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Introducción 
 

 

 

 

 

La Herramienta para la evaluación residencial externa de personas 

mayores (Older People’s External Residential Assessment Tool, 

OPERAT) es una herramienta de auditoría ambiental basada en la 

observación. El propósito de este instrumento es determinar si el 

entorno residencial local en áreas rurales o urbanas es adecuado 

para las distintas necesidades físicas, cognitivas y visuales de las 

personas mayores.  

 
La herramienta consiste en una lista de control visual que se 

completa in situ en un área correspondiente a un código postal. Los 

códigos postales generalmente comprenden unas 30 propiedades, 

aunque este número puede ser mayor o menor. OPERAT incluye 17 

ítems y cada uno de ellos debe completarse durante la evaluación. Una 

vez finalizada la misma, los resultados se utilizan para calcular un 

puntaje global para el área de código postal. Los puntajes se calculan 

para cuatro subescalas que describen: Elementos Naturales; 

Incivilidades y Molestias; Navegación y Movilidad; y 

Funcionamiento Territorial. 
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General 
 
 
 

OPERAT se divide en dos secciones: observaciones a nivel de la propiedad 

y evaluaciones a nivel de la calle. Cuando se realiza la evaluación del área 
de código postal, primero deben completarse los ítems a nivel de la calle 
y luego las observaciones a nivel de la propiedad.  Al realizar las 

evaluaciones a nivel de la calle primero podrá tener una idea del trazado 
de las calles y así encontrar las propiedades más fácilmente.  

 
Los ítems a nivel de propiedad requieren una inspección de las 
propiedades en el código postal. Esté dispuesto a explicar qué  está 

haciendo ya que en ocasiones los residentes o transeúntes pueden 
demostrar interés o preocupación por su presencia. Si es necesario, y 
con el fin de tranquilizarlos, puede explicarles que está realizando 

una evaluación del entorno ambiental residencial (como parte de un 
estudio de investigación, si corresponde) para encontrar formas de 

ayudar a mejorar el entorno residencial para el beneficio de las 
personas mayores y de los demás residentes.  Si está realizando la 

investigación en nombre de una organización, le sugerimos que 
tenga con usted alguna identificación personal.  

 

Este manual describe los ítems que deben completarse durante la 

evaluación con OPERAT. Se provee una explicación para cada uno de los 

elementos de la evaluación y se incluyen fotografías que ayudan a 
clarificar cómo calificar una propiedad o un área. La herramienta 
OPERAT y las instrucciones sobre cómo calcular los puntajes podrán 

encontrarse en el Apéndice. 
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Código postal 
 

 

 

 

El código postal es un elemento 
fundamental para completar la 

evaluación. Esta información debe 
ingresarse antes de comenzar la 
evaluación (por lo general en la oficina 

o en la casa). 

El código postal se usa para obtener 

los números o nombres y domicilios de  
todas las propiedades ubicadas dentro 

del área de ese código postal. Se puede 
obtener esta información ingresando el 
código postal en un buscador de 

propiedades en Internet. Por ejemplo, 
en el Reino Unido, Zoopla o Rightmove 

(www.zoopla.co.uk o 
www.rightmove.co.uk). 

 

Una vez que se obtiene la lista de 

direcciones, se debe ingresar el número 
de propiedades del área del código 

postal en la página 1del formulario de 
evaluación y las direcciones deben 
ingresarse (una por línea) en la 

sección de la evaluación que 
corresponde a observaciones a nivel 

de la propiedad (Apéndice I). 
 

En la medida de lo posible, la evaluación 
debe realizarse en todas las propiedades 

dentro del código postal. Sin embargo, 
cuando no se pueda localizar una 

propiedad, la misma debe excluirse de la 
evaluación y se deberá volver a calcular 

el número de propiedades que refleje las 
que fueron evaluadas.  

 

Es importante observar que las 

direcciones que corresponden a un 
código postal constituyen el área a 
evaluar. El límite del código postal está 

determinado por la ubicación de las 
propiedades dentro del código postal. 

La evaluación no incluye áreas 
adyacentes u objetos que pueden verse 

desde los límites del código postal pero 
que no están dentro de ellos. Por 

ejemplo, un cartel que indica el nombre 
de una calle y que se encuentra a la 
vista pero no dentro de un código postal 

 

 
 

 
 

 
 
 

no deberá incluirse en la evaluación. El 
único ítem que difiere en este sentido es la 

vista principal. La vista en esta evaluación 
se refiere a la vista desde el código postal 
que incluye el código postal y las áreas que 

pueden verse fuera del mismo. La línea roja 
en la figura 1 muestra el límite del área del 

código postal. 
 

En las áreas muy rurales, los códigos 

postales pueden ser muy extensos (por 
ejemplo, de una milla). Las áreas rurales 

además suelen no tener veredas. En 
estos casos, cuando las propiedades son 

escasas, tal vez sea necesario usar un 
vehículo para realizar la evaluación.  

 

En algunas zonas rurales, las propiedades 

pueden estar ubicadas lejos de la ruta y 
solo se puede acceder a ellas a pie o con 

vehículo por una calle privada. Cuando se 
encuentre con propiedades de este tipo 

omítalas de la evaluación. Solamente 
evalúe aquellas propiedades que 

contribuyan al entorno compartido del 
código postal. 
Nota: recuerde modificar el número de 

propiedades en el formulario de 

evaluación. 
 

La información adicional que puede 

ingresarse en el formulario incluye la 
fecha y hora del día en que se realizó la 

evaluación y el tiempo que llevó 
completarla.

Figura 1: Ejemplos de límites de áreas de 
código postal. 
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Observaciones a 

nivel de la calle 
 

 

 

El primer conjunto de 
observaciones se refiere a los 

elementos del entorno que 
existen nivel de la calle. Estas son 

las preguntas de la primera 
página de la hoja de evaluación.  

 
Ítem 1: ¿hay áreas públicas de césped 

o bordes? 

Aquí debe anotarse el césped que 
no corresponde a ninguna 

propiedad privada, por ejemplo, 
las áreas cuyo cuidado estaría a 

cargo del municipio o los 
elementos naturales del área de 

código postal (ver figura 2). 

 
Sí:   hay áreas públicas de césped 

o bordes 
No: no hay áreas públicas de 

césped o bordes 

 
Ítem 2: ¿hay sonidos de la 

naturaleza? 

Los evaluadores deben prestar 

atención a los sonidos de la 
naturaleza como el canto de pájaros 

o el movimiento de agua en arroyos 
o ríos. El sonido de ladridos de 

perros no debe ser incluido.  

 
Sí:  hay sonidos de la naturaleza 

No:  no hay sonidos de la naturaleza 

 
Ítem 3: ¿hay carteles con nombres 

de calles claros y fáciles de leer? 

 
Anote si hay señales de nombres de 

calles en el código postal 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: un área de césped en un código 

postal que no pertenece a una propiedad 

privada. 

