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Sintesis de accion 

1. El objeto de Ia evaluaci6n es mejorar los programas de sa
lud y Ia infraestructura sanitaria para su ejecuci6n y orientar Ia dis
tribuci6n de los recursos entre las actividades ya emprendidas o 
que puedan emprenderse en el futuro. La evaluaci6n es un medio 
sistematico de aprender empiricamente y de utilizar las lecciones 
aprendidas para el mejoramiento de las actividades en curso y 
para el fomento de una planificaci6n mas satisfactoria mediante 
una selecci6n rigurosa entre las distintas posibilidades de acci6n 
futura. Debe ser, pues, un proceso permanente encaminado a 
aumentar Ia pertinencia, Ia eficiencia y Ia eficacia de las activida
des de salud. Su aplicaci6n supone un espiritu abierto, capaz de 
ejercer una critica consultiva para llegar a un juicio valido. 

2. La evaluaci6n de los programas de salud es parte de un 
proceso mas amplio de gesti6n para el desarrollo nacional de Ia 
salud. Este proceso esta formado por una serie ordenada de 
acciones vinculadas entre si, que incluyen Ia formulaci6n de las 
politicas y de los programas y Ia preparaci6n de presupuestos, 
asi como Ia ejecuci6n de esos programas por conducto de los dis
tintos servicios e instituciones, Ia evaluaci6n y Ia reprogramaci6n 
cuando sea oportuna, contando siempre con el apoyo de Ia infor
macion necesaria. Ese proceso se describe adecuadamente en Ia 
publicaci6n de Ia OMS sobre el proceso de gesti6n para el desa
rrollo nacional de Ia salud en apoyo de las estrategias de salud pa
ra todos en el aiio 2000. 1 La Figura 1 (vease Ia pagina 14) indica 
graficamente el Iugar que corresponde a Ia evaluaci6n en el pro
ceso de desarrollo nacional de Ia salud. 

1 Proceso de gesti6n para el desarrollo nacional de la salud: Normas funda
mentales. Ginebra, Organizaci6n Mundial de la Salud, 1981 (Serie «Salud 
para Todos», N° 5). 
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3. La responsabilidad de la evaluaci6n recae en las personas 
y los grupos responsables de organizar y aplicar el proceso de 
gestion para el desarrollo nacional de Ia salud en el pais inte
resado. 

4. En el proceso de evaluacion se emplean indicadores, que 
son variables que facilitan Ia determinacion de las modificaciones 
intervenidas. Tambien se emplean criterios, que son normas con 
las que se miden las dis~intas acciones. Cuando no se dispone de 
indicadores o criterios adecuados, es preciso formular preguntas 
pertinentes en relacion con Ia actividad que vaya a evaluarse. 

5. La evaluacion ha de basarse en una informacion vcilida, 
pertinente y sensible. 

6. El proceso de evaluacion debe aplicarse de manera flexible 
y conviene adaptarlo a las circunstancias en las que deba emple
arse. Consta de los siguientes componentes: 

Especificacion del tema de Ia evaluacion 

Obtencion de Ia informacion necesaria 

V erificacion de Ia pertinencia 

Evaluacion de Ia suficiencia 

Examen de los progresos 

Evaluacion de Ia eficiencia 

Evaluacion de Ia eficacia 

Evaluacion de los efectos 

Conclusiones y formulacion de propuestas de accion futura. 

7. El cuadro de Ia pagina 28 muestra Ia aplicacion del pro
ceso de evaluacion en el curso de Ia ejecucion de los diversos 
componentes del proceso de gestion para el desarrollo nacional 
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de la salud. (Los dos primeros componentes de la lista del 
parrafo anterior - · especificacion del tema de Ia evaluacion y 
obtencion de Ia informacion necesaria - forman parte de todos 
los demas.) 

8. La frecuencia con que pueden aplicarse los distintos com
ponentes mencionados en el parrafo 6 sera variable e ira desde 
intervalos relativamente cortos para la evaluaci6n de los progre
sos y de la eficiencia hasta intervalos mucho mas largos para la 
evaluaci6n de la eficacia y los efectos. 

9. Los principios basicos mas pormenorizados que se exponen 
a continuaci6n constituyen un primer paso hacia una mejor 
integraci6n de la evaluaci6n en el proceso de gesti6n para el desa
rrollo nacional de la salud. 

10. Tengase presente que esos princ1p1os basicos para la 
evaluaci6n son forzosamente de indole general, ya que se han 
establecido para atender las necesidades de todos los Estados 
Miembros, en todos los sectores de la salud publica. Tienen por 
objeto, sin embargo, sentar principios y describir a grandes 
rasgos las fases practicas de manera que sean aplicables a los 
distintos sectores de salud publica de los diversos paises. 
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I. Introduccion 

1. En 1978, a petici6n de los Estados Miembros, la OMS 
prepar6 unas normas provisionales para la evaluaci6n de pro
gramas de salud, que pudieran aplicar los paises en sus programas 
y actividades asi como la misma OMS en sus programas en cola
boraci6n. Esas normas generales, que fueron aprobadas por la 
31 a Asamblea Mundial de la Salud, han sido adaptadas en el 
texto que sigue con miras a integrar la evaluaci6n en el conjunto 
del proceso de gesti6n para el desarrollo nacional de la salud. 

2. La evaluaci6n, en el contexto del proceso de gesti6n, debe 
ser un proceso permanente encaminado principalmente a corregir 
y mejorar las acciones con el fin de aumentar la pertinencia, la 
eficiencia y la eficacia de las actividades de salud. Dentro de 
esta perspectiva, la evaluaci6n supone un espiritu abierto capaz 
de ejercer una critica constructiva. Ademas, exige del personal 
profesional la disposici6n adecuada para comunicarse libremente 
con sus hom6logos y con otras personas u otros grupos competen
tes de los distintos niveles politicos y operativos de los sistemas de 
salud, y de otros sistemas sociales y econ6micos con el relaciona
dos, sean nacionales o internacionales. 

3. La evaluaci6n requiere la formulaci6n de juicios basados en 
un amllisis cuidadoso y un estudio critico de situaciones especi
ficas, con el fin de sacar conclusiones bien fundadas y de hacer 
utiles propuestas de acci6n futura. Este juicio no debe entenderse 
en el sentido juridico de «fallo» o «sentencia». Ha de basarse 
en informacion vruida, pertinente y sensible que sea facil de 
obtener y que se facilite a todos los que puedan necesitarla. 

4. El proceso que se describe en estas normas fundamentales 
debe considerarse, por tanto, como un modelo para dar una base 
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sistematica a la evaluaci6n. El empleo de este modelo debe ayudar 
al interesado a liberar su espiritu de modo que pueda concen
trarse en Ia emision del juicio que de el se espera. 

5. Conviene observar que las normas fundamentales est an 
destinadas a ser utilizadas de manera flexible, y no deben con
siderarse como un manual propiamente dicho. El proceso de 
evaluaci6n exige la adaptaci6n de esos principios orientadores a 
cada situaci6n especifica, ya que su utilidad quedaria menosca
bada si se aplicara un sistema demasiado rigido. Debe sefialarse 
igualmente que las normas fundamentals que siguen constituyen 
un primer paso bacia una mejor integraci6n del proceso de 
evaluaci6n en el proceso general de gesti6n. 



II. Principios generales 

6. La evaluaci6n es un medio sistematico de aprender empiri
damente y de utilizar las lecciones aprendidas para el mejora
miento de las actividades en curso y para el fomento de una 
planificaci6n mas satisfactoria mediante una selecci6n rigurosa 
entre las distintas posibilidades de acci6n futura. Ello supone un 
analisis critico de los diferentes aspectos del establecimiento y Ia 
ejecuci6n de un programa y de las actividades que constituyen el 
programa, su pertinencia, su formulaci6n, su eficiencia y eficacia, 
su coste y su aceptabilidad para todas las partes interesadas. 

7. El objeto de Ia evaluaci6n en el proceso de desarrollo de 
Ia salud es, por tanto, mejorar los programas de salud y los servi
cios que han de ejecutarlos, y orientar Ia distribuci6n de los re
cursos humanos y financieros entre los programas y los servicios 
actuales y futuros. La evaluaci6n debe emplearse de manera 
constructiva y no para justificar acciones anteriores o simplemente 
para descubrir los defectos de estas. Es esencial que se Ia conciba 
como un instrumento para Ia adopci6n de decisiones y que se Ia 
vincule estrechamente con ese proceso, sea en el aspecto pura
mente practico, sea en el de Ia fijaci6n de las politicas. El propio 
proceso de evaluaci6n puede ser tan importante como las con
clusiones a que conduzca, ya que el hecho de participar en ese 
proceso permite con frecuencia comprender mejor las actividades 
que se evaluan y enfocar de modo mas constructivo su ejecuci6n 
y las necesidades de acci6n futura. 

