
Revisado en febrero de 2021

HERRAMIENTA SOBRE LOS NIVELES DE 
DESARROLLO (SDT, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

PARA LOS INSTITUTOS NACIONALES 
DE SALUD PÚBLICA



•Modelos de madurez y Guías de Discusión
•Talleres de SDT
•Pasos de SDT

Temas



Básico

En 
desarrollo

Avanzado De vanguardia

• El marco conceptual de la SDT es el modelo de madurez.
• Un modelo de madurez describe los niveles de desarrollo:                       

Básico, En desarrollo, Avanzado y A la vanguardia
• La SDT ayuda a los a aplicar modelos de madurez a temas 

o áreas que son una prioridad para el INSP.

Modelos de Madurez



• Se han diseñado 30 Guías de Discusión específicamente para los INSP. 
§ 11 cubren temas de enfoque interno, tales como liderazgo y gestión y 

comunicación interna
§ 19 cubren temas de enfoque externo, tales como vigilancia y 

colaboraciones multisectoriales

• Las 30 Guías de Discusión están disponibles en inglés, francés, 
español y portugués en el sitio web ianphi.org/tools-resources/sdt.html

• Las Guías de Discusión describen cómo podría “verse” un INSP en los 
diferentes niveles de madurez: 
§ Básico 
§ En desarrollo 
§ Avanzado
§ De vanguardia 

Guías de Discusión (DG)

https://ianphi.org/tools-resources/sdt.html


Ejemplo de Guía de Discusión



Hay 6 ámbitos o dominios de la SDT: cada uno es una fila en la Guía 
de Discusión. Estos son: 

1. Dirección estratégica o Strategic Direction (SD): ¿Las prioridades 
son claras y estratégicas? 

2. Sistemas: ¿El INSP tiene las herramientas, procesos, etc. 
necesarios para realizar su trabajo?

3. Recursos: ¿Los recursos humanos y materiales son adecuados? 
4. Calidad: ¿Se mide la calidad y se cumplen los estándares?
5. Compromiso: ¿Las partes interesadas clave están comprometidas 

con el INSP y lo ayudan a lograr sus objetivos?
6. Impacto: Para las Guías de Discusión de enfoque interno: 

¿Funciona el INSP de manera eficaz? Para las Guías de Discusión 
de enfoque externo: ¿El INSP contribuye a mejorar la salud?

Guías de Discusión: Dominios



• Los talleres de SDT pueden ser presenciales (si las circunstancias 
lo permiten) o virtuales.
§ Talleres presenciales: normalmente 3 días y 5 a 8 Guías de 

Discusión
§ Sesiones virtuales: normalmente hasta 5 horas por sesión, 

incluidos los descansos, con el número de Guías de Discusión 
dependiendo de diversos factores

• Ya sea de forma personal o virtual, es mejor tener un facilitador y 
registrador capacitado en la SDT que gestione el proceso y registre 
la información clave en los formularios de SDT.

Talleres de SDT



• Al planificar un taller de SDT, se requiere una reflexión cuidadosa para 
decidir cuáles son las mejores Guías de Discusión a utilizar y seleccionar 
a los participantes adecuados.

• No se necesita preparación especial o desarrollo de documentos por 
parte de los participantes.

§ La SDT se basa en el conocimiento y las experiencias de los 
participantes y su sabiduría combinada.

• Los roles del facilitador y del registrador son:

§ Guiar a los participantes para que 
evalúen minuciosamente la situación y 
los problemas subyacentes antes de 
encontrar “soluciones”

§ Captar y organizar los aportes 

Preparación para un taller



• Durante la evaluación, las Guías de Discusión se utilizan para impulsar el 
Discusión.

§ Una buena evaluación es fundamental para un buen plan.
§ El facilitador utiliza las Guías de Discusión para ayudar a los 

participantes a “profundizar”.
• Luego se priorizan los problemas para el seguimiento.
• El paso final es identificar los pasos siguientes específicos para los 

esfuerzos prioritarios.

1. EVALUAR 2. PRIORIZAR 3. PLANIFICAR

El proceso de SDT implica 3 pasos



• Los participantes utilizan la Guía de Discusión para evaluar el nivel 
actual general del INSP y el nivel en el que les gustaría estar dentro de 
un tiempo, por ejemplo, en un año.

• Luego los participantes analizan dominio por dominio.
§ Las Guías de Discusión ayudan a los participantes a identificar obstáculos 

específicos y formas de avanzar.
• La Discusión se registra en el Formulario de Evaluación.

Paso 1: Evaluación



Formulario de Evaluación: Ejemplo



• El Formulario de Próximos pasos se utiliza para los pasos 2 y 3 de la 
SDT.

• Incluye:
§ Obstáculos y problemas de la Evaluación
§ Descripción: detalles sobre las brechas que ayudarán a definir los pasos 

siguientes
§ Pasos Siguientes: acciones específicas que se tomarán después del taller

El Formulario de Pasos Siguientes



• Los participantes se toman un descanso después de la Evaluación, 
mientras el facilitador y el registrador organizan la información del 
Formulario de Evaluación en el Formulario de Pasos Siguientes.

§ Se consolidan las ideas sobre problemas que abarcan más de 
un Dominio.

Pasar a la Priorización y Planificación



• El grupo analiza cada elemento de la columna de Obstáculos y 
Problemas y completa los detalles necesarios para hacer un buen 
plan.

§ ¿Se necesita más información para comprender los obstáculos que 
impiden que el INSP llegue a los niveles deseados?

§ ¿Abordar los obstáculos identificados tendrá el efecto deseado?, ¿faltan 
problemas importantes?

Los participantes revisan el Formulario de 
Próximos Pasos



• Luego el grupo revisa la columna Obstáculos y Problemas, problema 
por problema.

• Identifican prioridades y el registrador las resalta.
• Una vez que se discuten todos los obstáculos y problemas, se revisan 

los elementos resaltados.
§ ¿Se captaron las prioridades? ¿Falta algo? ¿Se deber eliminar 

algo? 

Paso 2: Priorizar



• Los Próximos Pasos, incluido quién es responsable y una línea de 
tiempo, se describen para todas las prioridades.

Paso 3: Planificación



• Las posibilidades factibles son actividades que se pueden realizar 
con relativa facilidad y que tendrán un gran impacto.

• Primero, se revisan los Próximos Pasos. ¿Algunas de estas son 
posibilidades factibles?

• Luego se pueden generar ideas adicionales.
§ Es posible que estas ideas no sean específicas de la Guía de 

Discusión utilizada en el taller, pero son triunfos fáciles de 
considerar.

§ Cada posibilidad factible debe tener un plan de próximos pasos: 
quién es responsable y cuál es la línea de tiempo.

Finalmente, identifique la posibilidad 
factible



• Si el INSP aborda las prioridades, ¿logrará el progreso deseado 
para lograr el nivel deseado?

• ¿Se necesitan recursos adicionales? ¿Cuál es el plan para 
obtenerlos?

• ¿Están claros los próximos pasos? ¿Todo el personal clave 
comprende sus roles en la implementación del plan?

• ¿Cómo se monitoreará el progreso?

Antes de terminar, revise los planes



• Si tiene algún comentario o pregunta sobre este material, 
comuníquese con: 
§ Programa INSP de los CDC de EE. UU.: nphisdt@cdc.gov 
§ AIINSP: info@ianphi.org 

Buena suerte a medida que avance 
hacia su futuro preferido

mailto:nphisdt@cdc.gov
mailto:info@ianphi.org

