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1. El Comité del Programa quedó enterado con satisfacción del informe del Director General so-

bre el Desarrollo de la Evaluación del Programa de Salud, reproducido en el documento EB61/PC/WP/6 

(que figura como Anexo), y estimó que el proyecto de normas que lo acompaña es oportuno y apro-

piado para su aplicación experimental. 

Normas provisionales 

2. Se recordó que el Consejo Ejecutivo había aprobado en su 57 reunión, en enero de 1976， los 

principios básicos para la evaluación del programa de salud. En estrecha colaboración con las 

Regiones y teniendo muy presentes las experiencias nacionales y regionales, un grupo ha concre-

tado esos principios en normas para un proceso de evaluación práctica. 

3. Se pusieron, en particular, de relieve dos características de las normas. La primera es la 

necesidad de que la evaluación sea parte integrante del proceso de desarrollo sanitario y se 

aplique conjuntamente con los demás elementos； no se debe aplicar por separado, ya que, como lo 

ha demostrado la experiencia, los intentos de evaluación aislada no han servido en general para 

mejorar la planificación y la ejecución de programas ni el proceso decisorio. La segunda es la 

importancia que reviste la evaluación de la pertinencia de los programas, así como de los efec-

tos que un programa pueda tener en el mejoramiento de la situación sanitaria. Estos aspectos 

son más importantes que apreciar la mera eficiencia de la ejecución, 

4. El Comité estimó que el proyecto de n o m a s de evaluación será relativamente fácil de apli-

car gracias al criterio sensible y práctico con que ha sido preparado y a su formulación clara 

y concisa. La definición precisa de términos como "eficiencia" y "eficacia", que hasta ahora 

tanto se han prestado a confusión, facilitará la comprensión y aplicación del proceso de eva-

luación. 

5 . El Comité aceptó las normas provisionales no sin destacar la necesidad de que se utilicen 

de manera flexible y se apliquen de forma selectiva. Los principios rectores de esa selectivi-

dad deben ser la oportunidad y el coste de la aplicación del proceso total. Por ejemplo, tal 

vez sea útil evaluar la pertinencia de algunas actividades, como el suministro por la OMS de 

ciertos materiales para programas nacionales; en cambio, sería poco práctico y demasiado caro 

evaluar su repercusión general. Un requisito previo esencial para la aplicación del proceso 

de evaluación, que no implica selectividad alguna, es una actitud positiva ante la evaluación 

y la disposición para trabajar en equipo. 

La evaluación como parte del proceso general de desarrollo sanitario 

6. Como parte integrante del proceso de desarrollo sanitario, la evaluación ha de estar estre-

chamente vinculada a todos los demás elementos de ese proceso, como la programación sanitaria 

por países, la programación a plazo medio, la preparación y la aplicación de presupuestos por 

programas y el sistema auxiliar de información. La evaluación sólo tendrá efectos prácticos si 

queda totalmente integrada en la administración general de la acción sanitaria. Así integrada, 

la evaluación puede realmente servir para identificar y llevar a cabo programas de cooperación 

técnica que permitan obtener resultados en el plano de la colectividad. 
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Participación y responsabilidad 

7 . El Comité destacó el hecho de que la evaluación ha de ser un proceso continuo y dinámico 
basado en la participación de todos los interesados, es decir el personal directivo de todas 
las categorías, administrativo, científico y técnico, en los países y en la OMS. En las normas 
se precisa, para cada plano operativo, a quién incumbe la evaluación tanto en los países como 
en la OMS. Esas funciones se deben confiar a las mismas personas que son responsables de los 
demás elementos del proceso de desarrollo sanitario. En las normas no se ha insistido sufi-
cientemente en la importancia de que esas funciones de evaluación se desempeñen en equipo. 

Las conclusiones de la evaluación, a las que tradicionalmente sólo tenían acceso administrado-
res sanitarios y organismos gubernamentales, deben ser objeto de una amplia difusión para que 
las puedan utilizar las colectividades o los sectores del público interesados, así como el 
personal de salud encargado de la ejecución del programa. Asimismo, igual que para la e va1ua-
ción se aplican métodos científicos, los resultados de la evaluación han de reutilizarse en el 
proceso científico a fin de facilitar la identificación de nuevos sectores para las investiga-
ciones biomédicas y sobre servicios de salud. 

Criterios e indicadores 

8. Al examinar la cuestión de los criterios e indicadores, el Comité convino en que, en lo 
posible, deben ser cuantificables. Se reconoció, no obstante, que los criterios e indicadores 
cualitativos son a menudo muy útiles para la evaluación cuando no es fácil disponer de crite-
rios o indicadores cuantificados. Si bien el proyecto de normas contiene tipos generales de 
criterios e indicadores, es de esperar que la aplicación de las normas permita elaborar crite-
rios e indicadores más específicos para programas concretos. Convendría dar una importancia 
mayor a indicadores de carácter positivo que a los de mortalidad y morbilidad. No hay que 
olvidar que la finalidad de los criterios e indicadores es aportar información interesante so-
bre los diferentes aspectos de la adopción de decisiones relativas al desarrollo sanitario. 
Por ejemplo, es preciso tener en cuenta indicadores relacionados con los aspectos tanto econó-
micos como sociales. Además, los indicadores deben ser suficientemente fáciles de aplicar por 
todos los que intervienen en el proceso evaluativo. 

Análisis de los efectos 

9. Dada la interrelación que existe entre la salud y otros factores sociales y económicos 
del desarrollo, es sumamente importante evaluar los efectos generales de los programas de sa-
lud . A este respecto, se encareció la necesidad de evaluar aquellos efectos que no se habían 
previsto cuando se fijaron los objetivos de un programa. Esos efectos imprevistos pueden, des-
de luego, tener repercusiones positivas o negativas. 

10. En conclusión, el Comité del Programa: 

10.1 Recomendó que las normas se apliquen a título experimental en cierto número de pro-

gramas de la OMS y en algunos países que estén interesados en aplicarlas en sus programas; 

10.2 Manifestó la esperanza de que se proceda prontamente a esa aplicación piloto y un 
gran interés por conocer sus resultados; 

10.3 Destacó que el proceso de evaluación debe a su vez ser objeto de evaluación de cuan-

do en cuando para perfeccionarlo y velar por su buen funcionamiento; 

10.4 Reiteró su recomendación de que el Consejo Ejecutivo publique las Normas para la 

Evaluación de Programas de Salud, juntamente con las Normas para la Programación Sanita-

ria por Países y la Programación a Plazo Medio. 
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EB6I/PC/WP/6 

12 de octubre de 1977 

Comité del Programa 

31 de octubre - 4 de noviembre de 1977 

CONSEJO EJECUTIVO 

61
a

 reunión 

DESARROLLO DE LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE SALUD 

Informe del Director General sobre la 

marcha de las actividades 

El Consejo Ejecutivo, en su resolución EB59.R27, de enero de 1977, ha 
pedido al Comité del Programa: "... que participe activamente en el esta-
blecimiento y en la aplicación práctica del sistema de evaluación de la 
OMS...". El presente documento contiene información sobre el desarrollo 
de la evaluación del programa de salud. Desde que el Consejo Ejecutivo 
examinó por ultima vez la cuestión, en enero de 1976, se han preparado las 
normas provisionales para la evaluación de programas de salud que figuran 
en el Anexo. 

El presente informe se somete al examen del Coraité del Programa con 

objeto de recibir orientación para la acción futura. 