Objeto de 
Ia evaluacion 

8. La evaluaci6n, dificil en cualquier caso, presenta problemas Limitaciones de 
particulares en el sector de Ia salud debido a Ia propia naturaleza Ia evaluaci6n 
de estas actividades, que a menudo no se prestan facilmente a Ia 
determinacion de lo alcanzado por relaci6n a un objetivo estable-
cido de antemano en terminos cuantitativos. Por ello, a menudo 
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es indispensable emitir un juicio cualitativo, basado, de ser 
posible, en datos cuantitativos fidedignos. Hay que tener en 
cuenta las intrincadas relaciones que existen entre la salud y 
otros sectores sociales y econ6micos. Los cambios de la situaci6n 
sanitaria son a menudo provocados por elementos ajenos a este 
sector, lo que afiade dificultades a la evaluaci6n, y en particular 
a la de la eficacia y los efectos. Ello hace a(m mas necesario 
establecer indicadores sensibles y fidedignos para la identifica
ci6n de los cambios de la situaci6n o de las mejoras conseguidas 
en la prestaci6n de atenci6n de salud. Los problemas relacionados 
con el acopio de informacion para esos indicadores tienen reper
cusiones en la posibilidad de su empleo. 1 

9. Otra limitaci6n con la que se tropieza con frecuencia es 
cierta resistencia intrinseca en principia a aceptar la evaluaci6n 
y sus resultados como un instrumento de gesti6n valido. La auto
defensa induce con frecuencia a rechazar la evaluaci6n; no es 
dificil demostrar que el proceso de evaluaci6n no es lo bastante 
«cientifico» para aportar una base «s61ida» en que fundar las 
decisiones relativas al programa, y tampoco es diffcil desacreditar 
los resultados de la evaluaci6n atacando la validez de ciertos 
criterios aplicados. 

10. El objeto del proceso de gesti6n para el desarrollo nacio
nal de la salud es organizar el sistema de salud de modo racional 
y sistematico. La evaluaci6n de los programas de salud forma 
parte del proceso de gesti6n para el desarrollo nacional de la 
salud, como se describe en el volumen ya mencionado.2 El dia
grama de la Figura 1 indica graficamente ellugar que corresponde 
ala evaluaci6n en el con junto del proceso de gesti6n. 

1 V eanse mas detalles sobre los indicadores y la cuesti6n del acopio de 
informacion en Preparacion de indicadores para vigilar los progresos realizados 
en el logro de Ia salud para todos en el aiio 2000, Ginebra, Organizaci6n 
Mundial de la Salud, 1981 (Serie «Salud para Todos», N° 4). 

2 Proceso de gestion para el desarrollo nacional de Ia salud: Normas funda
mentales. Ginebra, Organizaci6n Mundial de la Salud, 1981 (Serie «Salud 
para Todos», N° 5). 
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11. Para poder efectuar Ia evaluaci6n como parte del proceso 
de gesti6n, es preciso planificarla en el momento de establecer 
este proceso en cada pais; por ejemplo, Ia evaluaci6n de Ia pro
gramaci6n general debe tenerse en cuenta antes de iniciarse Ia 
programaci6n detallada. 

12. Son muchos los distintos sistemas nacionales de salud que Base para Ia 
existen. Las politicas nacionales de salud varian, en efecto, segun evaluaci6n 
los distintos sistemas politicos, econ6micos y sociales. La mayoria 
de los paises establecen planes para organizar sus sistemas de 
salud, de manera mas o menos oficial. Algunos paises tienen 
programas de salud con objetivos y metas bien definidos. Todos 
cuentan con distintos tipos de servicios e instituciones de salud 
asi como con diferentes tipos de personal de salud profesional y 
de otras categorias. 

13. Los gobiernos se interesan cada vez mas en el desarrollo 
de Ia salud. En algunos paises toda Ia atenci6n de salud corre a 
cargo del gobierno. En otros, existen diversos tipos de planes de 
seguridad social y de seguro de enfermedad, que a veces coexisten 
con Ia asistencia estatal y a veces cuentan con sus propias·institu
ciones de salud. Ademas, en algunos paises prestan tambien 
atenci6n de salud organismos beneficos y el sector privado. 

14. El proceso propuesto en estas normas para Ia evaluaci6n 
como parte del proceso de gesti6n es de indole general y debe 
adaptarse para su empleo en los distintos sistemas nacionales de 
salud. En aras de Ia simplificaci6n, se ha tornado como modelo 
uno de esos sistemas. 

15. Ese modelo de sistema de salud dirigido por el Est ado 
en un pais de tamafi.o mediano deberia incluir los distintos escalo
nes: local, de distrito y central. En el escalon local se prestarian en 
todo o en parte los elementos esenciales de Ia atenci6n primaria 
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FIG. 1 

PROCESO DE GESTION PARA EL DESARROLLO NACIONAL 
DE LA SALUD 
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de salud. 1 En el escalon de distrito habria una oficina de salud de 
distrito encargada de todos los asuntos de salud del mismo, un 
hospital de distrito con ambulatorio, un laboratorio de salud 
publica y escuelas para personal de enfermeria y otras categorfas 

1 Alma-Ata, 1978: Atencion primaria de salud, Ginebra, Organizaci6n 
Mundial de la Salud, 1978 (Serle «Salud para Todos», N° 1), pag. 4, parrafo 3. 
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de personal auxiliar. En algunos casos los servicios de higiene del 
medio correrian a cargo de Ia oficina de salud de distrito; en 
otros casos se encargarian de ellos otros sectores. En el escalon 
central habria un ministerio de salud u otro organismo equiva
lente que se ocuparia de Ia planificacion sanitaria, Ia administra
cion de los servicios y las instituciones de salud estatales y de 
ciertos servicios del medio ambiente, grandes hospitales generales 
y especializados, escuelas de medicina, asi como escuelas de 
enfermeria y para otros profesionales de Ia salud, y laboratorios 
centrales de salud publica. 

16. En muchos paises se observa una evolucion profunda en 
los sistemas de salud. Numerosos paises han implantado el proceso 
de gestion para el desarrollo nacional de Ia salud u otro proceso 
equivalente, lo que sin duda facilitara Ia evaluacion una vez que 
se hayan definido bien los programas. Otros paises debtmin definir 
por otros procedimientos los programas y sus partes componen
tes que hayan de ser objeto de evaluacion. El establecimiento y 
Ia gestion de los servicios e instituciones de sahid para Ia ejecu
cion de los programas son con frecuencia de particular importan
cia y requieren tipos de evaluacion especificos. 

17. En cuanto a Ia responsabilidad de la evaluaci6n, el prin
cipio segtin el cual Ia evaluacion debe efectuarse como parte 
integrante de las diversas etapas del proceso general de gestion 
supone que los individuos y grupos responsables del estableci
miento y la aplicaci6n de ese proceso en los diversos escalones 
de las politicas y de las operaciones asumen tambien la respon
sabilidad de su evaluaci6n. 

18. Asi pues, volviendo al modelo antes descrito, Ia respon
sabilidad incumbira en el escalon local a las personas encargadas 
de Ia atencion primaria de salud. Las mismas comunidades 
asuminin tambien Ia responsabilidad de determinar el grado en 
que los servicios que reciben son apropiados y Ia medida en que 
los miembros de Ia comunidad consideran satisfactoria Ia aten-

Responsabilidad 
de Ia evaluacion 
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cion de salud que se les ofrece. En el escalon de distrito, la res
ponsabilidad recaeni en los directores de los hospitales de distrito, 
los laboratorios de salud publica, los servicios de higiene del 
medio, las escuelas de formaci on profesional y, finalmente, en el 
funcionario de salud del distrito; en el escalon central, los res
ponsables senm los directores de los diversos hospitales, los 
decanos de las escuelas de medicina y enfermeria, los laborato
rios centrales de salud publica, los directores de programas 
del ministerio de salud,. el director general de servicios de salud 
del ministerio, el ministro de salud y, posiblemente, el inspector 
del estado, el ministro de finanzas, el parlamento u otras institucio
nes gubernamentales, segun los diversos paises. 

19. En cada escalon, una parte importante de la responsabili
dad consiste en hacer que otros individuos y grupos competentes 
del mismo escalon o de otro escalon distinto, sea este mas central 
o mas periferico todavia, esten en condiciones de contribuir a la 
evaluacion, sean informados de sus resultados y sean invitados a 
adoptar las medidas apropiadas. Esto es indispensable para 
entablar o mantener el dialogo necesario entre esas personas. 

20. Como la evaluacion puede tocar algunas cuestiones deli
cadas o discutibles, es preciso que las actividades de evaluacion 
asi como sus resultados sean compartidos a intervalos regulares 
por todos los que intervienen en el proceso. Para facilitar esta 
tarea debe llevarse al dia un registro de las decisiones y opciones 
importantes, de las razones que aconsejan elegir un curso de 
accion determinado y de los acontecimientos y los resultados 
intermedios a medida que estos se producen. 

21. Las principale'S caracteristicas de los componentes del 
proceso de evaluacion son las siguientes: 

1) La pertinencia guarda relacion con las razones para adop
tar las politicas de salud en consonancia con la politica social y 
economica; y con el establecimiento de los programas, activi-
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dades, servicios o instituciones, de modo que respondan a las 
necesidades humanas bilsicas y a las politicas y prioridades del 
sector social y del de Ia salud. 

2) La suficiencia supone que se ha prestado atencion bastante 
a ciertos cursos de· accion previamente determinados tales 
como las diversas cuestiones que deben tenerse presentes 
durante la programaci6n general. 

3) Los progresos se determinan por comparaci6n entre las 
prestaciones efectivas de un programa y las que se habfan 
yrevisto, habida cuenta de las razones del exito o del fracaso y 
con indicaci6n del remedio para este ultimo. La determinacion 
de los progresos sirve para facilitar la vigilancia general y ope
rativa de las actividades en curso. En este contexto, la vigilancia 
consiste en el seguimiento cotidiano de una actividad durante 
su ejecuci6n con el fin de velar por que las operaciones se 
ajusten al plan y al calendario fijados. Se observan asf las 
actividades en ejecuci6n, los hitos conseguidos, los asuntos de 
personal, suministros y equipo, y el dinero empleado en rela
ci6n con las asignaciones presupuestarias. 