 

Figura 3: un cartel con nombre de calle 

limpio y legible a pesar del pasto crecido 

alrededor del mismo. 
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Figura 4: ejemplo de un 

callejón sin iluminación. 

Figura 5: basura tirada en la calle señala con 

círculos rojos. 
 

Sí:    están presentes y son claros – hay un 
cartel con nombre de calle y es claro y 

fácil de leer 
No: no están presentes o están presentes 

pero no son claros – no hay ningún cartel 

con nombre de calle o hay un cartel con 
nombre de calle pero es difícil de leer 
porque está sucio, deteriorado o hay 

elementos que lo obstruyen.  
 

Ítem 4: ¿hay luces en las calles? 

Los evaluadores deben indicar la existencia de 
luces en el área del código postal. 

 

Sí:   hay luces en las calles 

No:  no hay luces en las calles 

 

Ítem 5: ¿hay callejones sin iluminación? 

Los evaluadores deben indicar si existen 
callejones no iluminados dentro del área de 

código postal. 

Figura 6: calle con heces de 

perros señaladas con 

círculos rojos 

Sí:   hay callejones no iluminados (ver figura 4) 

No:  no hay callejones o los callejones tienen 

iluminación 

 
Ítem 6: ¿hay basura, heces de perros o 
vidrios rotos? (envases de alimentos, gran 

cantidad de cigarrillos, etc.) 

Sí:  hay basura, heces de perros o vidrios rotos 

(ver figuras 5 y 6) 

No: no hay basura, heces de perros ni vidrios 
rotos 
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Figura 7: área de estacionamiento solo para residentes. 
 
 
 

 

Figura 8: área con líneas amarillas dobles que restringen 

el estacionamiento. 

Figura 9: área sin restricción para 

estacionar en ambos lados de la 

calle.

 

Ítem 7: ¿hay ruidos fuertes 
de tráfico o industriales? 

Esto requiere que el evaluador 

preste atención a los ruidos fuertes 

de tráfico o industriales. Se 
considera que estos ruidos 

excederían el ruido suave del tráfico 
que circula normalmente.  

 
Sí:   hay ruidos fuertes de tráfico o 

industriales  
No: no hay ruidos fuertes de 

tráfico o industriales 

 

Ítem 8: ¿cuál es el número 

aproximado de vehículos que 
pasaron mientras se realizaba la 

evaluación? 

El evaluador debe hacer una 

estimación del número de vehículos 

que pasaron durante la evaluación. 

 
Ninguno 

De uno a once  

Doce o más 

 

Ítem 9: ¿Cuál es la característica del 

estacionamiento en las calles? 

Los evaluadores deben marcar la 

casilla que mejor refleja el tipo de 

estacionamiento en el código postal.  

 
Solo para residentes: el código postal 
está formado exclusivamente por 

carteles, marcas blancas que delimitan 
el espacio de estacionamiento,  áreas 
de estacionamiento destinadas solo 

para residentes o titulares de 
permisos o cada vivienda tiene su 

propio estacionamiento fuera de la vía 
pública. No hay otra  alternativa de 

estacionamiento permitida (ver figura 
7). 

 
No solo para residentes: todas  las 

demás formas de estacionamiento, 
entre ellas tramos de calles sin 

marcar que no poseen reglas que 
prohíban el estacionamiento ni áreas 

donde las líneas amarillas restrinjan 
el mismo (ver figuras 8 y 9). 
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Figura 10: No hay veredas. Figura 11: Vereda interrumpida. 
 

Ítem 10: ¿hay una vereda continua 
que sea suficientemente ancha como 

para dos personas o una silla de 
ruedas y se encuentra en buen estado 

de mantenimiento? 

Son varios los elementos de 

esta evaluación que deben 

tenerse en cuenta para poder 
hacer una observación precisa.  

 

En primer lugar, evalúe si hay vereda 

en el código postal. Si no hay vereda, 
no tendrá que considerar los demás 

elementos, solo indique la ausencia. 
Si hay una vereda, entonces evalúe 
su continuidad, el ancho y el grado 

de mantenimiento como se describe 
a continuación.  

 
Si hay una vereda, evalúe si es 

continua. ¿Termina dentro del código 
postal? En otras palabras, ¿los 
peatones tendrían que cruzar la calle 

para continuar por una vereda o para 
continuar sin vereda? Si es así, 

significa que la vereda no es 
continua. 

Calcule si el ancho de la vereda es 
suficiente para dos personas 

caminando una al lado de otra, o para 
una silla de ruedas.  

 

Evalúe el grado de mantenimiento 
de la vereda. Una vereda bien 
mantenida no presentaría peligros 

de tropiezos, ni roturas o baldosas 
flojas. 

 

Si la vereda carece de cualquiera  de 
estos elementos (no es continua, o 
no es lo suficientemente ancha para 

2 personas o para una silla de 
ruedas o  no está bien mantenida) 

entonces use la categoría 
intermedia. El “mejor” puntaje es 

solo si todos los elementos están 
presentes. 

No hay vereda (ver figura 10) 
 

Sí, pero no es continua, es angosta o 

no está bien mantenida (ver figuras 
11, 13 y 14) 

 
Sí, es continua, es ancha o 

moderadamente ancha y está bien 
mantenida (ver figuras 12 y 15)
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Figura 12: vereda continua, a lo largo de toda la 

longitud de la calle. 
 
 
 

Figura 14: vereda relativamente bien mantenida que 

con los años ha sido reparada. Presenta  algunos 

peligros de tropiezos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: vereda que carece de 

mantenimiento adecuado y presenta 

numerosos peligros de tropiezos. 
 
 

Figura 15: vereda bien mantenida sin 

peligros de tropiezos. 
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Figura 16: una pendiente del 5% y una pendiente del 10%. 
 

Ítem 11: ¿cuánta inclinación tiene la 

vereda o la calle? 

Los evaluadores deben registrar la 

inclinación de la vereda o de la calle. 

Este ítem debe ser evaluado incluso 
cuando no exista una vereda.  
 

Las inclinaciones con gradientes que 

van desde un nivel  llano hasta 
aproximadamente 1:20 o 5% serían 

consideradas con un nivel de 
inclinación medio y no causarían 

problemas. Las inclinaciones con 
gradientes superiores a 1:20 o al 5% 

serían consideradas de gradiente 
pronunciado y podrían causar 
dificultades. 
 

Llano: no hay gradiente en la 
vereda o en la calle. 
 

Inclinación media: entre llano y 
gradiente del 5% o 1:20, que sería una 

inclinación leve y no es difícil para 
caminar (ver figura 16). 
 

Inclinación pronunciada: gradiente 

superior al  5% o 1:20, que podría 
resultar dificultoso para caminar (ver 
figura 16). 
 

