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Avanzando las asociaciones entre los proveedores de servicios residenciales y con base comunitaria, los jóvenes y las familias para mejorar vidas 

 

Guía de Instrucciones de la Iniciativa Building Bridges:  
Estrategias para la implementación de la Herramienta de 

Auto-Evaluación (SAT por sus siglas en inglés) 
 

La Iniciativa Building Bridges y la Resolución Conjunta: Información General y Propósito 

La iniciativa Building Bridges (BBI por sus siglas en inglés) representa un esfuerzo 
nacional creciente para adelantar un conjunto de valores, principios y prácticas con enfoque 
integral coordinado y colaborativo para programas residenciales y comunitarios que proveen 
servicios a niños, niñas y jóvenes que enfrentan retos emocionales, del comportamiento y/o de 
salud mental, y sus familias (ver la Resolución Conjunta (JR por sus siglas en ingles) para 
Avanzar una Declaración de Principios Centrales Compartidos de BBI en: 
http://www.buildingbridges4youth.org/sites/default/files/BB-Joint-Resolution.pdf). 
 

La BBI busca: 
 Crear asociaciones y colaboraciones entre los proveedores residenciales y 

comunitarios, las familias, los/las jóvenes, quienes que abogan por ellos y los 
responsables de las políticas, para lograr resultados positivos para los/las jóvenes y las 
familias. 

 Identificar y promover prácticas e iniciativas de política para asegurar que los servicios 
y apoyos exhaustivos sean impulsados por la familia, guiados por los jóvenes, basados 
en fortalezas, cultural y lingüísticamente competentes, individualizados, informados por 
la evidencia y practica, y consistentes con la investigación sobre resultados positivos 
sostenidos. 

 

Información General y Propósito de la Herramienta de Auto-Evaluación 
La Herramienta de Auto-Evaluación (SAT por sus siglas en inglés) es un instrumento diseñado 
para ser usado con grupos de personal residencial y comunitario, quienes abogan por otros, 
las familias y los/las jóvenes para evaluar sus actividades en relación a las prácticas 
consistentes con los principios de la Resolución Conjunta de la Iniciativa Building Bridges. La 
SAT se usa para facilitar la discusión entre las diferentes partes interesadas en cómo mejorar 
y apoyar los esfuerzos de los programas y los esfuerzos comunitarios para implementar las 
mejores prácticas. Específicamente, la SAT explora: 
 
(1) Con que fidelidad se adhieren las organizaciones (tanto residenciales como programas con 

base comunitaria) que sirven a niños, niñas, jóvenes y a sus familias a los principios de la 
Resolución Conjunta y a las prácticas recomendadas; y 

(2) Las diferentes percepciones acerca de las relaciones de trabajo que existen entre jóvenes, 
familiares, quienes abogan por otros y el personal de la organización proveedora de 
servicios residenciales ó comunitarios. 

 
Las SAT se diseñó específicamente para ser usada con un amplio rango de programas tanto 
residenciales (tales como centros de tratamiento residencial; hogares grupales; residencias 
para crisis) como basados en la comunidad (tales como escuelas; clínicas de salud mental 
comunitarias; agencias de bienestar infantil; agencias de justicia juvenil y otros programas 
comunitarios que tocan a los programas residenciales, tales como programas de día, servicios 
basados en el hogar, grupos de apoyo familiar). 

http://www.buildingbridges4youth.org/sites/default/files/BB-Joint-Resolution.pdf
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Contenido de la Auto-Evaluación (SAT por sus siglas en inglés)  


 La SAT incluye preguntas sobre el grado en que ciertas prácticas ocurren desde el 
proceso de referido hasta la dada de alta del/de la joven y su regreso a la comunidad.

 Existen dos versiones de la SAT: La Versión para Personal/Quienes Abogan por Otros, y 
la versión del Joven/Familia. Ambas versiones contienen las mismas preguntas, pero las 
escalas de respuesta para los puntos en la SAT son diferentes. Esta diferencia refleja el 
hecho de que el personal y quienes abogan por otros responden a la SAT basándose en 
su experiencia con muchas estadías. Mientras que en contraste, las familias y los/las 
jóvenes responden a la SAT basándose en sus propias experiencias individuales.