4) La eficiencia expresa la relaci6n entre los resultados 
obtenidos de un programa o actividad de salud y los medias 
aplicados a su realizaci6n, sean estos humanos, financieros o 
de otra clase, procesos y tecnicas de salud y tiempo. La evalua
ci6n de la eficiencia tiene por objeto mejorar la ejecuci6n y 
contribuye al examen de los progresos teniendo en cuenta los 
resultados de la vigilancia. lncluye ademas un examen de otros 
aspectos tales como la medida en que son apropiados los 
planes de operaciones, los calendarios de trabajo, los metodos 
aplicados, el personal empleado y las suficiencia y el empleo 
de los recursos financieros, con miras a mejorarlos, si fuese 
necesario, con el mfnimo coste. 

5) La eficacia es la expresi6n de los efectos que se desea 
obtener de un programa, servicio, instituci6n o actividad auxi
liar para reducir la importancia de un problema de salud o 
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mejorar una situaci6n sanitaria deficiente. La eficacia deter
~ina, por tanto, la medida en que se han logrado los objetivos 
y metas establecidos para un programa, servicio o instituci6n. 
La evaluaci6n de la eficacia sirve para mejorar la formulaci6n 
de un programa o las funciones y la estructura de los servicios e 
instituciones de salud mediante el analisis de la medida en que 
se han alcanzado los correspondientes objetivos. Esa medida 
debe expresarse en terminos cuantitativos, de ser posible. De 
lo contrario debe procederse a un amilisis cualitativo de la 
pertinencia y utilidad de la labor realizada, por subjetivo y 
somero que sea ese analisis, hasta que se disponga de un 
metodo mas preciso de medici6n. La evaluaci6n de la eficacia 
comprende tambien la del grado de satisfacci6n o insatisfacci6n 
expresado por la colectividad ante los efectos del programa, 
servicio o instituci6n. De ser posible, debe evaluarse la rela
ci6n costo-eficacia y efectuarse un analisis de la relaci6n costo
beneficio. 

6) Los efectos expresan la influencia general de un programa, 
servicio o instituci6n en el desarrollo sanitaria y socioecon6-
mico relacionado con la salud. La evaluaci6n de los efectos 
sirve, por tanto, para identificar los cambios necesarios de 
orientaci6n de los programas de salud, de manera que contri
buyan mas al desarrollo general del sector de la salud y del 
socioecon6mico. 

Frecuencia de la 22. La descripci6n de esos componentes de la evaluaci6n 
evaluaci6n quedaria incompleta sin una referenda a la frecuencia con que 

pueden tomarse en consideraci6n. Aunque la evaluaci6n es un pro
ceso permanente, sus resultados deben resumirse y notificarse en 
determinados momentos o a intervalos fijos. Sin duda resultara 
mas facil resumir la evaluaci6n de los progresos y de la eficiencia, 
por ejemplo, una vez al aiio, que evaluar la eficacia, para la cual 
puede ser necesario un periodo de tiempo mas prolongado, dada 
la necesidad de identificar modificaciones de importancia en la 
situaci6n sanitaria especifica que permitan apreciar la eficacia de 
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un programa. La evaluaci6n de los efectos requerini probable
mente un periodo de tiempo aun mas largo; es posible que para 
poder evaluarlos deban transcurrir cinco afios por lo menos desde 
el comienzo de un programa. 

23. Durante todo el proceso de evaluaci6n se emplean, como lndicadores y 
medios auxiliares, ciertos indicadores y criterios. Pueden em- criterios para Ia 
plearse tambien como medios auxiliares para Ia planificaci6n y Ia evaluaci6n 
programaci6n. 

24. Los indicadores son variables que facilitan Ia determina
cion de las modificaciones intervenidas. Son instrumentos de 
evaluaci6n que pueden determinar las modificaciones directa o 
indirectamente. Por ejemplo, si el objetivo de un programa es 
formar cierta cantidad de personal auxiliar de salud cada afio, 
puede utilizarse como indicador directo para Ia evaluaci6n el 
numero de personas efectivamente adiestradas anualmente. Si 
lo que se evalua es el resultado de un programa que tiene por 
objeto mejorar las condiciones de salud de Ia poblaci6n infantil, 
puede ser necesario determinar las mejoras utilizando varios indi
cadores que revelen indirectamente los cambios intervenidos. 
Esos indicadores pueden ser el estado de nutrici6n expresado 
por el peso en relaci6n con Ia estatura, Ia tasa de inmunizaci6n, Ia 
capacidad para aprender, las tasas de mortalidad por edades, las 
tasas de morbilidad por enfermedades y las tasas de invalidez 
de una poblaci6n infantil. 

25. AI elegir los indicadores hay que tener muy en cuenta 
hasta que punto son validos, objetivos, sensibles y especfficos. 

26. El indicador es valido si revela efectivamente los cambios 
que se pretenden indicar. Es objetivo si arroja los mismos resul
tados cuando lo utilizan diferentes personas en distintos momen
tos y en circunstancias no identicas. Es sensible si registra los 
cambios de Ia situaci6n o el fen6meno de que se trate. Sin em
bargo, algunos indicadores pueden ser sensibles a mas de una 
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situaci6n o un fen6meno. El indicador es especifico si refleja los 
cambios exclusivamente en Ia situaci6n o el fen6meno de que se 
trate. Por ejemplo, Ia tasa de mortalidad infantil es un indicador 
sensible, aunque muy rudimentario, del estado de salud de Ia 
poblaci6n infantil. Esa tasa es una medida directa de Ia mortalidad 
y solo una medida indirecta del estado de salud, pero, pese a esa 
limitaci6n, es un indicador a Ia vez valido y objetivo. Por el 
contrario, no es especifico respecto a ninguna medida sanitaria 
determinada porque Ia. reducci6n de Ia tasa puede ser conse
cuencia de un elevado numero de factores relacionados con el 
desarrollo social y econ6mico, inclusive el desarrollo sanitario, y 
raramente es atribuible a una medida o acci6n determinada en 
ese sector. 

27. Los indicadores de salud y relacionados con Ia salud, con 
frecuencia utilizados en diversas combinaciones, se ~mplean en 
particular para evaluar Ia eficacia y los efectos. Existe un gran 
numero de indicadores, que pueden agruparse en relaci6n con 
Ia politica sanitaria, las condiciones socioecon6micas, Ia presta
ci6n de atenci6n de salud y el estado de salud. Mientras que 
los indicadores de Ia politica sanitaria y de Ia prestaci6n de 
atenci6n de salud se emplean principalmente para evaluar Ia 
eficacia, los indicadores sociales y econ6micos y los del estado 
de salud deben emplearse en el analisis final para evaluar los 
efectos. Se mencionan a continuaci6n ejemplos de esa clase de 
indicadores: 

1) INDICADORES DE LA POLITICA SANITARIA1 

Co~promiso politico de alto nivel de alcanzar Ia salud 
para todos 

Asignaci6n de recursos suficientes para Ia atenci6n prima
ria de salud 

1 V ease, para mas explicaciones, Preparaci6n de indicadores para vigilar 
los progresos realizados en el logo de Ia salud para todos en el aiio 2000, 
Ginebra, Organizaci6n Mundial de Ia Salud, 1981 (Serie «Salud para Todos», 
N° 4). 
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- Grado de equidad en la distribuci6n de los recursos 

- Grado de participaci6n de la comunidad en el logro de 
la salud para todos 

- Establecimiento de una estructura organica y administra
tiva adecuada para la estrategia nacional de salud para 
todos 

- Manifestaciones practicas de compromiso politico inter
nacional en favor de la salud para todos 

2) INDICADORES SOCIALES Y ECONOMICOS 

- Tasa de crecimiento de la poblaci6n 

Producto nacional bruto (PNB) o producto interno 
bruto (PIB) 

Distribuci6n del ingreso 

Condiciones de trabajo 

Indice de alfabetismo de adultos 

Suficiencia de viviendas expresada en numero de perso
nas por habitaci6n 

Disponibilidad de alimentos energeticos por habitante 

3) INDICADORES DE LA PRESTACION DE ATENCION DE 

SALUD 

Disponibilidad 

Accesibilidad material 

- Accesibilidad econ6mica y cultural 

Utilizaci6n de los servicios 

Indicadores para evaluar la calidad de la asistencia 
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4) INDICADORES DE LA COBERTURA DE LA ATENCION 
PRIMARIA DE SALUD 

- Nivel de «alfabetismo sanitario» 

- Disponibilidad de agua potable en la vivienda o a corta 
distancia a pie 

Instalaciones sanitarias suficientes en la vivienda o en la 
vecindad inmediata 

Acceso de las madres y los niiios a la atenci6n de salud 
local 

Asistencia a los partos a cargo de personal adiestrado 

- Porcentaje de niiios expuestos inmunizados contra las 
principales enfermedades infecciosas de Ia infancia 

- Disponibilidad de medicamentos esenciales durante todo 
el aiio 

- Accesibilidad a las instituciones de envio de pacientes 

- Numero por habitantes de las diferentes clases de agentes 
de salud en el nivel de la atenci6n primaria y de envio de 
pacientes 

5) INDICADORES DEL ESTADO DE SALUD 

Porcentaje de recien nacidos con un peso al nacer de 
2500 g, por lo menos 

Porcentaje de niiios cuyo peso por edad corresponde a 
las normas especificadas 

- Indicadores del desarrollo psicosocial de los niiios 

- Tasa de mortalidad de lactantes 

- Tasa de mortalidad de niiios de corta edad 
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Tasa de mortalidad de niiios de menos de 5 aiios 

Expectativa de vida en una edad determinada 

- Tasa de mortalidad materna 

Tasas de mortalidad por determinadas enfermedades 

Tasas de morbilidad por determinadas enfermedades 

Tasas de incapacidad 

Indicadores de patologia social y mental, tales como tasas 
de suicidio, farmacodependencia, criminalidad, delincuen
cia juvenil, alcoholismo, tabaquismo, obesidad y consumo 
de tranquilizantes 

28. Los criterios son normas con las que se miden las distintas 
acciones. Los criterios pueden ser tecnicos o sociales, siendo los 
primeros, en general, muy especificos de cada programa. Por 
ejemplo, un criterio tecnico para garantizar Ia potabilidad del 
agua tendria que ser Ia aplicaci6n de cierta norma tecnica de 
pureza. Un criterio social para garantizar Ia continuaci6n del 
abastecimiento de agua podria ser Ia existencia de una organiza
ci6n comunitaria encargada de ese cometido. 