Ítem 12: ¿cuál es el estado de 
mantenimiento de la calle? (p.ej. no 
hay baches/grietas) marque con una 

tilde uno de los casilleros debajo. 
 

Este ítem se refiere al mantenimiento de 

la calle. La opinión sobre la calidad debe 
basarse en la magnitud de los daños de la 

calle. Por ejemplo, un número reducido 
de baches (menos de 4) podría 

considerarse un mantenimiento 
moderado. Sin embargo, si existe un 

mayor número de baches (5 más) o son 
de un tamaño y profundidad 
considerables, sería considerado un 

mantenimiento deficiente. 
 

Buen mantenimiento: en buen estado, 

no necesita reparaciones (ver figura 17). 
 

Mantenimiento moderado: solo necesita 
reparaciones menores (figura 18). 

 

Mantenimiento deficiente: muchos 
baches, riesgo de tropiezos, no hay 
evidencia de reparaciones (ver 

figura 19). 

Ítem 13: ¿cuál es la vista principal? 

Para este ítem se quiere que los 

evaluadores examinen la vista principal 
dentro del código postal.  

 

¿La vista del código postal tiene 

características principalmente 
residenciales? 

 

¿La vista del código postal comprende 

mayormente espacios verdes (campos 
o zonas arboladas) o el mar? 
 

¿Es la vista del código postal 
mayormente industrial (conformada 

por fábricas, talleres siderúrgicos, 
parques industriales, etc.), comercial 

(como negocios o parques comerciales) 
o agrícola industrial? En este caso, 

agrícola industrial se refiere a granjas 
u otros edificios comerciales agrícolas. 

Los campos arados o los campos 
utilizados para cultivos o donde viven 
animales serán calificados como vista 

de espacios verdes.  
 

Residencial: las propiedades 
residenciales son la vista principal del 

código postal. 
 

Verde o mar: las vistas de espacios 

verdes o las vistas del mar son la vista 
principal de este código postal (ver 

figuras 20 y 21). 
 

Industrial/agrícola/comercial: las 

vistas industriales, agrícolas o 
comerciales son la vista principal de 

este código postal (ver figura 22.) 
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Figura 17: una calle bien 

mantenida. La calzada no 

tiene daños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 18: calle con mantenimiento 

moderado. La calzada muestra signos 

de reparaciones pero no hay muchos 

baches ni peligros de tropiezos. 

Figura 19: calle con  mantenimiento 

deficiente. Presenta muchos baches de gran 

tamaño y bastante profundos que constituyen 

un peligro potencial de tropiezos. 
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Figura  21: vista del mar. 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: vista de espacios verdes. 
 
 
 

Figura 22: vista industrial 
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Observaciones a 

nivel de la propiedad 
 

 

Los ítems 14-17 deben completarse 

para cada una de las propiedades en 

el código postal. Los números o 
nombres deben ingresarse en la 

columna de la izquierda en el 
formulario antes de realizar la 

evaluación (preferentemente en la 
oficina o en la casa). 

 
Conteste cada pregunta para cada una 

de las propiedades. Las propiedades 

incluyen empresas privadas o edificios 
públicos como bibliotecas.  

 
A continuación hay una guía para 
completar los ítems 14-17. 

 
Ítem 14: ¿hay árboles en el jardín? 

Sí:   árboles de una altura de por lo 
menos 3 metros, como guía, 

normalmente esto es más alto 
que 1 piso de una casa (ver 

figuras 23 y 36). 
No: no hay árboles que reúnan los 
criterios mencionados 

 
Ítem 15: ¿hay decoración 
externa? 

El evaluador debe buscar la existencia de 

elementos decorativos no permanentes que 
el residente haya usado para embellecer la 
propiedad. Los mismos pueden incluir 

canastas colgantes u otros elementos 
decorativos anexados a la propiedad o 

macetas y otros recipientes para plantas en 
el jardín. Tenga en cuenta que según la 

época del año, es probable que no haya 
flores en las macetas, sin embargo la 
presencia de una maceta o canasta colgante 

igual se considera decoración externa.  

 
Otros objetos de jardín decorativos incluyen 

muebles de jardín, gnomos o elementos 

arquitectónicos no permanentes como 
estatuas u ornamentos con agua (p.ej. 
estanques o cascadas). 

 
Sí:  la propiedad tiene por lo menos 

un elemento decorativo (ver 
figura 24 y 25). 

No: ninguno de los elementos arriba 

descritos (ver figura 26). 

 
N/A: departamento o propiedad sin 
posibilidad de utilizar elementos de 

decoración externa. 

 

  
 

Figura 23: árbol en el jardín de una propiedad 

con una altura superior a 3 metros. 

Figura 24: las macetas en el 

frente de estas propiedades son 

ejemplos de decoración externa. 
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Ítem 16: ¿cuál es el estado de 
mantenimiento del jardín o del patio 

delantero? 

Aquí el evaluador debe examinar el 

jardín al frente de la propiedad. Debe 

fijarse si hay heces de perros o 
basura. Si hay césped, debe 
comprobar si  hay yuyos o zonas de 

pasto no crecido. Cuando no haya un 
patio con césped, verifique la 

presencia de barro sin limpiar en las 
baldosas o caminos, o si hay baldosas 

rotas o yuyos crecidos entre ellas.  
 

Buen mantenimiento: alto grado de 

mantenimiento, no necesita atención. 
Incluye patios libres de basura y 

yuyos (ver figura 25, 26 y 36). 
 

Mantenimiento moderado: presenta 

signos de mantenimiento pero es 
reciente o no muy avanzado. Los signos 

incluyen pastos cortados, patios barridos 
(sin basura) (ver figura  27). 
 

Mantenimiento deficiente: no hay 
signos de mantenimiento en los últimos 

meses, hay mucha basura, pasto 
crecido, etc. (ver figuras 28 y 29). 
 

N/A: no hay jardín/patio. 
 

Ítem 17: ¿cuál es el estado de 
mantenimiento del exterior de 

la propiedad? 
 

La atención aquí se centra en el 

exterior de la propiedad. En esta 
instancia usted busca elementos 

 

como pintura descascarada, 
desagües deteriorados, revoque 

agrietado, marcos de ventanas 
podridos, tejas que faltan en el 

techo, manchas evidentes en el 
exterior de la propiedad. 

Observe el techo de la propiedad 
si es visible. Examine si faltan 

tejas o si hay daños en el techo.  
 

Buen mantenimiento: perfecto estado, 
no se requiere realizar reparaciones en 

la propiedad. Es aceptable que exista 
un defecto estético menor. El techo 

debe estar limpio y bien mantenido 
(ver figuras 30, 33 y 36). 
 

Mantenimiento moderado:  

defectos estéticos sencillos y se 
necesitan una o dos reparaciones 
 

Mantenimiento deficiente: se necesita 
atención al aspecto estructural, mano 
de obra y equipos especializados, faltan 

tejas y desagües en el techo, revoque 
agrietado, marcos de ventanas 

podridos, es necesario cambiar el techo 
(ver figuras 32 y 34). 

