O., las 
buenas cosas que sucedieron ? los éxitos?  
deben ser reconocidos y celebrados. Algunas 
ideas para celebrar los éxitos incluyen:  
 

Cena de Premiación  
Fiesta  
Certificados de reconocimiento o 
apreciación  
Compensación financiera  
Días libres o de vacaciones  
Placas o trofeos  
Publicación (un artículo, capítulo, o libro 
acerca del trabajo publicado por el cliente)  
Regalos (camisas, sombreros, cuadernos, 
tazas/tarros, etc.)  

4. Acepta los fracasos.  

No importa qué tan grande o pequeña haya 
sido la intervención o el proyecto de D.O., las 
cosas malas que sucedieron ? los fracasos?  
deben ser aceptados y superados. Aunque 
siempre pensamos en celebrar el éxito, nunca 
pensamos en aceptar el fracaso. Es importante 
hacerlo, a fin de que los individuos, los 
grupos/equipos, o las organizaciones tengan 
cierre psicológico con un evento y se sientan 
libres de seguir adelante. Algunas idea para 
reconocer los fracasos incluyen:  
 

Observación  
Crítica dura  
Un grupo de apoyo  
Placas o trofeos  
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Publicación (un artículo, capítulo, o libro 
acerca del trabajo publicado por el cliente)  
Regalos (camisas, sombreros, cuadernos, 
tazas/tarros, etc.)  

 

5 Deja el sistema más 
autosuficiente.  
Los especialistas de D.O. profesionales 
siempre tratan de dejar el sistema cliente más 
autosuficiente. Esto significa que los 
especialistas de D.O. comparten su 
conocimiento y especialidad de manera que 
permitan aprender al sistema cliente.  
 
Básicamente, un buen especialista de D.O. 
nunca debería ser llamado de nuevo por el 
mismo cliente por el mismo problema, debido 
a que el cliente habrá aprendido del 
especialista de D.O. cómo tratar o manejar el 
problema desde la primera vez. La meta de un 
buen especialista de D.O. es la de delegar 
poder y enseñar al cliente a manejar 
situaciones similares de manera independiente 
en el futuro. Aunque esto no pueda ser posible 
en todas las intervenciones y el trabajo de 
D.O., cuando sea posible debe ser llevado a 
cabo. 
 

6. Déjale al sistema 
procedimientos ulteriores. 
 Los especialistas de D.O. profesionales 
siempre dejan a los clientes un plan de 
procedimientos ulteriores que pueden aplicar 
(con o sin el especialista de D.O.) a fin de 
continuar con el crecimiento y el desarrollo del 
cliente. 
 
Parte de lo que significa dejar 
profesionalmente a un cliente es compartir 
algunas ideas, planes, metas, objetivos, etc., a 
los que los clientes puedan darles seguimiento. 
No es práctica profesional, solo hacer aquéllo 
para lo que fue uno contratado, sin dejar una 
directriz futura.  

 

7. Deja siempre la puerta abierta. 
Los especialistas de D.O. profesionales 
siempre dejan la puerta abierta con sus 
clientes, por si acaso el cliente los necesita en 
el futuro. Periódicamente, algunos 
especialistas de D.O., incluso, llaman a sus 
clientes anteriores por teléfono, sólo para ver 
cómo les está yendo.  
 
En todo caso, los clientes deben sentir que si 
alguna vez lo necesitan, el especialista de DO, 
estará disponible para ayudar. Por supuesto, 
que este asunto no aplica para el cliente que de 
alguna manera no ha cumplido con el acuerdo 
celebrado con el especialista de D.O., 
pidiéndole que haga algo ilegal, inmoral, etc. o 
para clientes que no cumplen los compromisos 
importantes con el especialista de D.O., (por 
ejemplo clientes que no paguen, etc.). 
 

8. Deja el sistema antes de que 
se vuelva dependiente de ti.  
Los especialistas de D.O. profesionales no 
crean dependencia en sus clientes, aunque 
algunas veces esto es muy tentador con 
clientes solventes y/o simpáticos. Sin embargo, 
algunos clientes están tan necesitados y tan 
agradecidos de la ayuda que el especialista de 
D.O. puede ofrecer, que sin darse cuenta se 
vuelven dependientes del especialista de D.O. 
 
Depender de un especialista de D.O., es algo 
negativo para el cliente, debido a que el cliente 
no puede actuar de manera independiente sin 
el especialista de D.O. Si parece que la 
dependencia está empezando a darse, el 
especialista de D.O. debe discutir la cuestión 
abierta y honestamente con el cliente. Deben 
tomarse medidas para reducir la dependencia 
inmediatamente al ser identificadas. El 
especialista de D.O. debe siempre hacer planes 
para dejar un sistema más autosuficiente (ver 
arriba) e independiente. 
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Estos ocho puntos se deben enfrentar abierta y 
honestamente para que el especialista de D.O., 

deje eficazmente un sistema y termine una 
intervención/proyecto de D.O. 