29. El principal objeto de los criterios es provocar Ia reflexi6n 
y el consiguiente dictamen. Es raro que pueda llegarse a un 
dictamen por la simple adici6n de valores numericos resultantes 
de criterios de evaluaci6n cuantitativos. 

30. Sin embargo, los criterios de evaluaci6n de los programas 
de salud deben cuantificarse siempre que sea posible, cosa que 
no ocurre a menudo en Ia practica, sobre todo cuando se trata 
de criterios sociales. En consecuencia, muchas veces es necesario 
recurrir a una evaluaci6n basada en determinaciones cualitativas 
y no cuantitativas. 

31. Otro atributo muy importante de los indicadores y crite
rios es Ia disponibilidad de Ia informacion necesaria, es decir, que 
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hade ser posible obtener los datos necesarios sin dificultad exce
siva. Los indicadores y criterios deben incluirse en el programa 
en la fase de planificaci6n, para poder determinar cuanto antes 
las necesidades en materia de informacion. 

32. _Es preciso tener en cuenta que habra actividades se salud 
para cuya evaluaci6n no existan indicadores ni criterios adecua
dos. En tal caso, deben hacerse preguntas pertinentes en relaci6n 
con la actividad que vaya a evaluarse. Las respuestas a esas pre
guntas permitiran orientar mejor la evaluaci6n y ayudar{m a 
definir y puntualizar indicadores y criterios. Por ejemplo, cabe 
formular las siguientes preguntas: 

1) La «salud para todos», l.ha recibido apoyo, como politica, 
en el mas alto nivel oficial? 

2) l.Se han establecido o fortalecido mecanismos para conse
guir la participaci6n de la poblaci6n en la estrategia nacional 
de salud para todos? 

3) l.Que parte del PNB se dedica ala salud, yen que propor
ci6n se distribuyen esos gastos entre los diversos grupos de 
poblaci6n o zonas geograficas, tales como zonas urbanas y 
rurales? 

4) l.Que parte del presupuesto de salud se dedica a la aten
ci6n de salud local? 

5) l.Que porcentaje de los gastos de salud en los paises desa
rrollados se transfiere en apoyo de las estrategias de salud para 
todos en los paises en desarrollo? 

6) l.Se dispone de agua potable en la vivienda o a que distan
cia a pie se encuentra el agua necesaria? 

7) l.Existen instalaciones sanitarias adecuadas en las vivien
das o en la vecindad inmediata? 

8) l.Que proporci6n de niftos son inmunizados contra las 
principales enfermedades infecciosas de la infancia? 
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9) l.Cuanto tiempo hay que andar o VtaJar para obtener 
atencion de salud local? 

10) l.Son asistidos los partos por personal adiestrado? 

11) l.Es satisfactorio el estado nutricional de los niiios? 

12) l.Son muchos los niiios que mueren durante el primer 
aiio de vida? 

13) l.Existe una elevada proporcion de personas ancianas? 

14) l.Saben leer y escribir la mayo ria de los adultos y, a este 
respecto, se observa una gran diferen'cia entre las mujeres y 
los hombres? 

15) l.Cucil es el PNB por habitante? 

33. La evaluacion ha de basarse en datos vitlidos, pertinentes 
y sensibles. A menudo hay un exceso de informacion cuya perti
nencia y sensibilidad son solo marginales. Ocurre tambien con 
frecuencia que no se dispone de la informacion mas necesaria 
o que su acopio es sumamente oneroso. Por todas esas razones, 
es preciso proceder con arreglo a un criterio muy selectivo y 
limitarse al acopio de los datos que se considere realmente fun
damentales en relacion con el tema objeto de evaluacion. 

34. El tipo de informacion necesaria puede incluir elementos 
politicos, sociales, culturales, economicos, ambientales y adminis
trativos que influyen en la situacion sanitaria, asi como tambien 
estadisticas de mortalidad y morbilidad. Cualquiera de esas infor
maciones puede constituir la base de los indicadores y criterios 
utilizados en las diversas fases del proceso de evaluacion. Los 
datos necesarios se refieren tambien a veces a las politicas, los 
planes y los programas de salud y socioeconomicos relacionados 
con esta, asi como a la extension, el contenido y la utilizacion de los 
sistemas, servicios e instituciones de salud. Los datos solicitados 
pueden ser, por tanto, de indole historica, social, politica, eco-

Apoyo 
informativo 
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nomica, cientifica, tecnologica, demognifica, epidemiologica, 
organica y legislativa, o referirse al inventario de recursos. 

35. El acopio de informacion es menos oneroso cuando los 
datos emanan del funcionamiento de los programas o servicios 
de un sistema de salud. La corriente de informacion necesaria 
variara de direccion segun los paises, para el, por ejemplo, desde 
la periferia, por conducto de los distintos niveles administrativos, 
hasta el ministerio de salud, con la subsiguiente retroinformacion 
a partir del centro hacia los servicios de salud locales. Cuando 
falta un sistema de informacion sanitaria bien organizado para el 
proceso de gestion, puede ser necesario recoger informacion 
especifica. 1 Esa accion puede contribuir a fortalecer el apoyo 
informativo, incluido un sistema de notificacion bien organizado. 

1 Los metodos de acopio de informacion se describen en: Preparaci6n de 
indicadores para vigilar los progresos realizados en el lagro de Ia salud para 
todos en el afw 2000. Ginebra, Organizaci6n Mundial de la Salud, 1981 
(Serle «Salud para Todos», N° 4). 



III. El proceso de evaluacion 
de politicas, programas, servicios 

e instituciones de salud 

36. El proceso de evaluacion comprende los siguientes ele- El proceso de 
mentos: evaluacion 

- especificacion del tema de Ia evaluacion 

- obtencion de apoyo informativo 

- verificacion de Ia pertinencia 

- evaluacion de Ia suficiencia 

- examen de los progresos 

evaluacion de Ia eficiencia 

evaluacion de Ia eficacia 

- evaluacion de los efectos 

obtencion de conclusiones y formulacion de propuestas de 
accion futura. 

3 7. El proceso mencionado debeni emplearse de manera 
flexible y adaptarse a Ia circunstancias en las que deba utilizarse. 
En el cuadro siguiente se expone graficamente el uso del proceso 
en el curso de Ia aplicacion de los distintos componentes del 
proceso de gestion para el desarrollo nacional de Ia salud. 

38. Los encargados de Ia evaluacion deben emprender el 
proceso de evaluacion teniendo debidamente presentes los com
ponentes mencionados. El proceso debe empezarse en el escalon 
local y avanzar gradualmente hacia el escalon central. 
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COMPONENTES DEL 

PROCESO DE GESTION 

PARA EL DESARROLLO 
NACIONAL DE LA SALUD 

COMPONENTES DEL PROCESO DE 

EVALUACION 

Formulaci6n de la politica: Verificaci6n de la pertinencia 
Evaluaci6n del grado de definicion del 

problema 

Programaci6n general: Verificaci6n de la pertinencia de los 
programas 

Preparaci6n del presupuesto Evaluaci6n de la medida en que la 
del programa: formulaci6n es adecuada 

Plan general de acci6n: Evaluaci6n del grado en que la formulaci6n 
es adecuada 

Programaci6n detallada: Examen de los progresos 
Evaluaci6n del grado en que la formulaci6n 

es adecuada 

Ejecuci6n: Amilisis: progresos 
eficiencia 
eficacia 
efectos 

Nota: 

Debe seftalarse que esos 
componentes se aplican 
generalmente al mismo 
tiempo con respecto a dife
rentes programas, posible
mente en distintas partes 
del pais y en diferentes pia
nos politicos y operativos. 

En consecuencia, puesto que el proceso 
de evaluaci6n forma parte integrante del 
proceso de gesti6n, sus diversos compo
nentes suelen aplicarse al mismo tiempo 
con respecto a diferentes programas en 
distintas partes del pais y en diferentes 
pianos politicos y operativos. 

39. La especificaci6n del tema concreto de la evaluaci6n se 
efectua respondiendo a las siguientes preguntas: 

1) I, Que debe evaluarse? Es decir: l.un programa, por ejem
plo, salud de la madre y el nino; un servicio, por ejemplo, 
abastecimiento de agua y alcantarillado, o el uso de ambulan
cias y otros medios de transporte; un servicio de salud local 
que atiende varios programas; o una institucion, por ejemplo, 
un centro de salud, un hospital o un establecimiento docente? 
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Hay que cerciorarse de que el tema merece verdaderamente 
evaluarse por su alcance o posible importancia. No estaria 
justificado evaluar actividades secundarias fuera del programa, 
servicio o instituci6n principal de que forman parte. 