 

Figura 26: jardín bien mantenido. Si 

bien no hay verde, no hay yuyos ni basura 

y luce prolijo.

 
 
 
 

Figura 25: un jardín con macetas bien 

mantenido (decoración externa). 
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Figura 27: un jardín con moderado 

mantenimiento. El césped está un poco 

descuidado y no crece en algunas zonas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 29: jardín con mantenimiento 

deficiente, pasto crecido y cubierto de 

basura. 

Figura 28: un jardín con basura y  

               mantenimiento deficiente 
 

 

Figura 30: una propiedad bien 

mantenida. Las paredes están 

limpias y recién pintadas. Las 

ventanas y la puerta no presentan 

daños. El techo está nuevo y limpio. 
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Figura 31: una propiedad con mantenimiento 

moderado. Las paredes arriba de las ventanas 

de la planta baja están un poco descoloridas. Es 

evidente la presencia de musgo en el techo al 

lado de la chimenea. 

            Figura 32: una propiedad con 

mantenimiento deficiente. Los 

marcos de las ventanas están 

sucios y rotos en algunas zonas. 

 

Figura 33: una propiedad bien 

mantenida. No hay daños ni 

decoloración en el exterior de la 

propiedad y si bien el techo no es 

nuevo, no está deteriorado ni tiene 

musgo.  
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Figura 35: una propiedad con 

mantenimiento moderado. No hay 

muchos daños visibles, aunque hay 

descoloración en las paredes y el techo 

tiene un poco de  líquenes y musgos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34: una propiedad con 

mantenimiento deficiente, con signos de 

abandono (posiblemente a nivel 

estructural) alrededor de los aleros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 36: una propiedad con buen 

mantenimiento y con un árbol en el jardín. 

Hay canastas colgantes que constituyen 

decoración externa. El césped está cortado 

recientemente y está bien mantenido.  
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Apéndice 1 
 

 
 
 

Herramienta para la evaluación residencial externa de personas mayores - 2016 
 

Código 

postal 

 Número de 

propiedades 

 

Fecha  Hora de la 

evaluación 

 Duración de la 

evaluación 

 

 
   Observaciones a nivel de la calle  

 

Marque con una tilde sí o no en los ítems 1-7 SÍ NO 

 
1. ¿hay áreas públicas de césped o bordes? 

 
2. ¿hay sonidos de la naturaleza (p.ej. canto de pájaros,  

agua)? 

 
3. ¿hay carteles con nombres de calles claros y fáciles de  

leer? 

 
4. ¿hay luces en las calles? 

 
5. ¿hay callejones sin iluminación? 

 
6. ¿hay basura, heces de perros o vidrios rotos? (envases  

de alimentos, gran cantidad de cigarrillos, etc.)  

 
7. ¿hay ruidos fuertes de tráfico o industriales? 

 

Marque con una tilde un solo casillero para indicar la respuesta a los ítems 8-13 
 

 
8. ¿Número aproximado de vehículos que pasaron durante la evaluación? 

 
NINGUNO 

 
UNO A ONCE 

DOCE O MÁS 
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9. ¿cuál es la característica del estacionamiento en las calles? 

 
SOLO PARA RESIDENTES 

 
NO SOLO PARA RESIDENTES 

 

 
10. ¿hay una vereda continua que sea suficientemente ancha para 2 personas o 

una silla de ruedas y se encuentra en buen estado de mantenimiento? 

 
NO HAY VEREDA 

 
SÍ, PERO NO ES CONTINUA, ES ANGOSTA O NO ESTÁ BIEN MANTENIDA 

SÍ, ES CONTINUA, ES ANCHA O MODERADAMENTE ANCHA, ESTÁ BIEN MANTENIDA 

 
11. ¿cuánta inclinación tiene la vereda o la calle? 

 
LLANO 

 
INCLINACIÓN MEDIA:  leve inclinación, no es difícil para caminar  

INCLINACIÓN PRONUNCIADA: inclinación considerable, dificulta el 

caminar 

 
12. ¿cuál es el estado de mantenimiento de la calle? 

 
BUEN MANTENIMIENTO: buen estado, no requiere mantenimiento 

MANTENIMIENTO MODERADO:  solo requiere reparaciones menores 

MANTENIMIENTO DEFICIENTE: muchos baches, riesgos de tropiezos, sin evidencia de 

reparaciones 
 

 
13. ¿Cuál es la vista principal? 

 
RESIDENCIAL 

VERDE O MAR 

AGRÍCOLA INDUSTRIAL, INDUSTRIAL O  COMERCIAL 
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  Observaciones a nivel de la propiedad  
 

Marque con una tilde la respuesta de los ítems 14-17 para cada una de las 

propiedades en la primera columna. Cuente la cantidad de tildes e indique el 

total en las columnas sombreadas. 
 

Nombre 

o 

número 

de la 

propied

ad 

14. ¿hay 

árboles en 
el jardín? 

15. ¿hay 

decoración 

externa? 

16. ¿cuál es el estado 

de mantenimiento del 

jardín/patio 

delantero? 

17. ¿cuál es el 

estado de 
mantenimiento 
del exterior de 

la propiedad? 

Sí No Sí No N/A Bue

no 

Mod Malo N/A Bue

no 

Mod Malo 

 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Total             
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  Observaciones a nivel de la propiedad (continuación)  
 

Marque con una tilde la respuesta de los ítems 14-17 para cada una de las 

propiedades en la primera columna. Cuente la cantidad de tildes e indique el total 

en las columnas sombreadas. 
 

Nombre 

o 

número 

de la 

propied

ad 

14. ¿hay 

árboles en 
el jardín? 

15. ¿hay 

decoración 

externa? 

16. ¿Cuál es el estado 

de mantenimiento del 

jardín/patio 

delantero? 

17. ¿cuál es el 

estado de 
mantenimiento 
del exterior de 

la propiedad? 

Sí No Sí No N/A Bue

no 

Mod Malo N/A Buen

o 

Mod Malo 

Total (de 
la hoja 
anterior) 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Total             
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  Observaciones a nivel de la propiedad (continuación)  
 

Marque con una tilde la respuesta de los ítems 14-17 para cada una de las 

propiedades en la primera columna. Cuente la cantidad de tildes e indique el 

total en las columnas sombreadas. 
 

Nombre 

o 

número 

de la 

propied

ad 

14. ¿hay 
árboles en 
el jardín? 

15. ¿hay 

decoración 

externa? 

16. ¿cuál es el estado 

de mantenimiento del 

jardín/patio 

delantero? 

17. ¿cuál es el 
estado de 
mantenimiento 

del exterior de 
la propiedad? 