1• Introducción 

1.1 Cuando el Consejo Ejecutivo, en su 59
a

 reunión, celebrada en enero de 1977, examinó el 
Sexto Programa General de Trabajo, expresó, en particular, su convicción de la necesidad de 
definir con precisión los mecanismos requeridos para evaluar las repercusiones del programa de 
la OMS en los países. En la resolución EB59.R27, el Consejo Ejecutivo ha pedido al Comité del 
Programa: "... que participe activamente en el establecimiento y en la aplicación práctica 
del sistema de evaluación de la OMS, y en particular del mecanismo para evaluar las repercu-
siones del programa de la OMS en los países, que practique estudios en profundidad y evalua-
ciones de programas particulares, y que informe sobre este asunto al Consejo según proceda，,• 

2• Principios rectores 

2.1 En enero de 1976 el Director General presentó al Consejo Ejecutivo, en su 57
a

 reunión, 

un informe sobre el proceso de evaluación en la OMS.1 

2.2 En el informe antedicho, el Director General encareció la importancia de la evaluación 
para el mejoramiento del proceso de adopción de decisiones y la preparación y ejecución de los 
programas, en la inteligencia de que esa evaluación planteaba problemas complejos para las ac-
tividades sanitarias nacionales e internacionales. Se propugnaba además que la evaluación de-
jase de consistir en un análisis objetivo de los hechos para centrarse, en particular, en la 
determinación de la medida en que se habían alcanzado los objetivos de un programa y en los 
efectos y la utilidad de los resultados obtenidos. En el informe se encarecía también la ne-
cesidad de que todos los participantes en los trabajos de la Organización, en cualquier nivel 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 231, 1976, Parte II, Apéndice 7. 



EB61/20 

Anexo 

Página 2 

orgánico que fuese, asumieran la responsabilidad de la evaluación dentro de su campo de acti-
vi dad. El Consejo, después de examinar la cuestión, adoptó la resolución EB57.R17 en la que 
pedía al Director General que pusiese en práctica las propuestas formuladas en el mencionado 
informe y que informase al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de los 
resultados obtenidos y de los progresos realizados en el proceso de evaluación del programa. 
En la resolución se recomendaba asimismo que todos los Estados Miembros aplicasen los nuevos 
cri teri os de evaluación de los programas de salud. 

3. Desarrollo de la evaluación de los programas de salud 

3.1 En noviembre de 1976 el Di rector General comunicó al Comité del Programa
1

 que, a raíz de 
la adopción de la resolución EB57.R17, había creado en la Sede un grupo muítidisci pli nari o pa-
ra el desarrollo de la evaluación de programas que, bajo los auspicios del Comité del Programa, 
de la Sede, y en colaboración estrecha con los coordinadores de la evaluación en las reglones, 
debía establecer el sistema de evaluación del programa de la OMS. El grupo preparó un primer 
proyecto de normas para la evaluación, basadas en el documento presentado al Consejo Ejecutivo 
(véase la sección 2)； en recomendaciones formuladas en diversas publicaciones de la Seri e de 
Informes Técnicos； en documentos sobre los procesos de evaluación en curso en las diversas re-
giones de la OMS； y en los resultados prácticos obtenidos. Las normas se distribuyeron al perso-
nal de las regiones y de la Sede con objeto de recoger sus observaciones. El primer proyecto se 
limitaba a la presentación de los principios generales de la evaluación y a la formulad ón de di rec-
trices para cada una de las etapas del proceso de evaluación en la OMS. En el documento se indica-
ban también los vínculos de la evaluación con los procesos de planificación y programación de sa-
lud , a s í como con los sistemas de información indispensables para una evaluación eficaz. 

3.2 Antes de la preparación del segundo proyecto se advirtió que, habida cuenta de los deba-
tes celebrados en la 30

a

 Asamblea Mundial de la Salud y en la reunión del Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo, urgía disponer de normas de evaluación destinadas a los 
propios países, no sólo para que, en atención a lo recomendado en la resolución EB57.R17, to-
dos los Estados Miembros pudiesen aplicar los nuevos criterios de evaluación de los programas 
de salud, sino también para estar a tono con la poli tica centrada en la prestación de servi-
cios que permitiesen a los Estados Miembros mejorar sus actividades de salud, en vez de fomen-
tar en forma aislada la eficiencia y la eficacia de la Organización. Así, pues, en la revi si ón 
del primer proyecto de normas se añadió toda una nueva sección sobre el proceso de evaluación 
de los programas de salud en cada país por personal sanitario nacional. Otra de las razones 
para formular normas de evaluación para uso nacional era que, a medida que cundía la práctica 
de la programación sanitaria por países, éstos solicitaban una metodología aplicable a la eva-
luación de los programas de salud iniciados de resultas de dicho proceso de programación. 

3.3 Se mantiene un vínculo estrecho entre el proceso de desarrollo de la evaluación de los 
programas de salud y el de programación a plazo medio y preparación de presupuestos por progra-
mas • Así, por ejemplo, a medida que se establezcan las normas para la evaluación de programas 
de salud se irán aplicando a la evaluación de los programas a plazo medio de la OMS. Para más 
detalles, véase el documento EB61/PC/WP/4 sobre la programación a plazo medio. 

3.4 Las normas servirán también para la evaluación de los programas y proyectos en curso, 

que figuran en el presupuesto por programas de la Organización. El sistema de información de 

la OMS y, en particular, el sistema de preparación de informes, facilitarán datos básicos para 

la evaluación y permitirán registrar sus resultados y comunicarlos a todos los interesados. 

Esta cuestión se examina con más detalle en el documento EB6I/PC/WP/7 sobre el sistema de in-

formación. 

3.5 En todo el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo de la evaluación se ha man-

tenido una colaboración estrecha con otros organismos de dicho sistema, en particular con el 

patrocinio de la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas. La Dependencia, a la 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, pág. 244. 
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que se encomendó recientemente el mejoramiento de la coordinación de las actividades de evalua-

ción en todo el sistema de las Naciones Unidas, ha preparado un informe sobre estas actividades 

dentro del sistema,^ en estrecha consulta con la OMS. El informe de la Dependencia Común de 

Inspección comprende un anexo sobre la aplicación actual de la evaluación de la OMS. El infor-

me completo se presentará al Consejo Ejecutivo en su 61
a

 reunión (enero de 1978). 

3.6 La evaluación de los programas de salud resultante de la programación sanitaria por paí-

ses (PSP), así como la evaluación del propio proceso de PSP, se estudió y analizó en el semina-

rio interregional sobre programación sanitaria por países celebrado en Nueva Delhi el mes de 

febrero de 1977, bajo los auspicios de la Oficina Regional para Asia Sudoriental. La evaluación 

del proceso de PSP permitió llegar a la conclusión de que debía pasarse ya de la fase de los es-

tudios de viabilidad a la fase operativa. La evaluación debía consistir ahora en la determina-

ción de las mejoras que estaba promoviendo la PSP en las políticas, planes y programas naciona-

les de salud y, en definitiva, en la situación sanitaria nacional, y no del número de países 

que habían iniciado el proceso o del aumento resultante de las inversiones en el sector de la 

salud. Aunque había que esperar aún varios años para que fuese posible evaluar así la PSP, era 

preciso proceder al establecimiento selectivo de indicadores, criterios y cuestiones. Por ejem-
plo , ¿ e n cuántos países se mantendría el proceso con carácter permanente? ¿Hasta qué punto se 

ejecutarían los programas prioritarios y qué efectos tendría esta ejecución en los servicios de 

salud? ¿Unos programas bien formulados mejorarían más la situación sanitaria que las prácticas 

anteriores? ¿Cómo abordarían los países ciertos problemas que no exigían una atención prefe-

rente, pero que no cabía tampoco dejar totalmente de lado? Se ha hecho hincapié en la necesi-

dad de esforzarse por que la PSP, cualquiera que sea su nivel orgánico, comprenda algún elemen-

to de evaluación, en la inteligencia de que esa evaluación será un proceso esencialmente nacio-

nal. En el documento EB61/PC/WP/8 se facilitan otros detalles acerca de la PSP. 