 

Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuestionario 

Por favor contesta los siguientes dos grupos de preguntas basándote en los contenidos de 
la presente Unmidad, en la lectura asignada, y en tu experiencia personal. Añáde el 
material a tu portafolio de aprendizaje y prepárate para compartir tus respuestas en clases. 

1. Describe una evaluación formativa en la cual hayas participado. ¿Qué tipos de 
datos fueron recopilados? ¿Cuáles fueron los resultados?  

2. Describe una evaluación sumativa en la que hayas participado. ¿Qué tipos de 
datos fueron recopilados? ¿Qué método fue utilizado? ¿Cuáles fueron los 
resultados?  

 Caso 

Lee el siguiente caso y responde las preguntas que siguen anexándolas a tu portafolio 
de aprendizaje. Prepárate para compartirlas en clase. 

Después de trabajar con un hospital por 6 meses para mejorar la calidad de servicio, le fue 
solicitado a Juanita, la especialista de D.O., que desarrollara un plan de evaluación. ¿Qué 
debería hacer Juantia? A continuación se exponen algunos hechos que pueden serte de 
utilidad. 

Juanita integró varios equipos de calidad para observar diferentes problemas dentro del 
hospital.  
Juanita y el equipo de calidad del hospital desarrollaron una lista de metas y objetivos.  
Los empleados del hospital terminaron una encuesta con relación a la calidad del servicio 
proporcionado. 
Fueron conducidos grupos de enfoque para generar ideas de proyectos para equipos de 
calidad.  
Los equipos de calidad en el hospital reciben entrenamiento suministrado por Juanita y 
asesores de la universidad local.  
El hospital recibió mucha publicidad negativa acerca de la mala calidad de su servicio 
cuatro meses antes de que Juanita fuera contratada para trabajar en esa organización. 
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Lecturas 

Lee los siguientes textos: 

1. Rothwell, Sullivan, and McLean 
(1995), capítulos 10, 11, y 12.  

 

 

Puntos clave 

Este módulo ha presentado la siguiente 
información:  

?? Definiciones y ejemplos de evaluaciones 
formativas y sumativas  

?? Definiciones y ejemplos de datos 
cuantitativos y cualitativos  

?? Descripciones y ejemplos de varios 
métodos de recopilación de datos de 
evaluación (encuestas, entrevistas, grupos 
foco, equipos de investigación acción).  

?? Discusiones de quién debe preparar la 
evaluación, quién debe recibir la 
evaluación, quién “posee” los resultados, y 
quién obtiene el “crédito” por los 
resultados de la intervención.  

?? Directrices para equilibrar las necesidades 
de evaluación de la intervención/proyecto, 
el cliente, y el especialista de D.O. 

?? Descripciones de los 8 puntos/tareas que 
los especialistas de D.O. deben considerar 
cuando dejan un sistema cliente y terminan 
una intervención. 

 

 

Autoevaluación 

1. ¿Qué es una evaluación formativa y qué es 
una evaluación sumativa? 

2. ¿Cuáles son las principales diferencias entre 
las evaluaciones sumativas y evaluativas? 

3. ¿Qué son los datos cuantitativos y qué son 
los datos cualitativos? 

4. Proporciona ejemplos de datos 
cuantitativos y cualitativos. 

5. Explica y proporciona un ejemplo de los 
diversos métodos de recopilación de datos 
de evaluación (encuestas, entrevistas, 
grupos foco, equipos de investigación 
acción)  

6. Explica quién debe preparar la evaluación y 
porqué, y quién debe recibir la evaluación 
y porqué. 

7. Explica quién debe ser el “dueño” de los 
resultados y porqué, y quién obtiene el 
“crédito” por los resultados de la 
intervención y porqué.  

8. ¿Cuáles son las principales directrices para 
equilibrar las necesidades de evaluación de 
la intervención/proyecto, el cliente, y el 
especialista de D.O.? 

9. Describe los 8 puntos/tareas que los 
especialistas de D.O. deben considerar 
cuando dejan un sistema cliente y terminan 
una intervención. 

10. ¿Porqué es importante que el sistema 
quede, al final, más autosuficiente que 
antes de la intervención? 
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presente Unidad, te agradeceremos nos lo 
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jpariente@tamatan.uat.mx, así como cualquier 
comentario u opinión que sirva para mejorarla. 
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