Sí No Sí No N/A Bue
no 

Mod Malo N/A Bue
no 

Mod Malo 

Total (de 
la hoja 

anterior) 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Total             
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Apéndice 2 
 

 

 

Instrucciones para calcular el puntaje de OPERAT manualmente 
 

El Apéndice 3 contiene una hoja de 
calificación para calcular los 

puntajes de las subescalas para 
Elementos Naturales; Incivilidades 
y Molestias; Navegación y 

Movilidad y Funcionamiento 
Territorial y el puntaje final de 

OPERAT para un código postal. Si 
realiza la calificación en forma 

manual, entonces use la hoja 
siguiendo las instrucciones para 

cada ítem: asigne un valor a la 
observación que realizó, haga los 
cálculos requeridos para ese ítem, 

indique el código si es necesario y 
multiplique el puntaje por el valor 

de ponderación. Ingrese el 
resultado en la última columna. 

 
EJEMPLO: para el ítem 1 su 

evaluación indicaba que no hay 
césped en el área del código postal: 

asigne el valor 1, multiplique por el 
valor de ponderación 2 (1 x 2 = 2) e 

ingrese el valor en la última 
columna.  

 
EJEMPLO: para el ítem 2 su 

evaluación indicaba que hay sonidos 

de la naturaleza en el área del 
código postal: asigne el valor 0, 

multiplique por el valor de 
ponderación 4 (0 x 4 = 0) e ingrese 
el valor en la última columna.  

 
EJEMPLO: para el ítem 14 el total de 

la columna indicaba que usted 
identificó 25 propiedades con 

árboles en el jardín.

 
La información que usted registró para 

el área del código postal indicaba 30 

propiedades en el código postal: divida 
25 por 30 y luego multiplique por 100  

(25/30 x 100 = 83,33); asigne un código 
al valor (83,3 está en el rango 2-99 
entonces el código es 0,5); luego 

multiplique por el valor de ponderación 
(0.5 x 3 = 1,5) e ingrese el valor en la 

última columna. Luego de colocar el 
código para la subescala, siga las 

instrucciones para calcular el puntaje.  

 
EJEMPLO: para Elementos Naturales, el 
ítem 1 tenía un puntaje de 2, ítem 2 un 

puntaje 0 y el ítem 14 puntaje 1,5. Sume 
los tres puntajes (2 + 0 + 1,5 = 3,5), 
divida por 9 (3,5/9 = 0,39) y 

multiplique por 20 (0,39 x 20 = 7,8) e 
ingrese el valor en la última columna. 

Este es el puntaje para ‘Elementos 
Naturales.’ 

 
Luego de ingresar el código de todos 

los ítems, y todas las subescalas, 

transfiera los totales de las subescalas 
a la última página y  sume todos para 

obtener el puntaje final de OPERAT.   
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Apéndice 3 
 

 
 

 

Hoja de calificación 
 

 
 

# Tema 

Pregunta 

Valores 
asignados a 
las 

respuestas 

Cálculos Códigos Ponderación Punta

-je 
total 

 Elementos naturales 

1 Área pública de 

césped 

Sí = 0 

No = 1 

  Multiplicar 
por 2 

 

2 Sonidos de la 
naturaleza 

Sí = 0 

No = 1 

  Multiplicar 
por 4 

 

14 Árboles en 

áreas privadas 

 Total de la 

columna 
dividido por 

el número de 
propiedades, 
luego 
multiplicado 

por 100  
(total 

columna/#pro
piedades * 
100) 

0 = 1 

2-99 = 0,5 

100 = 0 

Multiplicar 

por 3 

 

 Puntaje para 

este Tema 

 Sumar los 3 
puntajes de 
arriba, luego 

dividir por 9 
(puntaje P1 + 
puntaje P2 + 

puntaje P14 / 
9) 

 Multiplicar 

por 20 

 

 Incivilidades y Molestias 

6 Basura Sí = 1 

No = 0 

  Multiplicar 
por 4 

 

7 Ruidos Sí = 1 

No = 0 

  Multiplicar 
por 3 

 

8 #vehículos Ninguno = 0 

1-11 = 0.5 

12 o más 

= 1 

  Multiplicar 

por 3 
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# Tema 

Pregunta 

Valores asignados 
a las repuestas 

Cálculos Códigos Ponderación Punta-
je  

total 
 Puntaje para 

este Tema  

Sumar los 3 

puntajes de 
arriba, luego 
dividir por 10 

(puntaje P6 + 
puntaje P7 + 
puntaje P8 / 10) 

 Multiplic

ar por 20 

  

 Navegación y movilidad 

3 Carteles 

legibles 

Sí = 0 

No = 1 

  Multiplicar 
por 2 

 

4 Iluminación 
de la calle 

Sí = 0 

No = 1 

Ir a la 

siguiente 

pregunta 

   

5 Callejones sin 

iluminación 

Sí = 1 

No = 0 

Sumar todos los 
puntajes de 

iluminación de la 
calle y callejones 
sin iluminación 

0 = 0 

1 o 2 = 1 

Multiplicar 

por 3 

 

10 Vereda No = 1 

Sí, pero no es 

continua, es 

angosta y no está 

bien mantenida 

= 0,5 

Sí, es continua, 

ancha y está bien 

mantenida = 0 

  Multiplicar 

por 3 

 

11 Gradiente Llano = 0 

Inclinación 

media= 0,5 

Inclinación 
pronunciada = 1 

  Multiplicar 

por 2 

 

12 Mantenimi

ento de la 

calle 

Bueno = 0 

Moderado = 0,5 

Deficiente = 1 

  Multiplicar 

por 3 

 

 Puntaje del dominio Sumar los 5 

puntajes de 
arriba, luego 
dividir por 13 

(puntaje P3 + 
puntaje P5 + 
puntaje P10 + 
puntaje P11 + 

puntaje P12 / 13 ) 

 Multiplicar 

por 40 
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# Tema 

Pregunta 

Valores 
asignados a las 
respuestas 

Cálculos Códigos Pondera 

ción 

Punt
aje 
total 

 Funcionamiento territorial 

9 Caracter

ística 

del 

estacion

amiento 

Solo para 
residentes = 0 
No solo para 

residentes = 1 

  Multiplicar 

por 2 

 

13 Vista 

principal 

Residencial = 0 

Verde/mar = 0 

Agrícola, 

industrial o 

comercial = 1 

  Multiplicar 
por 3 

 

15 Decoración 

externa 

 Total de la  columna 

dividido por el número 

de propiedades, luego 

multiplicado por 100 

(total columna/# 

propiedades * 100) 

0-20 = 1 

21-99 = 0.5 

100 = 0 

Multiplicar 

por 3 

 

16 Mantenimi

ento del 

jardín 

 Total de la  columna 

dividido por el número 
de propiedades, luego 
multiplicado por 100 
(total columna/# 

propiedades * 100) 

0= 1 

1-79 = 0,5 

80-100 = 0 

Multiplicar 

por 3 

 