2) iA que nivel o niveles orgimicos debe practicarse la eva
luaci6n? 

3) iQue finalidad tiene la evaluacion? l.Sera una actividad 
complementaria de la asignaci6n del presupuesto anual, o de 
un nuevo plan de desarrollo, o tendra otra finalidad especial? 

4) l.Que limitaciones pueden coartar la posibilidad de evalua
ci6n o restringir su alcance? 

5) l.Por que decisiones puede optarse a la vista de los resul
tados de la evaluaci6n? Por ejemplo: proseguir la ejecuci6n, 
modificarla, ponerle termino, transferirla a otro nivel admi
nistrativo, acelerarla, fundir las actividades con otro programa 
o servicio, revisar el presupuesto, solicitar fondos extrapresu
puestarios, o estudiar de nuevo la necesidad de colaboraci6n 
internacional, por ejemplo, como parte de la cooperaci6n 
tecnica entre los paises en desarrollo (CTPD), o con la OMS o 
con otra organizaci6n internacional o bilateral. Las respuestas 
a esta pregunta revisten particular importancia para la replani
ficaci6n y programaci6n de las actividades. 

6) l.A quien deben comunicarse los resultados de la evalua
ci6n? Entre las posibles respuestas figuran el grupo o el indivi
duo encargado de ejecutar el componente correspondiente del 
proceso de gesti6n o de administrar el servicio o instituci6n 
de que se trate. En un plano mas oficial, puede incluirse a la 
administraci6n local, al funcionario de salud de distrito y al mi
nistro de salud. Dicho de otro modo, los resultados de la evalua
ci6n deben notificarse tanto al grupo encargado de Ia actividad 
de que se trate como al eslab6n siguiente de la cadena de respon
sabilidad. A su vez, los responsables del siguiente eslab6n de
ben informar sobre su apreciaci6n de los resultados de Ia 
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evaluacion que le han sido presentados. Debe procurarse pre
sentar los resultados del modo mas economico, evitando formas 
costosas de publicacion. 

40. El empleo de datos es constante durante todas las fases 
del proceso de evaluacion. Es necesario, pues, conseguir el apoyo 
informativo adecuado durante todo el proceso, de manera que 
este no se vea ulteriormente retrasado por falta de datos. La 
mejor manera de conseguir el apoyo informativo es especificar 
las necesidades de informacion en la fase de planificacion. Las 
respuestas a las tres preguntas siguientes seran utiles para conse
guir esa clase de apoyo en cualquier actividad de evaluacion. 

1) i.Que informacion se necesita? 

2) i.Cuales son las fuentes disponibles de informacion? 

3) (, Es adecuada la informacion disponible o de ben obtenerse 
mas datos 0 datos mas precisos, sea de distintas fuentes, sea 
mediante estudios y encuestas especiales? 

41. Para determinar las necesidades de informacion han de 
tenerse en cuenta separadamente las de las distintas fases del 
proceso de evaluacion por ejemplo: 

1) Tema de Ia evaluacion: Resumir las respuestas a las pre
guntas del parrafo 39, habida cuenta del periodo de tiempo 
que comprende la evaluacion. 

2) Pertinencia: Especificar la base de la politica sanitaria en 
relacion con la politica social y economica y los objetivos del 
programa en relacion con la politica sanitaria. 

3) Definicion suficiente del problema: Asegurarse de que se 
ha dado una definicion del problema para cuya solucion se 
ejecuta el proceso o programa. 

4) Formulacion adecuada del programa o proyecto: Ase
gurarse de que existe una lista de objetivos y metas; una des-
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cripcion de los procedimientos empleados para alcanzar unos y 
otras; una relacion de los recursos, inclusive en lo referente a 
personal, con informacion presupuestaria y financiera; y un 
calendario de actividades que comprenda Ia determinacion de 
los puntos de referenda o de comprobacion y las fechas de 
terminacion. Deducir las necesidades en materia de informa
cion a partir de los criterios que deban emplearse o de las 
preguntas que deban formularse. 

5) Progresos: Comprobar si existe informacion sobre el 
empleo de los recursos. Deducir las necesidades de informa
cion a partir de los indicadores que deban utilizarse o las 
preguntas que deban formularse. 

6) Eficiencia: ldentificar los resultados del programa o proyec
to, o asegurarse de que puede hacerse un resumen de los mis
mos. Especificar los indicadores y criterios que habran de 
aplicarse o las preguntas que debenl.n formularse y deducir de 
ellos las necesidades en materia de informacion. 

7) Eficacia: Antes de iniciar el programa, en sus primeras 
fases de ejecucion yen el momento de la evaluacion, compro
bar si se dispone de informacion sobre el problema de salud o 
situacion de que se trate. Deducir las necesidades en materia 
de informacion a partir de los indicadores y criterios que deban 
emplearse y de las preguntas que deban formularse. 

8) Efectos: Antes de iniciar el programa, en sus primeras 
fases de ejecucion y en el momento de la evaluacion, com
probar si se dispone de informacion sobre la situacion sanitaria 

· general y las condiciones socioeconomicas afines. Escoger los 
datos pertinentes y deducir las demas necesidades de informa
cion a partir de los indicadores y criterios que deban emplearse 
o de las preguntas que deban formularse. 

9) Conclusiones y propuestas de acci6n 'futura: Remitirse a 
cualesquiera conclusiones y propuestas de accion que se des
prendan de la precedente evaluacion. 
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42. Siguen algunos ejemplos de fuentes de informacion que 
en general se necesitaran y estaran disponibles: 

- informes oficiales sobre la situacion politica, economica y 
social; 

documentos de politica (planes de salud, planes de desa
rrollo, informes sobre el proceso general de gestion, declara
ciones importantes y recientes de dirigentes politicos, do
cumentos juridicos ); 

informes periodicos del ministerio de salud; 

informacion epidemiologica (basada en los servicios oficiales 
de estadistica sanitaria del pais, informes, conclusiones de 
investigacion, etc.); 

informacion demografica, en particular estadistica; 

datos sobre los recursos utilizados y las actividades desple
gadas en los servicios e instituciones; 

documentos de formulacion de programas de salud y planes 
de accion para la ejecucion de programas o el estableci
miento de instituciones y servicios. 

43. En esta fase sera conveniente analizar el grado de ade
cuacion de la informacion disponible. Cuando este justificado, 
se hara una seleccion preliminar de los datos de que se disponga 
para decidir si son a) utilizables y b) suficientes, tanto cualita
tivamente como cuantitativamente, y si se necesitan datos suple
mentarios. En caso de ser asi, habra que ver si pueden obtenerse 
facilmente de las fuentes existentes o si es preciso efectuar ·una 
encuesta o un estudio especial. 

44. Cuando la informacion no pueda obtenerse facilmente 
de las fuentes disponibles y se haya decidido, en consecuencia, 
efectuar una encuesta especial, debera planificarse el acopio de 
la informacion necesaria. Hay que estudiar detenidamente el 



Evaluaci6n de los programas de salud 

coste del acopio de datos, porque puede ser a veces muy elevado 
en relacion con las ventajas correspondientes. Cuando sea posible, 
es preferible obtener directamente Ia informacion - es decir, 
dirigirse a las personas interesadas - a solicitarla por correspon
dencia. Esta comunicacion directa tiene una importancia que 
excede del puro fin informativo y favorece el discernimiento, que 
es Ia base misma del proceso de evaluacion. 

45. En las encuestas en gran escala, o con miras a reducir el 
coste del acopio de datos, puede ser preciso limitar el volumen 
de informacion reunida, por ejemplo, procediendo por muestreo. 
En este caso tiene que establecerse cuidadosamente de antemano 
el metodo de muestreo para asegurarse de que Ia muestra elegida 
es adecuada a Ia informacion que se desea obtener. Conviene 
consultar a estadfsticos o epidemiologos con experiencia en los 
metodos de muestreo, porque una muestra desacertada dani 
inevitablemente informacion falsa y no sera posible emitir un 
juicio valido. 

46. En esta fase es necesario planear detalladamente la ejecu
cion de la encuesta, comprendidos los tipos y las cantidades de 
personal indispensables, la duracion de los periodos de obtencion 
y de anruisis de datos, los viajes necesarios, el tratamiento de 
datos que se precisa, el calendario para la terminacion de la 
encuesta y las consecuencias financieras. El procedimiento de 
analisis debe tambien establecerse de antemano y conviene reca
bar la participacion plena de quienes contribuyen a la ejecucion 
del programa o proyecto examinado. Cuando las encuestas sean 
de larga duracion, puede suceder que se necesiten informes 
periodicos de los participantes para vigilar la ejecucion de los 
procedimientos de acopio de datos. 

47. Por ultimo, antes de poner plenamente en marcha una 
encuesta en gran escala, se hara un estudio piloto. 

48. Antes de empezar a utilizar la informacion reunida, es 
preciso examinarla en relacion con su pertinencia para las fases 
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del proceso de evaluaci6n de que se trate. Siempre que este 
justificado, esa informacion debe presentarse en forma de tablas 
o graficos para facilitar su analisis sistematico. 