 El glosario de SAT define los términos usados en la SAT para futura referencia.

 La SAT toma aproximadamente 30 minutos en su totalidad.
 
Enfoques para la administración de la Auto-Evaluación (SAT por sus siglas en inglés)  


La SAT debe ser administrada con el personal de las organizaciones de proveedores (a 
todos los niveles) tanto residenciales como comunitarios, los/las jóvenes, las familias, 
quienes abogan por otros, los representantes del gobierno local, y otros que proveen 
fondos, y cualquiera que estaría en posición de observar y comentar sobre el trabajo que 
se realiza con los niños, jóvenes y las familias. 

Con frecuencia, pero no siempre, es el proveedor de tratamiento residencial quien inicia el 
proceso de la SAT ya que se enfoca en la experiencia del/de la joven y las familias que 
han recibidos estos servicios. Sin embargo, se debe incluir entre los que responden a 
proveedores de servicios comunitarios. 

Hay diferentes maneras de administrar la SAT. Algunas organizaciones pueden programar 
varias reuniones con personal clave y las partes interesadas, para alentar a los individuos 
a que completen secciones de la SAT, seguido esto de una discusión grupal de los tópicos 
en “tiempo real.” Algunas organizaciones simplemente distribuirán la SAT entre los 
individuos y recogerán los resultados para revisarlos más tarde. Una combinación de estos 
enfoques puede ser lo más apropiado cuando usted administre la SAT.

Sin importar como se administre la SAT, debe haber oportunidades para que quienes 
respondan discutan los resultados juntamente y colaboren para identificar los cambios 
organizacionales y sistémicos necesarios en base a lo que se identifique en las respuestas 
de la SAT. Es importante obtener una amplia representación entre quienes responden a la 
SAT y quienes discuten de los resultados y las acciones a tomar. 

Para algunas comunidades, puede llegar a ser práctica habitual que todas las familias y 
los jóvenes que reciben servicios de un programa residencial completen la SAT de un mes 
a seis semanas posteriores a la alta del/de la joven del programa (para que se pueda 
responder a las preguntas post-residenciales).

Alternativamente, otro enfoque sería administrar la SAT en un punto determinado para 
obtener una “imagen instantánea”. Con este enfoque, tantas familias y jóvenes como sea 
posible deberán completar la SAT. Al menos 20% ó 10 familias (lo que sea mayor) y 20% ó 
10 jóvenes (lo que sea mayor) que hayan recibido servicios en los últimos 6 meses deben 
completar la SAT. Note que a todas las familias y jóvenes se les debe ofrecer la 
oportunidad (y el apoyo) para participar. 

Puede ser necesario hacer alcance comunitario para asegurar la participación de los/las 
jóvenes y las familias. Algunos jóvenes y familias pueden necesitar facilitación y/o apoyos 
tales como: que se les lea la SAT, poder hacer preguntas, completar la SAT en grupo; 
traducción a su proprio idioma, o la opción de completar la SAT sección por sección a 
través de un periodo más largo de tiempo.
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Resumiendo e Interpretando los resultados de la Auto-Evaluación para Mejorar las 
Prácticas y las Políticas de su Comunidad 


Detrás de cada respuesta de la SAT hay una historia individual compleja, así como la 
historia de un sistema de servicios interconectados. La SAT provee una ventana a las 
percepciones de quienes responden acerca del grado de implementación de los principios 
de la Resolución Conjunta de la Iniciativa Building Bridges sobre el cuidado para los 
jóvenes y las familias –no es una evaluación objetiva del desempeño.



Después de que la administración de la SAT cierra, los resultados deben resumirse, 
analizarse y compartirse con los asociados. Se recomienda que los asociados miren el 
rango de las respuestas a todas las preguntas dentro de un mismo grupo (joven/familia, 
personal residencial, personal comunitario y otros que responden). Las diferencias en la 
evaluación entre grupos también deben estudiarse buscando indicadores de donde 
explorar la variabilidad más profundamente.