17 Mantenimie

nto de la 

propiedad 

 Total de la  columna 
dividido por el número 

de propiedades, luego 
multiplicado por 100 
(total columna/# 

propiedades * 100) 

0-10 = 1 

11-99 = 0.5 

100 = 0 

Multiplicar 

por 3 

 

 Puntaje para este Tema Sumar los puntajes de 

los 5 ítems de arriba, 

luego dividir por 14 

(puntaje P9 + puntaje 

P13 + puntaje P15 + 

puntaje P16 + puntaje 

P17 / 14) 

 Multiplicar 

por 20 

 

 OPERAT TOTAL 

Elementos 

naturales 

 Transferir el puntaje 

arriba obtenido 

   

Incivilidades y 

Molestias 

 Transferir el puntaje 

arriba obtenido 

   

Navegación y 

movilidad 

 Transferir el puntaje 

arriba obtenido 

   

Funcionamient
o territorial  

 Transferir el puntaje 
arriba obtenido 

   

Puntaje del 
dominio 

 Sumar todos los 
puntajes de los 4 
dominios de arriba 
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Apéndice 4 
 

 

 
 

PUNTUACIÓN DE OPERAT EN SPSS V.22 
 

El archivo OPERAT.SPS es un archivo 
de sintaxis SPSS que se utiliza para 

calcular los puntajes de dominios y 
totales en OPERAT, siempre que 

usted tenga los datos correctamente 
configurados. Los comentarios 
incluidos en los archivos (y a 

continuación) son suficientes para 
permitir la correcta especificación de 

los datos.  

 
Sintaxis ha sido desarrollado en la 

versión 22 Windows de IBM® SPSS®. 
Probablemente sea compatible con 

versiones anteriores de SPSS (sin 
embargo, no lo hemos probado). 
Copie y pegue el archivo sps en una 

nueva ventana de sintaxis y 
guárdelo. Luego abra su archivo de 

datos y confirme que los nombres y 
valores de las variables corresponden 

a los comandos  LABEL Si todavía no 
ha colocado un nombre a las 
variables, puede seleccionar y 

ejecutar esos comandos. (Vea la lista 
de variables en el orden del 

diccionario, no en orden alfabético. 
Una vez que su archivo de datos está 

etiquetado y ordenado 
correctamente, seleccione el resto de 

los comandos de transformación de 
sintaxis y ejecute en el orden 
correcto.  

 
Se incluyen comentarios a modo de 
información adicional. Pueden 

seleccionarse con el resto de las 
sintaxis pero no realizan ninguna 

transformación de los datos. 

Las nuevas variables deben aparecer en la 
ventana de datos. Puede guardar el archivo 

de datos extendidos, preferentemente con 
un nuevo nombre,  

 
En los comandos LABEL se describen las 

nuevas variables. Las mismas están ahora 
disponibles para el análisis junto con las 

demás variables en el archivo. Si corta y 
pega desde este documento directamente 
a una ventana de sintaxis SPSS, las 

comillas invertidas simples pueden 
aparecer e interpretarse como “comillas 

tipográficas”. Esto creará valores 
incorrectos. Para corregirlo, utilice la 

función buscar y reemplazar para buscar y 
reemplazar las “comillas tipográficas” por 
comillas invertidas. 

 

 

 
Por consultas o para solicitar el 

archivo .sps file, contáctese con: 

 
Profesora Vanessa Burholt 

Centre for Innovative 

Ageing Swansea University 

Singleton Park 

SA2 8PP 

Tel: 01792 602186 

Email: v.burholt@swansea.ac.uk 

mailto:v.burholt@swansea.ac.uk
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Apéndice 5 
 

 

 

ARCHIVO DE SINTAXIS 
 

COMMENT before running the commands below, you must have an active 

system file containing the variables R1 to R17 representing the OPERAT 

questions as described by the VARIABLE LABELS command below. 

COMMENT the answers should be coded numerically as shown in the first VALUE 

LABELS command. 

COMMENT for commands to set up an active system file, see SPSS documentation 

on DATA LIST, GET etc. 

COMMENT you may include other variables to identify areas, participants or 

other characteristics and to include in analyses. 

COMMENT if you have an existing system file with different variable names, use 

the RENAME subcommand of GET. 

COMMENT if the variables are not in the correct order, use the KEEP subcommand 

to change the dictionary order. 

COMMENT if the values are coded differently, use the RECODE command. 

COMMENT the transformations do not deal with system-missing and user-

defined missing values, assessors and trainers must ensure that all assessments 

are complete. 

COMMENT no warnings are given of undefined or inconsistent data values which 

will give invalid results. 
 

 

VARIABLE LABELS 

Postcode ‘Postcode’ 

NumProp ‘Number of properties in postcode’  

R1 ‘Public grass or verge’ 

R2 ‘Sounds of nature’  

R3 ‘Legible signs’ 

R4 ‘Street lights’  

R5 ‘Unlit alleys’ 

R6 ‘Littering dog fouling broken glass’  

R7 ‘Loud noise’ 

R8 ‘Vehicles drove past’  

R9 ‘Nature of parking’ 

R10 ‘Condition of pavement’  

R11 ‘Gradient’ 

R12 ‘Road maintenance’  

R13  ‘Main outlook’ 

R14a ‘#properties trees in gardens’  

R14b ‘#properties no trees in gardens’ 

R15a ‘#properties with external beautification’  

R15b ‘#properties without external beautification’ 

R15c ‘#properties where external beautification is not applicable’ 
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R16a ‘#properties gardens well maintained’ 

R16b ‘#properties gardens moderately maintained’  

R16c ‘#properties gardens poorly maintained’  

R16d ‘#properties no garden’ 

R17a ‘#properties well maintained’ 

R17b ‘#properties moderately maintained’  

R17c ‘#properties poorly maintained’. 

EXECUTE. 

 
VALUE LABELS R1 TO R4 0 ‘Yes’ 1 ‘No’. VALUE 

LABELS R5 TO R7 1 ‘Yes’ 0 ‘No’. 

VALUE LABELS R8 0 ‘None’ 0.5 ‘1-11’ 1 ‘12 or more’. 

VALUE LABELS R9 1 ‘Not residents only’ 0 ‘Residents only’. 

VALUE LABELS R10 1 ‘None’ 0.5 ‘Not continuous, narrow or not well 

maintained’ 0 ‘Continuous, wide, well  maintained’. 

VALUE  LABELS R11 0 ‘Flat’ 0.5 ‘Medium’ 1 ‘Steep’. 

VALUE LABELS R12 0 ‘Well’ 0.5 ‘Moderately’ 1 ‘Poorly’. 

VALUE LABELS R13 0 ‘Residential’ 0.5 ‘Green or sea’ 

1 ‘Agricultural industrial, industrial or commercial’.  

EXECUTE. 

COMMENT Transformations for some items required prior to weighting. 