3.7 El propio Consejo Ejecutivo se ha ocupado de apreciar y evaluar las actividades de la OMS 

en los países, en ejecución de su estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacio-

nal, y en particular la función de los representantes de la OMS. Esta evaluación se practicó 

en forma de visitas de estudio a 11 países de cinco regiones, destinadas a adquirir en cada ca-

so , p o r observación directa, una idea objetiva de los principales problemas de cada país. Con 

este fin, los miembros del grupo celebraron consultas con las máximas autoridades sanitarias 

nacionales, con representantes de otros sectores económicos y sociales, y con el personal de 

las oficinas regionales de la OMS, los representantes de la OMS o de organismos y fondos de las 

Naciones Unidas y los representantes de otros organismos de ayuda multilateral y bilateral. El 

Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo había preparado un cuestionario especial, basado en los 

criterios establecidos en el primer proyecto de normas para la evaluación de programas de salud. 

4. Normas para la evaluación de programas de salud 

4.1 En el Anexo consta el segundo proyecto de normas provisionales para la evaluación de pro-

gramas de salud, basadas en los principios que el Consejo Ejecutivo aprobó en 1976， cuando adop-

tó la resolución EB57.R17. Se exponen con cierto detalle los principios generales de la eva-

luación de los programas de salud y del proceso de evaluación, pues ambos son aplicables a la 

evaluación en la OMS, y a la de los programas y servicios sanitarios nacionales a cargo del per-

sonal de salud de los países. Ahora bien, hubo que adaptar estos principios a la base para la 

evaluación en la OMS， por una parte, y a la de los Estados Miembros, por la otra. En las nor-

mas se hace hincapié en que el objeto de la evaluación es disponer de un medio sistemático de 

aprender empíricamente y de utilizar las lecciones aprendidas para el mejoramiento de las acti-

vidades en curso y para el fomento de una planificación más satisfactoria mediante una selección 

rigurosa entre las distintas posibilidades de acción futura. 

4.2 En las normas se exponen las limitaciones de la evaluación y， en particular, los comple-

jos cambios de la situación sanitaria que son a menudo provocados por elementos ajenos a este 

Documento JIU/REP/77.1. 
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sector, a causa de las intrincadas relaciones que existen entre la salud y otros sectores socia-

les y económicos. Esta situación obliga con frecuencia a emitir un juicio cualitativo basado, 

de ser posible, en datos seguros y cuantitativos. En las normas se explica también el lugar 

que corresponde a la evaluación en el proceso general de desarrollo sanitario, que comprende 

desde la formulación de políticas, la aplicación de éstas al establecimiento de planes genera-

les y la preparación de programas más detallados, hasta la ejecución de estos programas. 

4.3 Según las normas, el proceso de evaluación ha de tener las dos bases siguientes : a) el 
programa OMS de colaboración con los países； y b) el programa general de salud de cada país. 
Se detallan asimismo las responsabilidades de la evaluación en todas las escalas de operacio-
nes , e n los países y en la OMS； se explica la utilización de indicadores y criterios para la 
evaluación y se encarece la importancia de disponer de una información auxiliar válida, perti-
nente y sensible； y se indica también de qué manera deberán utilizarse con este fin los siste-
mas de información de la OMS. Sigue una lista de los componentes de la evaluación, a saber, 
la pertinencia de los programas, los progresos logrados con su ejecución, la eficiencia con que 
se ejecutan, la eficacia que tienen y sus efectos generales en el desarrollo sanitario o socio-
económico. Se enumeran luego las fases del proceso de evaluación, a las que se ha dado la fle-
xibilidad necesaria para que puedan adaptarse a las circunstancias en cada caso. En las normas 
se facilitan también detalles sobre la manera de seguir esas fases para el proceso de evalua-
ción en la OMS y para el proceso de evaluación de programas nacionales de salud. 

5• Acción futura 

5.1 Se ha preparado el segundo proyecto de normas para que tanto los Estados Miembros como la 
OMS las ensayen antes de pasar a la fase operativa. Se ha previsto, para un futuro próximo, que 
por lo menos un país de cada región pondrá a prueba las normas nacionales, con objeto de que, 
para el próximo bienio, pueda preverse una aplicación gradual del criterio revisado de evalua-
ción. En la actualidad, las normas provisionales son objeto de examen en las oficinas regiona-
les y en distintas reuniones de representantes de la OMS, así como en la Sede, con vistas a su 
introducción progresiva en toda la Organización. Se consultará con los Estados Miembros para 
determinar su interés en ensayar las normas para la evaluación de sus programas de salud. 

5.2 Así, pues, el Comité del Programa examina las normas en un momento decisivo, pues sus ob-

servaciones y sugerencias contribuirán a señalar a la OMS la orientación que debe seguirse. Si 

el Comité del Programa estima que las normas (con las modificaciones que proceda introducir) 

son válidas y susceptibles de aplicación inmediata al comienzo con carácter experimental quizá 

decida estudiar los medios de fomentar su utilización. 
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1. INTRODUCCION 

Los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud han venido demostrando un 

interés creciente en que los programas de salud respondan a las necesidades sociales y sanita-

rias más importantes de sus poblaciones. Su deseo de mejorar el estado de salud y las condi-

ciones de vida de sus habitantes, pese a la escasez de recursos, hace cobrar importancia a la 

evaluación de los programas sanitarios para asegurar su buen aprovechamiento. 

Los Estados Miembros han pedido a la OMS que establezca normas para la evaluación de sus 

propios programas, que a la vez sean utilizables para evaluar los programas nacionales de sa-

lud . En consecuencia, las normas provisionales que a continuación figuran se han preparado 

para todos los que participan en el proceso de evaluación, sea en la OMS, sea en los países. 

Esas normas se basan en las políticas y principios examinados y aprobados por el Consejo Eje-

cutivo de la Organización Mundial de la Salud 

La evaluación dista de ser algo nuevo； sin embargo, el propio concepto ha sufrido una re-

visión . No debe seguir siendo un método especial aplicado mecánicamente a la determinación de 

la medida de éxito o fracaso, sino más bien un proceso continuo encaminado sobre todo a corre-

gir y a mejorar las acciones emprendidas y a hacer más pertinentes y eficaces los programas de 

salud. Desde ese punto de vista, la evaluación exige una actitud mental abierta a toda críti-

ca constructiva. Además, exige del personal profesional la disposición adecuada para comuni-

carse libremente con sus homólogos y con otras personas o grupos competentes de los distintos 

niveles operativos del sistema de salud y de los sistemas sociales y económicos con él rela-

cionados , s e a n nacionales o internacionales. 