49. AI estudiar Ia pertinencia se examina Ia justificaci6n de 
las politicas, los programas, las actividades, los servicios y las 
instituciones de salud de que se trate. Cabe formular las siguien
tes preguntas: 

1) ,l.Corresponden las politicas de salud a las politicas gene
rales de indole social y econ6mica del pais? 

2) l.Estan justificados los programas en terminos sociales, es 
decir, est an encaminados a dar efecto a las politicas de salud 
aceptadas para resolver problemas de gran importancia social? 

3) l.Estan claramente relacionadas las actividades del pro
grama con sus objetivos? 

4) l.Estan claramente relacionados los servicios y las institu
ciones con el logro de objetivos nacionales de salud precisos o 
con Ia ejecuci6n de programas de salud prioritarios bien de
finidos? 

50. Los criterios que figuran en Ia siguiente lista pueden ser 
de utilidad para evaluar mas a fondo Ia pertinencia. Esos criterios 
deben utilizarse selectivamente. 

1) El programa, servicio o institucion tiene una base salida ... 

a) por su importancia social, por ejemplo: 

esta encaminado al logro de metas nacionales de salud 
predeterminadas 

contribuye directa y considerablemente al mejoramiento 
de Ia salud de Ia poblaci6n interesada 

se basa en metodos que pueden aplicar y costear actual
mente los paises interesados 
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responde a necesidades de la comunidad bien definidas 

b) porque la ausencia del programa, servicio o institucibn 
tendria las siguientes consecuencias: 

una considerable agravaci6n del problema 

ningun otro programa, servicio o instituci6n podria faci
litar un servicio amilogo para resolver el problema 

otras consecuencias ( especifiquense ). 

2) Hay razones convincentes para poner termino al pro-
grama, servicio o institucibn porque: 

el problema ha dejado de tener gran importancia para 
la salud publica o se observa que el programa arroja 
resultados cada vez menores por relaci6n a los esfuer
zos desplegados 

'otras razones ( especifiquense) 

Si los resultados de Ia evaluacion revelan que Ia 
politica, el programa, el servicio o Ia institucion no es 

pertinente, recomiendese su modificacion o, de ser 
preciso, su terminacion. 

51. La evaluacibn de Ia suficiencia se aplica tanto a la formu- Evaluaci6n de la 
laci6n de la politica como a la del programa. En relaci6n con suficiencia 
la formulaci6n de la politica incluye un amilisis para determinar 
si los programas se han formulado debidamente; y, durante la 
formulaci6n del programa, para determinar si los programas se 
han formulado debidamente. 

52. Averiguese si los problemas se han definido con claridad, 
por ejemplo, la magnitud y la gravedad de una enfermedad, las 

35 



Evaluaci6n de los programas de salud 

36 

problaciones afectadas o muy expuestas, la poblaci6n que haya 
de abarcar un servicio, el problema de personal que se pretende 
resolver con una instituci6n docente, etc. A continuaci6n se ofrece 
una lista de criterios que puede servir de ayuda para este fin. La 
lista debe utilizarse selectivamente y no se pretende exhaustiva. 

53. El problema tiene gran importancia para Ia salud publica 

1) Gravedad 

- provoca una tasa de mortalidad elevada 

provoca una tasa de morbilidad elevada 

provoca una tasa elevada de incapacidad 

disminuye la capacidad de aprendizaje o de trabajo 

entorpece el crecimiento y el desarrollo 

pone en peligro la vida del feto 

otros efectos ( especifiquense) 

2) Frecuencia con que se presentan casos 

- raramente 

ocasionalmente 

frecuentemente 

siempre 

3) Consecuencias en otros sectores 

tiene consecuencias politicas adversas 

tiene consecuencias sociales o econ6micas adversas 

tiene consecuencias demognificas adversas 

otras consecuencias ( especifiquense) 
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4) Distribucion del problema 

- nacional 

regional o provincial 

local 

5) Falta de equidad en los recursos para Ia salud 

la distribuci6n de los recursos para la salud no es equi
tativa, por ejemplo, se observa una desproporci6n en 
la asignaci6n de los recursos para atenci6n de salud 
(dinero, personal, equipo, instalaciones, etc.) 

otras causas ( especifiquense) 

Si los resultados de Ia evaluacion de Ia formulacion 
de Ia politica demuestran que los problemas de salud 
no estan bien definidos, recomiendese proceder a una 

nueva definicion de los problemas. 

54. Examinese si los programas se han formulado debida
mente. i,Se les han fijado objetivos y metas a largo plazo, a plazo 
medio o a corto plazo? i.Estan claramente definidos esos objeti
vos y metas? i.Estan claramente definidas las responsabilidades 
orgfmicas y administrativas? (.Que medios se han adoptado para 
alcanzar los objetivos? Por ejemplo, si el objetivo es mejorar la 
salud del niiio, (, se ha prestado suficiente atenci6n a una nutri
ci6n adecuada, a la inmunizaci6n, a la lucha contra las infecciones 
y al tratamiento de enfermedades y traumatismos? (.Que metodos 
y equipos se han seleccionado y como se seleccionaron? i.C6mo 
se han distribuido las actividades del programa en el pais? i.Se 
han tenido debidamente en cuenta las necesidades financieras y 
de personal? 

37 



Evaluaci6n de los programas de salud 

Examen de los 
progresos 

38 

55. Para facilitar la respuesta a esas preguntas pueden utili-
zarse los siguientes criterios: 

1) se han adoptado disposiciones adecuadas para la planifi
caci6n, gesti6n y evaluaci6n del programa y se ha especificado 
la informacion necesaria; 

2) se han fijado claramente los objetivos, en terminos men
surables siempre que ha sido posible; 

3) se ha establecido un plan de acci6n detallado y un calen
dario (en su caso) para ellogro de esos objetivos; 

4) se han estudiado otros medios y metodos y no se ha 
juzgado posible alcanzar los mismos objetivos por medios mas 
econ6micos; 

5) se han escogidos indicadores y criterios para la evaluaci6n 
ulterior del programa. 

Si los resultados de Ia evaluacion muestran que el 
programa no esta bien formulado, recomiimdese 

proceder a una nueva formulacion. 

56. El examen de los progresos consiste en un analisis de las 
actividades desplegadas, de los recursos utilizados y del grado de 
correspondencia entre la ejecuci6n efectiva y la planificada. A 
continuaci6n se exponen algunos ejemplos, que no guardan rela
ci6n entre si: 

Comparese el volumen de personal de salud formado real
mente en instituciones de enseftanza durante cierto periodo 
con la cifra planificada. 

- Comparese la poblaci6n que efectivamente dispone de los 
servicios de una instituci6n con la cobertura prevista ( es 
preciso establecer criterios apropiados para definir la pobla-
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cion que «dispone de servicios», por ejemplo, posibilidad de 
acceso, grado de utilizacion del servicio, etc.). 

Comparese el numero de viviendas conectadas con los siste
mas de abastecimiento de agua potable en una fecha deter
minada con el numero que se habia previsto tener conectado 
en dicha fecha. 

i.Han llegado a tiempo el equipo y los suministros necesarios 
para el establecimiento de una institucion y se han tornado 
disposiciones adecuadas para la conservacion y el reabaste
cimiento? 

i,Se han concluido conforme al calendario fijado ciertas 
operaciones importantes, por ejemplo, la vacunacion de un 
numero determinado de niiios contra ciertas enfermedades 
infecciosas? 

Comparense los fondos utilizados con los presupuestos. 

Solo se seiialaran las diferencias importantes con el avance pre
visto de las actividades y, de ser posible, se consideraran las 
causas de toda divergencia significativa respecto al plan. 

57. La evaluacion de la eficiencia consiste en un anlliisis de Evaluacion de la 
los resultados obtenidos en relacion con los esfuerzos desplega- eficiencia 
dos y los recursos utilizados. Hay que determinar si dichos 
resultados habrian podido obtenerse en condiciones mejores y 
mas econopticas. Conviene distinguir entre eficiencia tecnica y 
eficiencia en relaci6n con el coste. Habra que elucidar las siguien-
tes cuestiones: 

1) Escalon operativo: Determinar si las actividades se desplie
gan en el debido escalon operativo (local, de distrito, central, 
etc.). 

2) Metodos: Analizar la utilidad efectiva de los metodos 
aplicados para la solucion del problema. 
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3) Personal: Comprobar si se utiliza Ia mejor combinaci6n 
del personal disponible en numero suficiente para Ia soluci6n 
del problema. Analizar Ia eficiencia del personal desde el 
punto de vista de Ia competencia y del espiritu del trabajo en 
comparaci6n con lo que cabria esperar. 

4) Recursos financieros: Estimar Ia suficiencia de los recur
sos fin~mcieros asignados a Ia ejecuci6n del programa o Ia 
gesti6n del servicio o establecimiento. Analizar los costes, con 
objeto de determinar con que grado de economia se han obte
nido los resultados. 

5) M edios materiales: Comprobar si es id6nea Ia ubicaci6n 
de los edificios y si son apropiados los edificios, los vehiculos, 
el equipo y los suministros. 

6) Colaboracion: Describir los resultados de Ia colaboraci6n 
con otros sectores sociales o econ6micos y con dis-tintas insti
tuciones, entidades beneficas, organismos bilaterales y multi
laterales, etc. 

7) Vigilancia de Ia gestion: Analizar los factores no menciona
dos anteriormente, por ejemplo, si se ha destinado el tiempo 
suficiente para Ia ejecuci6n de las actividades, si es acertada Ia 
secuencia de las actividades, Ia oportunidad e idoneidad del 
apoyo logistico y en que medida se esUm consiguiendo los 
principales resultados de las actividades. Seftalar los problemas 
planteados y las medidas correctivas previstas o ya adoptadas. 