COMPUTE  R5score=R4+R5. 
COMPUTE R14val=R14a/NumProp*100. 
COMPUTE R15val=R15a/NumProp*100. 

COMPUTE R16val=R16a/NumProp*100. 

COMPUTE R17val=R17a/NumProp*100. 

EXECUTE. 

 
RECODE R5score (0=0) (1 thru 2 =1). 

RECODE R13 (0 thru 0.5 =0) (1=1) INTO R13score. 

RECODE R14val (100=0) (0=1) (ELSE=0.5) INTO R14score. 

RECODE R15val (100=0) (0 thru 20 =1) (ELSE=0.5) INTO R15score. 

RECODE R16val (80 thru 100=0) (0 =1) (ELSE=0.5) INTO R16score. 

RECODE R17val (100=0) (0 thru 10=1) (ELSE=0.5) INTO R17score. 

RECODE R1 (ELSE=Copy) INTO R1score. 

RECODE R2 (ELSE=Copy) INTO R2score. 

RECODE R3 (ELSE=Copy) INTO R3score. 

RECODE R6 (ELSE=Copy) INTO R6score. 

RECODE R7 (ELSE=Copy) INTO R7score. 

RECODE R8 (ELSE=Copy) INTO R8score. 

RECODE R9 (ELSE=Copy) INTO R9score. 

RECODE R10 (ELSE=Copy) INTO R10score. 

RECODE R11 (ELSE=Copy) INTO R11score. 

RECODE R12 (ELSE=Copy) INTO R12score. 

EXECUTE. 

 
COMMENT scoring weights applied to items.  

COMPUTE R1scoreW=R1score*2. 

COMPUTE R2scoreW=R2score*4.  

COMPUTE  R3scoreW=R3score*2. 
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COMPUTE R5scoreW=R5score*3. 

COMPUTE R6scoreW=R6score*4. 

COMPUTE R7scoreW=R7score*3. 

COMPUTE R8scoreW=R8score*3. 

COMPUTE R9scoreW=R9score*2. 

COMPUTE R10scoreW=R10score*3. 

COMPUTE R11scoreW=R11score*2. 

COMPUTE R12scoreW=R12score*3. 

COMPUTE R13scoreW=R13score*3. 

COMPUTE R14scoreW=R14score*3. 

COMPUTE R15scoreW=R15score*3. 

COMPUTE R16scoreW=R16score*3. 

COMPUTE R17scoreW=R17score*3. 

EXECUTE. 

 
COMMENT scores for OPERAT and each domain. 

COMPUTE F1score=R1scoreW + R2scoreW +R14scoreW. 

COMPUTE F2score=R6scoreW + R7scoreW + R8scoreW. 

COMPUTE F3score=R3scoreW + R5scoreW + R10scoreW + R11scoreW + R12scoreW. 

COMPUTE F4score=R9scoreW + R13scoreW +R15scoreW + R16scoreW + R17scoreW. 

COMPUTE F1scoreW = (F1score/9)*20. 

COMPUTE F2scoreW=(F2score/10)*20. 

COMPUTE F3scoreW=(F3score/13)*40. 

COMPUTE 4scoreW=(F4score/14)*20. 

COMPUTE OPERAT = F1scoreW + F2scoreW + F3scoreW + F4scoreW. 

EXECUTE. 

 
VARIABLE LABELS 

R1score ‘Public grass or verge (score)’ 

R2score ‘Sounds of nature (score)’ 

R3score ‘Legible signs (score)’ 

R5score ‘Unlit streets and alleys (score)’ 

R6score ‘Littering dog fouling broken glass (score)’ 

R7score ‘Loud noise (score)’ 

R8score ‘Vehicles drove past (score)’ 

R9score ‘Nature of parking (score)’  

R10score ‘Condition of pavement (score)’  

R11score ‘Gradient (score)’ 

R12score ‘Road maintenance (score)’  

R13score ‘Main outlook (score)’ 

R14score ‘Trees in gardens (score)’ 

R15score ‘#properties with external beautification (score)’ 

R16score ‘#properties gardens well maintained (weighted score)’  

R17score ‘#properties well maintained (weighted score)’ 

R1scoreW ‘Public grass or verge (weighted score)’ 

R2scoreW ‘Sounds of nature (weighted score)’  

R3scoreW ‘Legible signs (weighted score)’   

R5scoreW ‘Unlit streets and alleys (weighted score)’ 

R6scoreW ‘Littering dog fouling broken glass (weighted score)’ 

R7scoreW ‘Loud noise (weighted score)’ 

R8scoreW ‘Vehicles drove past (weighted score)’  
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R9scoreW ‘Nature of parking (weighted score)’ 

R10scoreW ‘Condition of pavement (weighted score)’ 

R11scoreW ‘Gradient (weighted score)’ 

R12scoreW ‘Road maintenance (weighted score)’  

R13scoreW ‘Main outlook (weighted score)’ 

R14scoreW ‘Trees in gardens (weighted score)’ 

R15scoreW ‘#properties with external beautification (weighted score)’ 

R16scoreW ‘#properties gardens well maintained (weighted score)’ 

R17scoreW ‘#properties well maintained (weighted score)’ 

F1score ‘Natural Elements (score)’  

F2score ‘Incivilities and Nuisance (score)’  

F3score ‘Navigation and Mobility (score)’  

F4score ‘Territorial Functioning (score)’ 

F1scoreW ‘Natural Elements (weighted final score)’ 

F2scoreW ‘Incivilities and Nuisance (weighted final score)’  

F3scoreW ‘Navigation and mobility (weighted final score)’  

F4scoreW ‘Territorial Functioning (weighted final score)’  

OPERAT  ‘OPERAT score’. 

EXECUTE. 
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Apéndice 6 
 
 

PROTOCOLO DE CAPACITACIÓN 
 

Para estandarizar las evaluaciones 

cuando la Herramienta para la 
evaluación residencial externa de 
personas mayores (OPERAT) es utilizada 

por muchos evaluadores (p.ej. en un 
estudio de gran escala), hemos 

diseñado y probado un programa de 
entrenamiento focalizado en elementos 

específicos. Para asegurar un elevado 
nivel de consenso entre los evaluadores, 

es necesario acordar la interpretación 
común de algunas de las calificaciones 
más subjetivas (p.ej. estado de las 

casas/veredas). Reiterar los aspectos 
fundamentales de las categorías de la 

evaluación en un contexto grupal ayuda 
a los evaluadores a llegar a un acuerdo 

sobre la asignación de puntaje. La 
capacitación comprende cuatro etapas: 
las etapas 1 y 2 se realizan en aula y las 

etapas 3 y 4 en campo.  
 

Capacitación en aula  

Etapa uno 

Los participantes deben recibir una 

copia de la herramienta OPERAT y del 
manual. Se les debe pedir que 

examinen OPERAT brevemente para 
familiarizarse con la herramienta. El 

entrenador deberá explicar el propósito 
de la herramienta: se trata de una 

herramienta de auditoría ambiental 
utilizada para evaluar si el entorno 
residencial es adecuado para las 

necesidades de las personas mayores. 