La evaluación requiere exactitud de juicio, entendido éste no en el sentido jurídico de 

fallo o sentencia sino en el de análisis cuidadoso y estudio crítico de situaciones específi-

cas con el fin de sacar conclusiones bien fundadas y hacer propuestas útiles de acción futura. 

Ese juicio ha de basarse en información pertinente y adecuada que sea fácilmente obtenible 

para todos los que la necesiten. Ha de reconocerse que el juicio conducente a propuestas de 

acción futura puede ir respaldado, pero nunca quedar sustituido, por otros procesos de pura 

forma. El proceso por fases que se expone en estas normas debe, por tanto, considerarse como 

instrumento para dar una base sistemática a la evaluación. Esta base contribuirá a facilitar 

el empleo de los mecanismos de evaluación, de manera que el interesado pueda concentrarse 

totalmente en la emisión del juicio que de él se espera. 

Aunque se sugiere un proceso por fases, conviene observar que las normas, como su propio 

nombre indica, han de servir de principios orientadores flexibles y no deben considerarse como 

un manual propiamiente dicho. El proceso de evaluación exige la adaptación de esos principios 

orientadores a cada situación específica, ya que su utilidad quedaría menoscabada si se apli-

cara un sistema demasiado rígido. 

Antes de recomendar estas normas con carácter general, es importante que los usuarios, 

tanto de la OMS como de los países, las ensayen con objeto de mejorarlas. Es de esperar que 

la experiencia obtenida de su aplicación práctica dé más exactitud al proceso de evaluación 

que entrañan. 

Es frecuente que se dude de los beneficios que reporta la evaluación por relación a su 

coste. Esa duda es fundada y pone de relieve la necesidad de enfocar las actividades de eva-

luación en su propia perspectiva de tiempo y energía que requieren (y, por tanto, de su coste) 

por relación a la influencia que, en principio, puedan tener en el mejoramiento de los progra-

mas de salud de que se trate. Sin embargo, cuanto más se acepte la evaluación como proceso 

continuo que forma parte de las actividades generales de preparación y ejecución de todo pro-

grama de salud, menos se planteará la cuestión de su coste excesivo. 

1

 Véase la resolución EB57.R17 (Anexo 1). 
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2. PRINCIPIOS GENERALES 

2.1 La evaluación en el proceso de desarrollo sanitario 

2.1.1 Objeto de la evaluación 

La evaluación es un medio sistemático de aprender empíricamente y de utilizar las leccio-

nes aprendidas para el mejoramiento de las actividades en curso y para el fomento de una plani-

ficación más satisfactoria mediante selección rigurosa entre las distintas posibilidades de 

acción futura. Ello supone el análisis de las diferentes fases de todo programa : su pertinen-

cia , s u formulación, su eficiencia y eficacia, y su aceptabilidad para todas las partes inte-

resadas . 

El objeto de la evaluación en el proceso de desarrollo sanitario es, por tanto, mejorar 

los programas y orientar la distribución de los recursos humanos y financieros entre las acti-

vidades ya emprendidas o que puedan emprenderse en el futuro. No debe emplearse la evaluación 

para justificar acciones anteriores o simplemente para descubrir los defectoé de éstas. Es 

esencial que se la conciba como un instrumento para la adopción de decisiones y que se la vin-

cule estrechamente con ese proceso, sea en el aspecto puramente práctico, sea en el de política 

a seguir. El propio proceso de evaluación puede ser tan importante como las conclusiones a que 

conduzca, ya que el hecho de participar en ese proceso permite comprender mejor las actividades 

que se evalúan y enfocar de modo más constructivo su ejecución y las necesidades de acción futura 

2.1.2 Limitaciones de la evaluación 

La evaluación, difícil en cualquier caso, presenta problemas particulares en el sector de 

salud debido a la propia naturaleza de estas actividades, que a menudo no se prestan fácilmente 

a la determinación de lo alcanzado por relación a un objetivo establecido de antemano en términos 

cuantitativos. Por ello, a menudo 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 económicos. Los complejos cambios de 

la situación sanitaria son a menudo provocados por elementos ajenos a este sector, lo que añade 

dificultades a la evaluación. Ello hace aún más necesario establecer indicadores fidedignos y 

sensibles para la identificación de los cambios de la situación sanitaria. 

Aunque la evaluación se ha aceptado teóricamente como un instrumento útil en el proceso de 

desarrollo general, todavía está muy extendida una resistencia intrínseca a efectuarla y a acep-

tar sus resultados. Existe un mecanismo de autodefensa que induce a rechazar la evaluación； en 

efecto, por una parte es fácil demostrar que el proceso correspondiente no es lo bastante
 f ,

cien-

tífico" para aportar una base "sólida" en que fundar las decisiones relativas a programas y, 

por otra, no es difícil desacreditar los resultados de la evaluación atacando la validez de 

ciertos criterios aplicados. 

Otra limitación, por lo que respecta al programa de la OMS, está en la función catalizado-

ra específica que ésta tiene en los países donde sus actividades se encaminan a iniciar progra-

mas nacionales o a colaborar en ellos, de manera que alcancen sus objetivos específicos. A me-

nudo , e l logro de esos objetivos depende en gran medida de factores externos que quedan fuera 

de la influencia de la OMS. Ahora bien, en fin de cuentas, el desarrollo sanitario ha de ser 

evaluado dentro de los países, independientemente de que la OMS haya contribuido o no a dicho 

desarrollo. Por consiguiente, la eficacia de los programas de colaboración de la OMS a escala 

nacional sólo se puede evaluar si el país está también dispuesto a evaluar la eficacia de sus 

propios programas. 

2.1.3 Lugar que corresponde a la evaluación en el proceso de desarrollo sanitario 

La evaluación de los programas de salud es parte del proceso de desarrollo sanitario, que 

tiene mayor alcance. Este proceso está formado por una serie ordenada de acciones vinculadas 
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entre sí, que van de lo general a lo particular. Supone, por tanto, la necesidad de estable-
cer una' política sanitaria consistente en elegir una línea de acción entre las varias que se 
ofrecen, a fin de orientar y determinar las decisiones presentes y futuras. Por ejemplo, una 
política sanitaria amplia podría tener por objeto distribuir equitativamente los recursos de 
salud en todo un país. Una política sanitaria internacional podría ser la consistente en pro-
mover la cooperación entre los países con objeto de que éstos puedan más adelante atender por 
sí mismos sus necesidades en el sector de la salud. 

Para la aplicación práctica de una política es preciso establecer los oportunos planes, 
con especificación de sus objetivos. El logro de esos objetivos supondría el cumplimiento de 
la política establecida. Para el proceso de planificación es preciso elegir entre las posibi-
1idades que se ofrecen, primero en lo que respecta a objetivos prioritarios y, segundo, a los 
medios para alcanzar dichos objetivos. Por ejemplo, para reducir la mortalidad infantil puede 
elegirse entre medios muy diversos como son el abastecimiento de agua potable, el fomento de 
la lactancia materna, la instalación de servicios de asistencia maternoinfantil y educación 
sanitaria, y el fomento de la participación activa de los padres en la atención dispensada 
al niño. 

Para cada sector prioritario del plan es preciso formular un programa más detallado. Por 
ejemplo, un programa de asistencia maternoinfant il abarcaría las diversas instituciones, ser-
vicios ,actividades y, posiblemente, proyectos de desarrollo que habría que preparar y poner 
en funcionamiento para alcanzar los objetivos del programa. Todo programa consiste, por tanto, 
en una serie de objetivos cuantitativa y cronológicamente detallados, métodos aplicables, per-
sonal que ha de emplearse, instalaciones materiales, suministros y equipo, fondos necesarios 
para cada parte del programa en las distintas etapas, y fuentes de fondos disponibles. 