Los resultados debe compartirse ampliamente con los asociados, pero particularmente 
con quienes han completado la SAT. A todos los que estudien los resultados debe 
recordárseles que la SAT fue creada para alentar las discusiones colaborativas y la acción 
conjunta en servicio a los/las jóvenes y que deben participar en las discusiones con esto 
en mente. Las preguntas que su comunidad puede tener interés en explorar para 
identificar oportunidades para hacer cambios en la política y la práctica incluyen: 



 ¿Cuáles preguntas de la SAT muestran las diferencias más grandes ó proporción de 
No se/No se aplica? 

 ¿Difieren ciertos grupos particulares en sus respuestas? 

 ¿Cuáles son las razones probables de la diferencia en las puntuaciones? ¿A qué grado 
se atribuyen las diferencias a las expectativas de cada grupo? ¿A qué grado refleja la 
data diferencias en percepción? ¿Son de esperarse diferencias en práctica y/o 
percepción para algunas áreas? 

Idealmente, las discusiones sobre los resultados de la SAT llevarán al logro de cambios 
benéficos –mejoría inmediata y a largo plazo de la calidad de los esfuerzos implementados 
tanto dentro las organizaciones individuales de proveedores (de todos tipos) como de 
todos los asociados con el fin de mejorar la coordinación y colaboración. Las preguntas 
típicas que una comunidad puede considerar incluyen: 



 ¿Existen cambios en la comunicación, los procesos, la políticas o prácticas que puedan 
implementarse inmediatamente para reducir algunas de las diferencias o mejorar las 
evaluaciones? 

 ¿Cuáles cambios a largo plazo, con múltiples participantes pueden implementarse para 
responder a algunas de las diferencias? 

 ¿Cómo revisará la organización los logros para asegurar que los cambios 
implementados y los esfuerzos para mejorar la calidad han resultado en mejorías 
reales? 
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Estrategias para la Administración de la Auto-Evaluación  
 
Para ayudarle con sus esfuerzos de administrar la SAT en su organización le proveemos las 
siguientes estrategias que demostraron en una prueba piloto que simplifican los 
procedimientos de la administración de la SAT. Usted puede añadirle procedimientos a 
algunos de estos pasos, pero lo siguiente provee una guía útil de cómo proceder con la 
administración de la SAT en su organización. 
 


Elija a individuo para que sea el líder del proceso de la administración de la SAT en su 
totalidad.



Identifique a quienes proveerán apoyo administrativo (por ejemplo, enviar correos 
electrónicos, darle seguimiento y monitorear como avanza el proceso, entrada de data, 
análisis de data, etc.)



Identifique a los individuos que completarán la SAT incluyendo, pero no limitándose a: 
quienes abogan por las familias y los jóvenes; personal de organizaciones de proveedores 
residenciales y comunitarios; jóvenes que están ó han estado inscritos; familias de jóvenes 
que están ó han estado inscritos; agencias de gobierno que trabajan con el programa; 
fuentes de referidos; y organizaciones comunitarias y líderes que interactuarían con las 
organizaciones y los jóvenes y las familias.



Determine cómo se contactará a quienes van a responder a la SAT.


Determine las fechas para que la administración de la SAT abra y cierre, y para que se 
revisen los resultados.



Distribuya la versión apropiada de la SAT (Personal/Quienes abogan por otros ó 
Joven/Familia) y el glosario de la SAT.



Incluya información de contacto por si hay preguntas, la fecha límite para completar y 
como someter las SAT que se completen.



Provea apoyo, responda a las preguntas y dele seguimiento a la invitación para participar, 
mediante recordatorios para aquellos que no respondan inicialmente.

 
La Auto-Evaluación misma y éste documento guían la implementación de la SAT y el resumen 
de los resultados. El sitio web de Building Bridges provee respuestas a preguntas generales e 
información de contacto de los consultores aprobados para proveer asistencia técnica. La 
Iniciativa Building Bridges está desarrollando sugerencias detalladas sobre cómo usar los 
resultados para mejorar la calidad de los esfuerzos. Visite el sitio web de BBI para obtener 
información actualizada. 
 


