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Análisis información de medición 
calidad 

Usuario: coordinadores técnicos ministeriales (medición nacional) y equipo de salud territorio.

Planilla Excel sistema operativo Windows y compatible con MAC. Son dos planillas. 1 planilla de Análisis y 1 

planilla de Resultados.

CARACTERÍSTICAS 



INGRESO DE DATOS EXCEL



Pasos a seguir

Encuesta 4 instrumentos 

Recolección de datos (Excel o SurveyMonkey)

Excel planilla ANÁLISIS

Ingreso en planilla indicando los datos de ubicación del centro 

Nombre del centro

Código (debe ser asignado según el ingreso) ej: 

Departamento xx número 1, Departamento y número 2…

Dirección del centro de salud

Región, estado o departamento Código el mismo del punto anterior.

Nombre de región, estado o departamento

Comuna o municipios Código (entendiendo que cada departamento cuenta 

con varios municipios)

dato 
importante

Determinar una forma de 
ingreso de datos del centro 
de salud homogénea



Ejemplo ingreso de datos planilla 
análisis



Ejemplo ingreso de resultados planilla 
análisis

En lo posible realizar el ingreso de datos de forma Si=1 y No=0



Observación y lista de control para 
inventario

Observador: Por favor, trazar un círculo alrededor de la respuesta respectiva a cada 
observación.





INGRESO DE DATOS 
SURVEYMONKEY



SurveyMonkey

Es una plataforma de gestión de encuestas y datos digital con soporte continuo vía 

telefónica y por correo electrónico.

Cuenta con variados tipos de preguntas y saltos lógicos en preguntas específicas.

Se pueden incorporar imágenes

Existen aplicaciones para Smartphone 

Monitoreo continuo del ingreso de datos

Protección de datos

Manejo de grandes bases de datos



SurveyMonkey

Se pueden visualizar resultados descriptivos de las preguntas de forma instantánea

Se pueden exportar datos en multiplataforma (Xls, sav, entre otros)

Al trabajar con enlaces web se pueden responder las encuestas desde cualquier punto 

solo contando con un dispositivo conectado a internet. 

Disminución de errores de digitación por terceros

Validación interna de respuestas













OBTENCIÓN DE RESULTADOS



SurveyMonkey

En la planilla RESULTADOS 

Se pueden obtener los valores en porcentaje tanto de preguntas, criterio, estándar.

Resultados por:

Centro de salud

Municipio

Departamento

País





PERMITE REALIZAR ANÁLISIS

Perfil de participantes.

Resultados por pregunta

Resultados por Criterio

Resultados por Éstandar.

Resultados por centro, municipios, región (departamentos) y país. 



Paí
s

Departamentos

Municipios

Centros de salud

Personas Adolescentes



Resultados globales y por estándar

Estándar Nº2

Criterio ASPECTOS A MEJORAR

10

La dirección del establecimiento de salud, tiene registros que 
dan cuenta de la capacitación que tiene el equipo de salud en 
habilidades de comunicación efectiva con adolescentes y su 
familia.

11

El establecimiento cuenta con una lista actulizada de 
instituciones y organizaciones de la red territorial con las 
cuales se asocia en la tarea de fomentar el apoyo comunitario 
para la utlización de los servicios de salud para adolescentes.

13

El establecimiento de salud dispone de evidencias de 
acuerdos y coordinaciones con organizaciones /instituciones 
para desarrollar estrategias orientadas a la 
promoción/educación en salud de adolescentes.





Estándar 1
CONOCIMIENTO EN MATERIA DE SALUD DE 

ADOLESCENTES

Estándar 2
APOYO COMUNITARIO

Estándar 3
EL PAQUETE DE SERVICIOS

Estándar 4
COMPETENCIAS DE LOS PROVEEDORES

Estándar 5
INSTALACIONES Y EQUIPO DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD

Estándar 6
EQUIDAD

Estándar 7
MEJORA DE LOS DATOS Y LA CALIDAD

Estándar 8
PARTICIPACIÓN DE ADOLESCENTES





 Estándar Nº1

CRITERIOS PREGUNTA ASPECTOS A MEJORAR

1 2
El establecimiento existe un cartel 
visible que menciona los horas de 
atención para adolescentes.

RESULTADOS POR 
INSTRUMENTO

RESULTADOS POR 
CRITERIO Y PREGUNTA





Errores frecuentes

Traspaso desde 
encuestas

Modificación de 
códigos

Cambios en formulas de 
planillas

Funcionamiento de planillas (ambas al mismo 
tiempo)

Gestión de 
resultados.



GRACIA
S

unfpa_lac
unfpa.lac
unfpalac

lac.unfpa.org

lac.unfpa.org