Es preciso contar con planes específicos para la ejecución de programas y para observar 
las diversas acciones que esa ejecución entraña. La observación, o vigilancia como suele lla-
mársela ,facilita la regulación cotidiana de la marcha de las actividades. También ha de te-
nerse debidamente en cuenta el coste de los programas. Por último, es igualmente importante, 
evaluar los programas a fin de determinar su utilidad para la solución o la reducción de los 
programas de salud y para mejorar la situación sanitaria. 

El proceso precitado se desarrolla en un número creciente de casos por el método denomi-
nado "programación de salud por países". 

El diagrama de la página 10 indica gráficamente el lugar que corresponde a la evaluación 
en el proceso de desarrollo sanitario. 

2.2. El proceso de evaluación 

2.2.1 Base para la evaluación 

Según las presentes normas, la evaluación ha de tener las dos bases siguientes : 

1) el programa OMS de colaboración con los países； 

2) el programa general de salud cada país. 

Por lo que respecta a la base 1), las actividades del programa OMS se desarrollan princi-
palmente dentro de cada país pero también en forma de colaboración interpaíses y a escala mun-
dial . En la sección 3, titulada "El proceso de evaluación en la OMS", se dan detalles comple-
mentarios sobre este particular. 

En cuanto a la base 2), puede decirse que casi todos los países disponen de planes para 
el desarrollo de sus sistemas de salud, a veces también de programas específicos y, en cualquier 
caso, de instituciones y servicios de salud de distintos tipos. La base para la evaluación va-
ría ,por tanto, de un país a otro. En la sección 4, "El proceso de evaluación de programas na-
cionales de salud" figuran detalles más completos a este respecto. 



DIAGRAMA 1 

E V A L U A C I O N E N R E L A C I O N C O N E L P R O C E S O D E D E S A R R O L L O S A N I T A R I O 

Proceso de desarrollo sanitario Proceso de evaluación 

WHO 77865 
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2.2.2 Responsabilidad de la evaluación 

El principio según el cual la evaluación debe efectuarse en toda s las escala s de operacio-

nes de un si stema de salud exige que los individuos y grupos responsables de la gestión de ser-

vicios ,instituciones o programas de ese sistema asuman también responsabilidad de la evalua-

ción de todos ellos. En los sectores periféricos de un sistema de salud, los programas, así 

como las instituciones encargadas de su ejecución, normalmente comprenden o asumen un número 

limitado de actividades específicas. Los responsables de la evaluación en los sectores peri-

féricos suelen tener, por tanto, actividades bastante bien definidas que evaluar, juntamente 
con otras de alcance local y de tipo social y económico. En los sectores más centrales suele 
haber una mayor variedad de actividades programadas e instituciones de carácter más especial. 

Su combinación, su interdependencia y su amalgamamiento con las actividades periféricas y con 

otras sociales y económicas pertenecientes al mismo ámbito contribuyen a dar mayor complejidad 

a la evaluación y a aumentar las responsabilidades de los encargados del proceso de evaluación. 

En cada escala, una parte importante de la responsabilidad consiste en hacer que otros 

individuos y grupos competentes de la misma escala o de otra escala distinta, sea ésta más cen-

tral o más periférica todavía, estén en condiciones de contribuir a la evaluación, estén al 

tanto de sus resultados y tengan conocimiento de las medidas que deben adoptar. Eso es indis-

pensable para entablar o mantener el diálogo entre las personas o grupos de quienes depende la 

mejora de la situación. 

En definitiva, la responsabilidad de la evaluación en el si stema total de salud，inclusi-

ve programas, instituciones y servicios, sigue incumbiendo a las autoridades centrales. En los 

países, esas autoridades pueden ser el Gabinete o el Ministro de Salud, y en una organización 

como la OMS pueden ser el Director Regional, el Director General y la Asamblea Mundial de la 

Salud. Para información más completa respecto a las responsabilidades específicas en los países 

véase la sección 4.2, y respecto a la OMS, véase la sección 3.2. 

2.2.3 Indicadores y criterios para la evaluación 

Durante todo el proceso de evaluación se emplean, como medios auxiliares, ciertos indica-

dores y criterios análogos a los que se utilizan para la planificación y la programación, pero 

convenientemente adaptados. 

Los indicadores son variables que facilitan la determinación de las modificaciones inter-

venidas . Los criterios son normas con las que se comparan las distintas acciones. 

1) Indicadores 

La determinación de las modificaciones mediante indicadores puede hacerse directa o indi-

rectamente . Por ejemplo, si el objetivo de un programa es formar una cierta cantidad de perso-

nal sanitario auxiliar cada año, puede utilizarse como indicador directo para la evaluación el 

número de personas efectivamente adiestradas anualmente. En este caso, se denomina indicador 

de resultados. Si lo que se evalúa es el resultado de un programa que tiene por objeto mejo-

rar las condiciones de salud de la población infantil, puede ser necesario determinar las me-

joras utilizando varios indicadores que revelen indirectamente los cambios intervenidos. Esos 

indicadores pueden ser el estado de nutrición, el peso por relación a la estatura, las tasas 

de mortalidad por edades, las tasas de morbilidad por enfermedades, la capacidad para apren-

der , e t c . 

Los indicadores se han de elegir cuidadosamente de manera que respondan a las tendencias 

del desarrollo y sean utilizables para el análisis de actividades en curso. Al elegir los in-

dicadores hay que tener muy en cuenta hasta qué punto son válidos, objetivos, sensibles y espe-

cíficos . El indicador es válido si revela efectivamente los cambios que se pretenden determi-

nar . Es objetivo si arroja los mismos resultados cuando lo utilizan diferentes personas en 

distintos momentos y en circunstancias no idénticas. Es sensible si registra los cambios de 
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la situación o el fenómeno de que se trate； ahora bien, algunos indicadores pueden ser sensi-
bles a más de una situación o fenómeno. Es específico si refleja los cambios exclusivamente 
en la situación o fenómeno de que se trate. 

Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil es un indicador, aunque muy rudimentario, del 
estado de salud de la población infantil. Esa tasa es una medida directa de la mortalidad y 
sólo una medida indirecta del estado de salud, pero, pese a esa limitación, es un indicador a 
la vez válido y objetivo. Por el contrario, no es sensible respecto a ninguna medida sanita-
ria determinada porque la reducción de la tasa puede ser consecuencia de un elevado número de 
factores relacionados con el desarrollo social y económico, inclusive el desarrollo sanitario, 
y raramente es atribuible a una medida o acción determinada en ese sector. 

Otro importante atributo del indicador es su disponibilidad, es decir, que ha de ser po-
sible obtener los datos necesarios sin dificultad excesiva. 

2) Criterios 

Los criterios pueden ser sociales, técnicos o administrativos. Los primeros son en ge-
neral muy específicos de cada programa. Un ejemplo de criterio social sencillo para determi-
nar las condiciones de vida puede ser la disponibilidad de agua potable. El criterio técnico 
para garantizar la potabilidad del agua tendría que ser la aplicación de cierta norma técnica 
de pureza, y el criterio administrativo para garantizar la continuación del abastecimiento de 
agua podría ser la existencia de una organización pública encargada de ese cometido. 