Sugerimos que el entrenador 

explique  cada una de las páginas del 

manual junto con los participantes, 
haciendo hincapié en determinados 

elementos. 
 

Hemos notado que es especialmente 

importante enfatizar los límites de 
un código postal y que los elementos 

(salvo la vista) todos se refieren 
específicamente a ese código postal  

y no fuera de ese código. Así por ejemplo, al 

responder la pregunta ¿hay luces en la calle? 
solo deben incluirse en la evaluación las 

luces dentro de ese código postal, mientras 
que aquellas que son visibles desde el código 

postal pero están fuera del mismo deben 
excluirse. 
 

Esta misma lógica debe aplicarse en toda la 
evaluación a excepción del ítem “vista”. Es 

necesario explicar esto a los participantes ya 
que si no lo comprenden no habrá un criterio 
común al momento de calificar los ítems de 

la herramienta. 
 

Mientras se explica cada uno de los ítems 

del manual, los participantes deben 
observar las preguntas usando la hoja de 

evaluación de OPERAT. El número y el 
texto del ítem figuran en el manual y 

deben leerse en  voz alta. Deben leerse y 
explicarse cada uno de los ítems en voz 

alta y con tiempo suficiente para 
asegurarse de que los participantes 
comprendan totalmente qué deben hacer 

para responder ese ítem en la 
herramienta. Debe alentarse a que los 

participantes consulten sobre los ítems 
cuando necesiten mayor claridad. 
 

Etapa dos 

La segunda etapa de la capacitación 
requiere que los participantes completen 

una evaluación simulada. Esto consiste en 
presentar imágenes fijas de una calle que 

muestra los ítems en la herramienta. Por 
ejemplo, se mostrarán las imágenes de 
una vereda, que los participantes 

evaluarán de acuerdo con los criterios 
indicados en el manual. Completarán la 

hoja de evaluación que se les entregó 
contestando las preguntas sobre las 

fotografías que se muestran en la 
pantalla. También se puede usar Google 
Streetview para dar ejemplos de códigos 

postales. Estos podrán evaluarse de la 
misma manera que si fuera una evaluación 
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real in situ porque la herramienta 
permite al usuario desplazarse a través 

del código postal virtual.  
 

El entrenador debe revisar ítem por ítem 

lentamente, presentando la imagen 
correspondiente en la pantalla para que los 

participantes puedan calificar el ítem como 
consideren adecuado. Una vez que la 

evaluación ha sido completada, vuelva a 
examinar los ítems pero esta vez 

consultando las respuestas de los 
participantes. Toda desviación de la 
respuesta correcta deberá discutirse y 

deberán explicarse las razones que 
justifican la respuesta correcta.  
 

Capacitación en campo  

Etapa tres 

La siguiente etapa de la capacitación 

consiste en usar la herramienta en un 
contexto práctico Se llevará a los 

participantes a un sitio adecuado para 
realizar las prácticas de evaluación. Elija 

un código que tenga diez o menos 
propiedades. De esta manera, los 

participantes podrán comprender cómo 
usar la herramienta sin sentirse 

abrumados por la tarea.  
 

Permita que los participantes completen 

cada uno de los ítems de la evaluación. 
Sin embargo, al igual que en la etapa dos 

en el aula, debe volver atrás en la 
evaluación junto con los participantes. Es 
importante al igual se hizo en la etapa 

dos, discutir  las respuestas de cada ítem. 
En caso de que haya errores, debe 

explicarse la respuesta correcta. Si existe 
confusión o desacuerdo sobre cómo 

calificar un ítem, será necesario continuar 
debatiendo. Es esencial llegar a un 

consenso sobre los métodos de 
evaluación.  
 

Las evaluaciones a nivel de la propiedad 
probablemente requieran más atención 

que los demás ítems de la evaluación. 
Proceda de una propiedad a la otra y 
brinde información específica. Por 

ejemplo, si una propiedad ha sido 
calificada por uno de los participantes 

como “bien mantenida” pero en 
realidad está “moderadamente 

mantenida”, deberán explicarse las  

características que indican que el 
mantenimiento es adecuado. Si el techo 

está sucio o dañado o es viejo, si hay 
musgo o descoloración en la propiedad, 

si la puerta o las ventanas están rotas, 
son todos detalles que deben 

destacarse. El mismo análisis debe 
aplicarse a cada uno de los ítems de la 
evaluación.  
 

Etapa cuatro 

La etapa final del entrenamiento consiste 
en que los participantes realizarán la 
evaluación en forma independiente. Se 

recomienda que el código postal 
seleccionado para este fin tenga diez 
casas o menos para que se sientan 

familiarizados y  cómodos al usar la 
herramienta.  
 

Una vez que se hayan recopilado los 
datos en esta evaluación de práctica, el 
capacitador les pedirá a los 

participantes que indiquen cuáles  
eran sus respuestas. Si las mismas se 

desvían de la respuesta correcta, 
nuevamente, brinde las explicaciones 

para que los participantes comprendan 
por qué sus repuestas no eran correctas 
y cuál de ellas debe serlo. 
 

A esta altura de la capacitación debería 

haber poca o ninguna diferencia en las 
respuestas entre los evaluadores.  Las 

observaciones a nivel de la calle deben 
todas completarse correctamente.  Las 
respuestas para las observaciones a 

nivel de la propiedad son más 
sofisticadas entonces es probable que 

haya más diferencias en las 
respuestas. Si hay una o dos 

diferencias de opinión, estas deben 
resolverse con una amplia explicación 
sobre la respuesta correcta. 
 

Recomendamos a los capacitadores que 

tengan más de una o dos respuestas 
incorrectas a las observaciones a nivel 

de la propiedad solamente (en la etapa 
4) repetir las etapas tres y cuatro 
(entrenamiento en la calle) en distintas 

áreas de códigos postales chicas (con 
menos de diez propiedades). Repetir 

este proceso hasta que existan dos o 
menos respuestas incorrectas.  



 

 

 

 

 

 
                OPERAT: Herramienta para la evaluación residencial externa de personas mayores   •   PÁGINA 35 

 

 
 
 

Figura 1: Diagrama de flujo que muestra el orden del programa de entrenamiento 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Usar el manual 
para clarificar 

todo ítem que 
haya sido 
calificado en 

forma incorrecta 
 

 

 

 

 
 
 
 

Cuando se 

hayan calificado 

en forma 

incorrecta más 

de dos ítems a 

nivel de la 

propiedad o 

cualquier ítem a 

nivel de la calle, 

repetir la etapa 

dos para esos 

ítems. 
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Reconocimientos 
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Atención en Gales (Health and Care Research Wales), (Investigador principal: V  
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