8) Eficiencia en relacion con el coste: Este es un•importante 
aspecto del ana.Iisis de todo programa, servicio o instituci6n. 

58. Se exponen a continuaci6n varios ejemplos explicativos. 
Si un programa tiene por objetivo formar cada afto un numero 
determinado de enfermeras auxiliares/parteras, se tendnin en 
cuenta todos los factores siguientes: metodos de enseftanza, tipo 
y numero de profesores, fondos invertidos en Ia creaci6n y el 
funcionamiento de los centros de formaci6n, calidad de los lo-
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cales y del equipo y el material didactico, colaboraci6n con el 
sistema general de ensefi.anza, tiempo asignado para los distintos 
elementos del proceso de ensefi.anza y orden de sucesi6n de 
dichos elementos. Habra que aplicar criterios didacticos adecua
dos, por ejemplo, para evaluar la utilidad de los metodos de 
ensefi.anza. 

59. Otro ejemplo: Si, para reducir la incidencia del paludismo, 
se ha escogido como medida de lucha el rociamiento del interior 
de las viviendas con insecticidas de acci6n residual, podria eva
luarse la eficacia del programa determinando en que medida se 
rocian correctamente los locales. Para esta evaluaci6n se siguen 
los siguientes criterios: aplicaci6n del insecticida antes de la esta
ci6n de transmisi6n del paludismo; aplicaci6n del insecticida a 
raz6n de 2 g por m2

; rociamiento correcto de un minimo del 
9 5% de la superficie interior del edificio tratado y de un 80% de 
todos los locales. 

60. El abastecimiento de agua constituye otro ejemplo. Si el 
objetivo del programa es que toda la poblaci6n disponga de agua 
potable, la capacidad de dicha poblaci6n para establecer y man
tener el abastecimiento de agua por metodos a su alcance puede 
constituir un criterio social de eficiencia. Con arreglo a criterios 
tecnicos, habria que determinar si dicha agua es, efectivamente, 
mocua. 

61. Se expone a continuaci6n un ejemplo sobre un programa 
de inmunizaci6n. Se parte del supuesto de que el objetivo de un 
programa es reducir la incidencia de ciertas enfermedades infec
ciosas infantiles. Si estas infecciones pueden combatirse mediante 
la administraci6n de vacunas muy activas a un porcentaje elevado 
de la poblaci6n expuesta, cabra evaluar la eficiencia del pro
grama en funci6n de la actividad de la vacuna utilizada en el 
momento de su administraci6n y, en ultima instancia, en funci6n 
del porcentaje de niftos expuestos y debidamente inmunizados. 
Hacen falta criterios tecnicos para determinar el nivel de inmuni-
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zaci6n de la poblaci6n infantil de que se trate. Si no se puede 
evaluar el nivel de inmunizaci6n, habra que aplicar al menos 
otros criterios, por ejemplo, el numero de niiios que, segun los 
registros, han recibido las dosis necesarias de las vacunas apro
piadas. 

62. Una indicaci6n de la eficiencia de un servicio de salud es 
el aprovechamiento correcto de sus diversos elementos, por ejem
plo, la utilizaci6n por el publico de un centro de salud con fines 
preventivos y curativos sencillos, y la utilizaci6n del hospital 
apropiado exclusivamente por los pacientes enviados por el cen
tro de salud. Otro ejemplo: la utilizaci6n del hospital mas ade
cuado desde el punto de vista de la distancia a que se encuentra 
de la colectividad y de los servicios clinicos que facilita con el 
grado de especializaci6n necesario. 

63. Figuran a continuaci6n varios ejemplos de evaluaci6n de 
la eficiencia de distintas instituciones: 

1) Centros de salud: Numero de vacunaciones practicadas en 
un periodo determinado, por comparaci6n con una norma 
aceptada; coordinaci6n entre el calendario de inmunizaciones 
y el suministro de vacunas; numero de mujeres sometidas a 
los necesarios examenes prenatales durante un periodo deter
minado, por comparaci6n con la norma aceptada. 

2) Hospitales: Numero de pacientes atendidos en ambulatorio 
por miembro del personal de salud. En el caso de los pacientes 
hospitalizados, relaci6n entre el numero de miembros del per
sonal y el de camas; porcentaje de camas utilizadas; duraci6n 
media de la hospitalizaci6n por departamento clinico; numero 
de ocupantes sucesivos de una cama por unidad de tiempo; 
dias de hospitalizaci6n por un numero determinado de habi
tantes; cantidad y tipos de examenes de laboratorio o de 
radiodiagn6stico por un numero determinado de habitantes; 
fiscalizaci6n medica, en particular comparaci6n de ciertas nor
mas con las estadisticas sobre la asistencia facilitada para una 
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enfermedad determinada, por ejemplo, la relaci6n media y la 
distribuci6n de frecuencia de la hospitalizaci6n, los tipos de 
cuidados prodigados, los resultados de la asistencia, el numero 
de pacientes hospitalizados de nuevo por la misma enfermedad 
y la frecuencia de estas recidivas. 

64. La eficiencia en relaci6n con los castes de las instituciones 
debeni evaluarse en funci6n del volumen de servicios facilitados 
con respecto a dichos costes. Por ejemplo, para evaluar la eficien
cia de incluir a una enfermera/partera titulada en el personal de 
un centro de salud sin sala de obstetricia para hospitalizaci6n de 
las pacientes, el coste se dividira por el numero de mujeres que 
reciben el conjunto aceptado de cuidados prenatales y posnatales; 
la eficiencia resultante de su actuaci6n como partera se evaluara 
dividiendo el coste por el numero de partos. Para proceder a la 
estimaci6n comparativa. de la eficiencia en relaci6n con los costes 
en diferentes hospitales, se dividiran dichos costes por el numero 
total de pacientes hospitalizados, pero, antes de sacar conclusio
nes, se tendran muy cuidadosamente en cuenta las diferencias 
entre los distintos tipos de servicios de diagn6stico y de trata
miento ambulatorio y hospitalario facilitados en los diversos 
hospitales. A veces es mas provechoso evaluar la eficiencia en 
relaci6n con los costes dentro de una misma instituci6n durante 
varios periodos de una duraci6n determinada. 

65. La calidad de la asistencia es un elemento importante de 
la eficiencia, aunque suele ser muy dificil de evaluar objetiva
mente. En todas las evaluaciones indicadas, el factor de calidad 
de la asistencia solo ha quedado representado por la fiscalizaci6n 
medica en los hospitales. 

66. La evaluaci6n de la eficacia debe consistir principalmente Evaluaci6n de la 
en un anruisis dellogro de los objetivos, expresandolo, si es posi- eficacia 
ble, como la reducci6n de un problema de salud o como la 
mejora de una situaci6n sanitaria insatisfactoria. Una definicion 
de las metas y los indicadores de los resultados en el curso de la 
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planificaci6n del programa facilitani enormemente Ia evaluaci6n 
ulterior de Ia eficacia. 

67. Figuran a continuaci6n unos cuantos ejemplos. Si en un 
pais el objetivo de un programa consiste en mejorar el estado 
nutricional de los niiios, el indicador del resultado podria ser el 
numero de niiios cuyo estado de nutrici6n ha mejorado despues 
de iniciarse el programa. Si una de las metas fijadas es que todos 
los niiios de edad preescolar alcancen en una fecha determinada 
un estado nutricional satisfactorio, para evaluar Ia eficacia del 
programa podria calcularse el porcentaje de niiios de edad pre
escolar bien nutridos. Para Ia evaluaci6n se escogeran unos indi
cadores que, en la pnictica, puedan aplicarse para evaluar el 
estado nutricional en el pais de que se trate. 

68. Otro ejemplo: Si el objetivo de un programa _consiste en 
reducir Ia incidencia del paludismo, para determinar Ia eficacia de 
dicho programa se comparani Ia tasa anual de incidencia en un 
momento determinado con Ia tasa anual de incidencia al comen
zar las actividades. En cuanto a los criterios tecnicos, se seguiran 
los utilizados para evaluar Ia incidencia del paludismo. 

69. Volviendo al ejemplo dado en relaci6n con Ia eficiencia 
de un programa de inmunizaci6n contra ciertas enfermedades in
fecciosas de Ia infancia (vease el parrafo 61), el indicador de Ia 
eficacia sera, en definitiva, Ia reducci6n de las tasas de mortalidad 
y morbilidad por dichas infecciones. 

70. Habida cuenta de lo antedicho, hay que determinar en 
que medida se han alcanzado los objetivos y las metas. Cuando 
proceda, deberan establecerse los motivos por los que no han 
podido alcanzarse dichos objetivos o metas y analizarse Ia eficacia 
de las medidas correctivas adoptadas. Habra que prestar atenci6n 
especial a los problemas aun no resueltos. Se analizaran con el 
maximo de detalles los efectos del programa o proyecto en el 
logro de los objetivos del programa mas general de que forma 
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parte. Asi, por ejemplo, si se ha alcanzado el objetivo de un 
programa de formaci6n de parteras, habra que determinar si ha 
mejorado Ia asistencia a las parturientas y a los lactantes, mejora
miento que se manifiesta por el aumento del numero de mujeres 
gestantes atendidas por parteras y, en ultima instancia, por una 
reducci6n de Ia mortalidad materna y perinatal. Si se ha alcanza
do Ia meta de abastecimiento de agua a una localidad rural, 
tendra que establecerse si ello ha contribuido a reducir Ia inci
dencia de las enfermedades diarreicas. Por lo demas, se hara 
todo lo posible para determinar si los resultados del programa 
han colmado las aspiraciones de Ia colectividad interesada y de 
sus dirigentes locales o nacionales. 