El principal objeto de los criterios es provocar la reflexión y el consiguiente dictamen. 
Es raro que pueda llegarse a un dictamen por la simple adición de valores numéricos resultan-
tes de criterios de evaluación cuantitativos. 

Sin embargo, los criterios de evaluación de los programas de salud deben cuantificarse 
siempre que sea posible, cosa que no ocurre a menudo en la práctica, sobre todo cuando se tra-
ta de criterios sociales o administrativos. En consecuencia, muchas veces es necesario recu-
rrir a una evaluación basada en determinaciones cualitativas y no cuantitativas. 

3) Preguntas pertinentes 

Es preciso tener en cuenta que habrá actividades de salud para cuya evaluación no existan 
indicadores ni criterios adecuados. En tal caso, deben hacerse preguntas que sean pertinentes 
en relación con la actividad que vaya a evaluarse. Las respuestas a esas preguntas permitirán 
orientar mejor la evaluación y ayudarán a definir y puntualizar indicadores y criterios. Por 
ejemplo, si un país ha adoptado el proceso de programación de salud por países, pueden plantea 
se preguntas como las siguientes: ¿Permite el proceso determinar programas prioritarios para 
su ejecución a escala nacional? ¿Se han expuesto claramente los objetivos de esos programas 
en términos cualitativos o mensurables? ¿Se han establecido planes adecuados con los presu-
puestos correspondientes para el logro de esos objetivos? 

2.2.4 Fuentes de información para la evaluación 

La evaluación ha de basarse en datos válidos, pertinentes y sensibles. A menudo hay un 
exceso de información cuya pertinencia y sensibilidad son sólo marginales. Ocurre también a 
menudo que no se disponga de la información más necesaria o que su acopio sea sumamente onero-
so . Por todas esas razones, es preciso proceder con arreglo a un criterio muy selectivo y li-
mitarse al acopio de los datos que se consideren realmente fundamentales en relación con el te 
ma objeto de evaluación. 

El tipo de información necesaria puede incluir elementos políticos, sociales, culturales, 
económicos y ambientales que influyen en la situación sanitaria, así como también estadísticas 
de mortalidad y morbilidad. Cualquiera de esas informaciones puede constituir la base de los 
indicadores y criterios utilizados en las diversas fases del proceso de evaluación. Los datos 
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necesarios se refieren también a veces a poli tica social y económica, planes y programas, o 

extensión, contenido y empleo de sistemas, servicios e insti tuci ones de salud. Los datos so-

licitados pueden ser, por tanto, de orden histórico, social, político, económico, científico, 

tecnológico, demográfico, epidemiológico, orgánico y legislativo, o referirse al inventario 

de recursos. 

El acopio de información menos oneroso se efectúa cuando éste forma parte de un sistema 

de salud, siempre y cuando los datos se necesiten para fines adecuados, como serían el desa-

rrollo de programas o la gestión de servicios de salud. 

La OMS tiene en sus últimas fases preparatorias un sistema de información que entrará 

progresivamente en funcionamiento a partir de 1978. En la sección 3.3 se dan más detalles so-

bre ese sistema, inclusive su sector de di fusión de informes, en la medida en que interesa al 

proceso de evaluación. Los sistemas nacionales de información sani taria varían considerable-

mente de un país a otro. En muchos de éstos es preciso establecerlos, reforzarlos o reorgani-

zarlos para que sirvan de apoyo al proceso de desarrollo sanitario, inclusive en lo que con-

cierne a la evaluación. En la sección 4.3 se detallan las fuentes nacionales de información 

sanitaria. 

2.2.5 Componentes de la evaluación 

En las presentes normas se tendrán en cuenta los siguientes componentes de la evaluación: 

1) pertinencia 

2) progresos 

3) eficiencia 

4) eficacia 

5) efecto general 

A fin de conseguir una interpretación uni forme, a continuación se indican las principales 
características de esos componentes. 

1) La pertinencia o justificación lógica de los programas, actividades, servicios o ins-
tituciones, y más concretamente medida en que responden a necesidades humanas básicas y a la 
poli tica y el orden de prioridad de los sectores social y sanitario. 

2) Los progresos se determinan por comparación entre las prestaciones efectivas de un 
programa y las que se habían previsto, habida cuenta de las razones del éxito o del fracaso y 
con indicación del remedio para este último. La determinación de progresos sirve para facili-
tar el control general y operativo de las actividades en curso. En términos de análisis de 
sistemas, esa determinación consiste en un análisis del empleo de los recursos. 

3) La eficiencia expresa la relación entre los resultados de un programa o actividad de 
salud y los medios aplicados a su realización, sean éstos humanos, financieros o materiales en 
general, métodos, técnicas o tiempo. La evaluación de la eficiencia tiene por objeto mejorar 
la ejecución y complementa el análisis de los progresos al tener en cuenta los resultados. En 
la terminología inglesa de análisis de sistemas, la palabra "results" es equivalente a "outputs" 
Al analizar la eficiencia se veri fica también si son apropiados los planes de operaciones, los 
calendarios de actividades y los métodos y recursos de personal aplicados, así como el empleo 
de los medios financieros, para mejorarlo si es preciso, y reducir así el coste. 

4) La eficacia es la expresión de los efectos que se desea obtener de un programa, servi 

ció o institución para reducir la importancia de un problema de salud o mejorar una situación 

sanitaria deficiente. La eficacia determina, por tanto, la medida en que se han logrado los 

objetivos y metas establecidos para un programa, servicio o institución. La evaluación de la 
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eficacia sirve para mejorar la formulación de un programa o las funciones y la estructura de 

los servicios e instituciones de salud mediante el análisis de la medida en que se han alcan-

zado los correspondientes objetivos. Esa medida debe expresarse en términos cuantitativos, 

de ser p o s i b l e . De lo contrario, debe procederse a un análisis cualitativo de la pertinen-

cia y utilidad de la labor realizada, por subjetivo y somero que sea ese análisis, hasta que 

se disponga de un método más preciso de medición. La evaluación de la eficacia comprende 

también la del grado de satisfacción que pueda, de distintas maneras, expresar la colecti vi -

dad ante los efectos del programa, servicio o institución. 

5) Los efectos expresan la influencia positiva de un programa, servi ci o o institución 

sobre el desarrollo sani tari o general o sobre el desarrollo de los sectores afines sociales y 

económicos. En efecto, un programa puede ser eficaz por haber cumplido sus objetivos, pero 

ese cumplimiento puede contribuir poco, o no contribuir nada, al desarrollo general de la sa-

lud y de los sectores socioeconómicos afines. La evaluación de los efectos sirve, por tanto, 

para identificar los cambios necesarios de orientación de los programas de salud, de manera 

que contribuyan más al desarrollo de los sectores de salud y los socioeconómicos. 

La descripción de estos componentes quedaría incompleta si no se mencionara la frecuencia 

con que deben analizarse. Aunque la evaluación es un proceso continuo, sus resultados han de 

ser resumidos periódicamente. A no dudarlo, es más fácil evaluar los progresos y la eficien-

cia cada año que evaluar la eficacia, ya que en este caso puede necesitarse que transcurra un 

periodo más largo para identificar modificaciones de la situación sani tari a reveladoras de la 

eficacia del programa. El intervalo suele ser todavía más largo para poder evaluar los efec-

tos ； a veces es preciso que transcurran cinco años como mínimo desde el comienzo del programa. 

