
TEST DE EVALUACIÓN DE LA 

APP AUDITORGUIA 

 

A continuación, encontrara un test de presuntas, que consta de dos secciones una 

relacionada con la identificación del usuario, la cual se debe llenar completamente y la 

segunda está relacionada con aspectos generales de la aplicación Auditorguia, donde se 

expresan 12 ítem con una escala de puntuación, para evaluar marcando con una X: 

- Si: con un puntaje de (2). - No: con un puntaje de (0). - Por mejorar: con un puntaje (1). 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

Nombre  N° Documento  

Edad  Sexo  Profesión  

2. INFORMACION RELACIONADA CON LA APP AUDITORGUIA 
 

Ítem  
 

Aspecto a evaluar 
Criterios de evaluación 

Si No Por mejorar 

1 
¿El diseño visual del prototipo de la App, es dinámico y 
adecuado para la temática implementada? 

   

2 
¿Se puede identificar rápidamente el objeto de interés, o lo que 
se quiere mostrar  “indicadores de calidad en salud”? 

   

3 
¿El prototipo de la App es práctico y puede ser utilizado 
fácilmente por profesionales de la salud y auditores? 

   

4 
¿La temática de indicadores que se muestra en la aplicación es 
veraz, clara y acertada? 

   

5 
El prototipo fomenta el desarrollo de estas habilidades de 
diseño de pensamiento: ¿Crear instrumentos, Analizar datos y 
Evaluar resultados? 

   

6 
¿La utilización de cálculo de indicador dentro de la App es 
acertado y novedoso? 

   

7 
¿Se presentan errores en la temática y en el diseño visual 
planteado por el autor de la aplicación? 

   

8 
¿Se pueden elaborar varios indicadores y permite almacenarlos 
dentro de la App? 

   

9 
¿La herramienta es útil para auditar/evaluar programas, planes 
o servicios de una institución de salud? 

   

10 
¿La App sirve como plataforma para preparar y elaborar 
informes de indicadores? 

   

11 
¿La aplicación, me permite hacer seguimientos en tiempo real 
a eventos en salud y tomar acciones correctivas de la situación?  

   

12 
¿Con la App se logra el objetivo de incentivar a profesionales y 
auditores en salud a crear indicadores fácilmente? 

   

 