71. La evaluacion de los efectos es Ia fase del proceso de 
evaluaci6n que presenta mas dificultades. Habra que dar respuesta 
a Ia siguiente pregunta: lncluso si se han alcanzado los objetivos 
del programa, ihan mejorado gracias a el Ia situaci6n sanitaria y 
socioecon6mica general y Ia calidad de Ia vida? Por ejemplo, el 
abastecimiento publico de agua puede, desde muchos puntos de 
vista, tener un efecto benefico en Ia salud de Ia poblaci6n nacio
nal, pero tambien es posible que su efecto sea perjudicial si no 
se ha previsto al mismo tiempo ningun sistema de desagiie. Puede 
considerarse que Ia lucha contra ciertas enfermedades infecciosas 
de los lactantes ha conseguido reducir Ia mortalidad entre ese 
grupo de poblaci6n; ahora bien, si el correspondiente aumento 
del numero de niiios en Ia colectividad no va acompaiiado de los 
debidos programas nutricionales y de desarrollo agricola, podran 
plantearse problemas de malnutrici6n. 

72. Para poder sacar conclusiones, es preciso resumir los ob
jetivos, los procedimientos, los metodos y los resultados del pro
grama. Si se trata de servicios e instituciones, describir las funcio
nes que desempeiian en relaci6n con los programas que esten a 
su cargo, los procedimientos y metodos aplicados para desem
peiiar esas funciones y los resultados conseguidos. 
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73. Resumir los datos que permit an sacar conclusiones en 
cuanto a la pertinencia de la politica y de los programas, la defi
nicion de los problemas, la idoneidad de la formulacion de los 
programas, los progresos efectuados, la eficiencia de la ejecucion, 
la eficacia del programa y su resultado general. Sefialar los logros 
asi como los principales problemas encontrados. 

74. En la preparacion de este resumen, convendn1 cerciorarse 
de que las observaciones de cuantos han participado en el pro
ceso de evaluacion se han tenido en cuenta y se han discutido a 
fondo con el director del programa, servicio o institucion objeto 
de la evaluacion. 

75. Sacar conclusiones a la luz de la informacion resumida, 
segun lo dicho. Esas conclusiones deben servir de base para la 
modificacion de los programas o para la reprogramacion si fuese 
necesaria. Formular las propuestas de accion futura procedentes; 
por ejemplo, que se definan de nuevo los problemas que se 
plantearon mal, que se diseiien de nuevo los programas mal for
mulados o que se aceleren sus progresos, que se definan de nuevo 
las funciones y estructuras de una institucion o servicio, que se 
incremente el presupuesto, etc. (vease el apartado 5) del parrafo 
39 sobre los ejemplos de tipos de decisiones que han de adoptar
se ). Sefialar si convendria .continuar, modificar o suprimir el pro
grama o proyecto. Especificar las modificaciones que sea preciso 
introducir en los objetivos, las metas, los metodos y las tecnicas, 
asi como en los recursos financieros y humanos que se hayan de 
emplear y en el tiempo necesario para llevar a efecto los cambios 
propuestos. Proponer modificaciones opcionales. Estas propuestas 
se han de incluir en un informe que se dirigira a los organos o 
individuos mencionados en el apartado 6) del parrafo 39. 



IV. La evaluacion del proceso 
de gestion para el desarrollo 

nacional de Ia salud 

76. Las autoridades nacionales de salud pueden estimar 
oportuno evaluar peri6dicamente el proceso de gesti6n para el 
desarrollo nacional de la salud que estan aplicando. Asi, su pro
ceso de gesti6n pasara a ser objeto de una evaluaci6n. Puesto que 
por el momento se carece de indicadores y criterios adecuados 
para esa evaluaci6n, se propone hacer uso de preguntas pertinen
tes. A continuaci6n se exponen ejemplos de la forma en que el 
proceso de evaluaci6n podria aplicarse para evaluar el proceso de 
gesti6n de un pais, sobre la base de esa clase de preguntas. 

77. El tema concreto para la evaluaci6n puede ser la medida 
en que el proceso de gesti6n esta alcanzando sus objetivos. Otro 
tema concreto puede ser el coste del proceso por relaci6n con su 
eficacia o la adecuaci6n de un elemento determinado del proceso, 
por ejemplo la preparaci6n del presupuesto del programa. 

78. Una de las preguntas que pueden formularse es si el 
proceso de gesti6n corresponde a la situaci6n politica, social y 
econ6mica, y al proceso general de planificaci6n socioecon6mica 
del pais. Esta averiguaci6n puede incluir la comparaci6n de los 
metodos de planificaci6n empleados en el proceso de gesti6n, 
por una parte, con los utilizados para la planificaci6n del desa
rrollo socioecon6mico en general, por otra parte, para cerciorarse 
de que los dos son compatibles. Puede incluir tambien la com
paraci6n de los datos previstos para presentar propuestas del 
programa de salud al gobierno con los objetivos especificados 
para el plan quinquenal o el presupuesto anual del pais. 
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Evaluaci6n de Ia 79. La evaluaci6n del grado en que el proceso de gesti6n es 
suficiencia adecuado puede incluir una investigaci6n encaminada a deter

minar si el proceso se ha especificado en medida suficiente para 
asegurar Ia aplicaci6n de todas las actividades de gesti6n necesa
rias para ejecutar Ia estrategia nacional de salud para todos. l.Se 
ha adaptado el proceso a Ia capacidad de los que deben aplicarlo? 
l.Comprenden estos claramente como deben aplicarlo? l.Se han 
preparado pautas y el correspondiente material de formaci6n, 
y se esta adiestrando al personal en su empleo? l.Participan 
debidamente todas las disciplinas, zonas y autoridades importan
tes? l.Se han establecido mecanismos permanentes apropiados, 
incluida Ia participaci6n de Ia comunidad en los escalones local, 
intermedio y central? 

Examen de los 80. El examen de los progresos del proceso de gesti6n puede 
progresos incluir Ia comprobaci6n de si se ha elaborado y se est_a aplicando 

al ritmo necesario y tal como fue concebido, y de si se esta utili
zando en todo el pais, en algunas partes del pais solamente o 
para programas, servicios e instituciones determinados. 

Anruisis de Ia 81. Para determinar el grado de eficiencia del proceso de 
eficencia gesti6n es necesario examinar si podria ejecutarse de manera mas 

econ6mica y en menos tiempo. Entre otras cosas habria que 
examinar si el proceso podria ser ejecutado por un menor numero 
de personas, por personal menos capacitado y con una mayor 
participaci6n de Ia comunidad. 

Anruisis de Ia 82. La eficacia del proceso de gesti6n debe evaluarse en 
eficacia ultimo analisis a partir de sus resultados. Conviene preguntarse, 

por ejemplo, si el proceso ha dado Iugar al establecimiento de 
unas politicas de salud bien delimitadas en apoyo de Ia salud 
para todos en el afio 2000, a una estrategia nacional bien definida 
para dar efecto a esas politicas y a unos planes de acci6n apro
piados con presupuestos suficientes para Ia ejecuci6n de Ia 
estrategia. l.Se han formulado adecuadamente programas priori
tarios, y se han diseiiado debidamente los servicios e instituciones 
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que han de ejecutar esos programas? 6Se han integrado debida
mente los programas en el sistema general de salud, empezando 
por Ia atencion primaria de salud y continuando a traves de los 
escalones subsiguientes del sistema de salud? l.Se est{m ejecutan
do de manera eficiente esos programas, y se dirigen con Ia misma 
eficiencia los servicios e instituciones que los ejecutan? 

83. l.Se ha integrado debidamente Ia evaluacion en los diver
sos componentes del proceso de gestion, tanto en Ia practica 
como en Ia teoria? l. Ha conducido esta evaluacion a Ia modificacion 
de programas, servicios e instituciones y a una reprogramacion 
en caso necesario? l.Es suficiente el apoyo informativo, es decir, 
se han identificado cuidadosamente las necesidades en materia 
de informacion, se ha venido recibiendo Ia informacion necesaria 
y se han efectuado el acopio y el analisis de datos del modo mas 
economico posible? 

84. A Ia luz de todo lo dicho, sacar conclusiones y formular 
propuestas de accion futura, seftalando en que medida el proceso 
de gestion es coherente con el proceso de gestion del desarrollo 
socioeconomico general del pais, y proponer modos de aumentar 
esa coherencia si fuese necesario. Dictaminar si el proceso es 
claro, bien comprendido por los que deben aplicarlo y debida
mente aplicado; en caso contrario, especificar si ello se debe a Ia 
falta de personal adecuado, de pautas, de adiestramiento, de 
fondos o de mecanismos apropiados. Seftalar las rectificaciones 
necesarias, por ejemplo, con respecto a las personas que aplican 
el proceso; los mecanismos necesarios para su desarrollo y apli
cacion adecuados; Ia formacion; Ia forma de aplicacion; y el 
ritmo y localizacion de Ia aplicacion. Proponer maneras de mejo
rar Ia eficiencia y, si el proceso no fuese bastante eficaz en cuanto 
a Ia produccion de resultados, seftalar los aspectos que deben 
mejorarse y Ia forma de efectuar esas mejoras. 
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