2.2.6 FASES del proceso de evaluación 

El proceso de evaluación consta de las fases que a continuación se indi can ; esas fases 

pueden interpretarse de manera flexible y conviene adaptarlas a las circunstancias en cada 

caso : 

FASE 1： 

FASE 2: 

FASE 3: 

FASE 4: 

FASE 5: 

FASE 6: 

FASE 7: 

FASE 8: 

FASE 9: 

Especificación del tema de la evaluación 

Obtención de la información necesaria 

Análisis para determinar si la información disponible es adecuada 

Verificación de la exactitud en la definición de problemas 

Verificación de la pertinencia de los programas 

Análisis para determinar si la formulación de programas o proyectos es adecuada 

Análisis de progresos, eficiencia, eficacia y efectos 

Resumen de las principales características de la evaluación 

Conclusiones y formulación de propuestas de acción futura 

La sección 3 contiene detalles sobre la manera de seguir esas fases para el proceso de 

evaluación en la OMS, y la sección 4 para el proceso de evaluación de programas nacionales de 

salud. 

3. EL PROCESO DE EVALUACION EN LA OMS 

3•1 Base para la evaluación 

La base para la evaluación de las actividades de la OMS es el programa general de trabajo. 

El Sexto Programa General de Trabajo para el periodo 1978-1983 se preparó teniendo muy en cuen-

ta la posibilidad de evaluarlo. Consta de objetivos principales que se han subdividido en ob-

jetivos más detallados. Además, se han incluido algunos indicadores de resultados para apre-

ciar las repercusiones de distintas actividades del programa. 



EBól/20 

Anexo 

Página 15 

El Sexto Programa General de Trabajo se está desglosando en programas a plazo m e d i o , y las 

normas aplicables a éstos actualmente comprenden una sección sobre e v a l u a c i ó n ) En los progra-

mas a plazo medio se basarán los presupuestos bienales de operaciones, de los que la Organiza-

ción es responsable ante sus órganos deliberantes. Los nuevos procedimientos que van a implan-

tarse para la preparación de presupuestos por programas y gestión de los recursos de la OMS en 

los países^ permitirán con el tiempo la colaboración de la OMS en programas nacionales amplia-

dos más bien que en proyectos aislados* Esos programas serán entonces el principal objeto de 

evaluación a escala nacional. Dado que dichos programas pertenecen siempre a la esfera de compe-

tencia de los países, tanto si la OMS colabora en ellos como en el caso contrario, se plantea 

el problema de saber qué componentes deben evaluarse en los programas cuando la OMS les presta 

su colaboración: ¿hay que evaluar sólo la contribución de la OMS o el programa en su conjunto? 

Generalmente es muy difícil desentrañar los componentes pero si la contribución de la OMS es im-

portante y fácilmente mensurable, debe procurarse evaluarla en relación con el programa de que 

forma parte• Huelga decir que la evaluación del programa completo es mucho más importante pues-

to que el conjunto de actividades que lo integran es lo que influirá en la situación sanitaria. 

Cada programa nacional en que colabora la OMS se incluye en el que le corresponda dentro 

de la Clasificación de Programas de la Organización, por ejemplo, Asistencia primaria de salud, 

Salud de la madre y el niño, etc. Ello permite formar programas regionales acordes con esta 

Clasificación agregando actividades afines, tanto nacionales como interpaíses. El conjunto de 

todos esos programas constituye el programa regional completo. El sistema permite asimismo for-

mar programas mundiales constituidos por la suma de todos los programas regionales y de las ac-

tividades afines de alcance interregional y mundial, según la Clasificación de Programas. Por 

último, la suma de todas esas actividades constituye el programa completo de la Organización. 

El Sexto Programa General de Trabajo dice claramente que la evaluación debe hacerse sin 

interrupción durante la ejecución de un programa, a fin de que pueda proporcionar una base fide-

digna para adaptar los procedimientos y me to do s de trabajo que se estén empleando, y facilitar 

los datos pertinentes para el proceso de planificación y programación。 

La evaluación concebida como antecede facilitará el diálogo necesario entre los diversos 

escalones de la Organización que participan en el proceso de planificación, programación y eje-

cución. 

El diagrama de la página 16 indica gráficamente el proceso de evaluación en la O M S . 

3.2 Responsabilidad de la evaluación 

En los países, la responsabilidad de cada proyecto específico de colaboración incumbe al 

administrador correspondiente, al representante de la OMS o su equivalente (en lo que respecta a 

los programas de colaboración de la OMS) y a los funcionarios nacionales competentes. 

A escala regional, el personal encargado de programas específicos es responsable de su eva-

luación, Los directores y los comités regionales tienen a su cargo la evaluación de combinacio-

nes y conjuntos de programas de la región, así como del programa regional completo. 

A escala mundial, responde de la evaluación de los programas el personal encargado de cada 

uno de ellos. El Director General, el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo, el Consejo Eje-

cutivo y la Asamblea Mundial de la Salud tienen a su cargo la evaluación de combinaciones y con-

juntos de programas mundiales, así como del programa completo de la Organización. 

WHO's Provisional Working Guidelines for Medium-Term Programming (PWG/l/4, septiembre 

de 1976). 
2 

Resolución WHA30.23. 
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B A S E D E L P R O C E S O D E E V A L U A C I O N C O N T I N U A E N L A O M S 1 

A L C A N C E N A C I O N A L 

Gobierdo interesado 

Comité Regional 

I I 

! í 
Comité del Programa del 

Consejo Ejecutivo 

Consejo Ejecutivo 

Asamblea Mundial 
de la Salud 

o o 
Programas, proyectos y actividades ‘ 

Programa de colaboración de la OMS en el país 

A L C A N C E 
R E G I O N A L 

Todos los programas en países 2 , 3 ’ 
o 

las actividades interpaíses 

o 
Programas regionales 

l T 
Programa regional total 

A L C A N C E 
M U N D I A L 

3 Todos los programas regionales 

y las actividades interregionales 
o 

y mundiales 

Programas mundiales 3 

Programa mundial total 

WHO 77866 

1 Las flechas representan la corriente de datos relativos a la evaluación y las 
comunicaciones que deben establecerse para obtener información de retorno 

2 

Programas, proyectos y actividades en que colabora la OMS 

Programas, según la Clasificación de la OMS 



ЕБ61/20 

Anexo 

P á g i n a 17 

3•3 Fuentes de información para la evaluación en la QMS 

En general, el sistema de información de la OMS será la principal fuente de datos para la 

evaluación de los programas de la Organización. Este sistema se basa en perfiles de programas 

y proyectos y, en muchos casos, también de países. Los principales elementos de información en 

los perfiles de programas y proyectos son los siguientes : 

1. Política básica 

2. Definición de problemas 

3. Objetivos y metas 

4. Descripción de programas/proyectos 

5. Vigilancia y control 

6. Participación de individuos, grupos e instituciones 

1• Informes, documentos y publicaciones de carácter básico 

8. Programas/perfiles afines 

9. Evaluación 

En el Anexo 2 de las presentes normas figuran detalles más completos sobre este particular. Ha 
de observarse que la evaluación es uno de los elementos de información en los perfiles. Ello 
es posible gracias al sistema de notificaciones periódicas, que es parte integrante del sistema 
de información y registra, entre otros datos, los resultados de las evaluaciones. Las notifica-
ciones o informes, que se preparan anualmente, recuerdan a los participantes en la evaluación 
los rasgos esenciales de los programas, los progresos efectuados y los resultados de las evalua-
ciones efectuadas el año precedente. Además, facilitan la preparación de los conjuntos de da-
tos escogidos que son necesarios para la evaluación de programas con arreglo a la Clasificación, 
a niveles orgánicos cada vez más centrales. Los informes mundiales se basan, por tanto, en da-
tos escogidos provenientes de programas nacionales, programas regionales y actividades interre-
gionales y mundiales, como se indica en la sección 3.1 y en el diagrama de la página 16. Los 
informes facilitan también a los sectores centrales la comunicación de información de retorno a 
los sectores periféricos sobre los resultados de las evaluaciones efectuadas. 

Cuando el sistema de información de la OMS no permite obtener todos los datos necesarios, 
habrá que obtenerlos de otras fuentes, incluso mediante encuestas o estudios especiales, pero 
éstos deben ser excepcionales. 

3.4 FASES del proceso de evaluación 

Los encargados de la evaluación citados en la sección 3.2, que operan sobre la base para 

la evaluación descrita en 3.1, con la información propuesta en 3.3 pueden poner en marcha el 

proceso de evaluación, dividido en las fases que a continuación se indican. El proceso debe 

comenzar a escala nacional y pasar progresivamente a escala regional y mundial: 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 . 

Especificación del tema de la evaluación 

Obtención de la información necesaria 

Análisis para determinar si la información disponible es adecuada 

Verificación de la exactitud en la definición de problemas 

Verificación de la pertinencia de los programas 

Análisis para determinar si la formulación de programas o proyectos es adecuada 

Análisis de progresos, eficiencia, eficacia y efectos 

Resumen de las principales características de la evaluación 

Conclusiones y propuestas de acción futura. 
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3.5 FASE 1 : Especificación del tema de la evaluación 

En esta fase lo mejor es responder a las siguientes cuestiones: 

1) ¿Ha de evaluarse un programa, parte de un programa, un proyecto o un grupo de proyec-
tos análogos? 
2) ¿Está justificada la evaluación por la importancia y las posibilidades del tema a 
que ésta se refiere? 
3) ¿A qué nivel o niveles orgánicos ha de procederse? 
4) ¿Tiene por objeto la evaluación determinar los progresos, la eficiencia, la eficacia, 
o una combinación de esos elementos? 
5) ¿Qué limitaciones existen susceptibles de reducir la posibilidad de evaluación o el 
alcance de ésta? 
6) ¿Por qué decisiones puede optarse a la vista de los resultados de la evaluación? 
(Por ejemplo, proseguir la ejecución, modificarla, ponerle término, transferirla a otro 
nivel orgánico, acelerarla, refundir las actividades con otros programas o proyectos, 
revisar el presupuesto, solicitar fondos extrapresupuestarios, estudiar si debe encargar-
se de la ejecución a personal nacional, etc.). 
7) ¿Ha de enviarse el informe sobre evaluación a alguna instancia no comprendida en el 
sistema normal? (Por ejemplo, el Comité Regional, el Comité del Programa del Consejo 
Ejecutivo, etc.). 

3.6 FASE 2: Obtención de la información necesaria 

El empleo de datos es constante durante todas las fases del proceso de evaluación. En 
esta fase preliminar se consigue el apoyo informativo adecuado durante todo el proceso, de ma-
nera que éste no se vea ulteriormente retrasado por una falta de datos. Para conseguir el 
apoyo informativo necesario conviene dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

1) ¿Qué información se necesita? 
2) ¿Cuáles son las fuentes disponibles de información? 
3) ¿Es adecuada la información disponible o debe obtenerse otra más precisa, sea de dis-
tintas fuentes, sea mediante estudios o encuestas especiales? 

A este respecto, el contenido de los perfiles de programas y proyectos del sistema de in-
formación de la OMS puede ser de la mayor utilidad. El proceso de evaluación puede facilitar, 
llegado el caso, la identificación de fallos y defectos en esos perfiles y contribuir así a 
mejorar el sistema correspondiente. 

3.6.1 Necesidades de información 

Para determinar las necesidades de información han de tenerse en cuenta separadamente las 
distintas fases del proceso de evaluación: 

1) Tema de la evaluación: Resumir las respuestas a las preguntas de la Fase 1， habida 
cuenta del periodo que comprende la evaluación. 

2) Exactitud en la definición de problemas: Asegurarse de que se ha dado una definición 
del problema para cuya solución se ejecuta el programa. 

3) Pertinencia de los programas: Identificar la política básica y decidir respecto a los 
criterios para la determinación de la pertinencia. 
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4) Formulación adecuada de programas o proyectos : Asegurarse de que existe una lista de 

objetivos y metas; una descripción de los métodos empleados para alcanzar unos y otras； 

una relación de los recursos, inclusive en lo referente a personal, con información presu-

puestaria y financiera; y un plan de actividades que comprenda la determinación de los 

puntos de referencia o de comprobación y las fechas de terminación. Escoger los criterios 

que habrán de utilizarse para determinar si el programa está debidamente formulado. 

5) Progresos : Comprobar si existe información sobre el empleo de los recursos y escoger 

los indicadores que han de utilizarse para medir los progresos. 

6) Eficiencia: Identificar los resultados del programa o proyecto, o asegurarse de que 

puede hacerse un resumen de los mismos. Escoger los indicadores y criterios aplicables. 

7) Eficacia: Antes de iniciar el programa, en sus primeras fases de ejecución y en el 

momento de la evaluación, comprobar si se dispone de información sobre el problema de sa-

lud o situación de que se trate• Escoger los indicadores y criterios aplicables. 

8) Efectos : Antes de iniciar el programa, en sus primeras fases de ejecución y en el mo-

mento de la evaluación, comprobar si se dispone de información sobre la situación sanita-

ria general y las condiciones socioeconómicas afines. Escoger los datos pertinentes y los 

indicadores y criterios aplicables. 

9) Conclusiones y propuestas de acción futura: Remitirse a cualesquiera conclusiones y 
propuestas de acción emanadas de evaluaciones anteriores. 

Nota: Si no existen indicadores ni criterios adecuados, escoger las preguntas que hayan de 

formularse (véase la sección 2.2.3)• 

3.6.2 Fuentes de información 

El sistema de información de la OMS mencionado en la sección 3.3. y en particular los per-

files de programas y proyectos, así como los perfiles de países, cuando existan, deben facili-

tar la mayor parte de los datos necesarios al nivel en que se efectúa la evaluación. La lista 

de informes, documentos y publicaciones fundamentales comprendida en esos perfiles debe permi-

tir obtener la mayor parte de los datos suplementarios de orden técnico y administrativo que se 

necesiten. 

Cuando, por cualquier razón, los perfiles de programas y proyectos sean deficientes, han 

de utilizarse como fuentes adicionales de información a escala nacional los informes sobre pro-

gramación sanitaria del país de que se trate, los planes nacionales de salud, los planes co-

rrespondientes a programas ó proyectos, las estadísticas demográficas y sanitarias, los infor-

mes periódicos de los ministerios de salud, los presupuestos por programas del país, etc. A 

escala regional， habrá que tener en cuenta los informes y resoluciones de los comités regiona-

les , los informes anuales de los directores regionales, los programas a plazo medio y los pre-

supuestos regionales por programas. A escala mundial estarán las resoluciones e informes de 

la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, el Informe Anual del Director General, 

el programa general de trabajo de la Organización, las reseñas sobre programas a plazo medio, 

el presupuesto bienal por programas y diversos informes estadísticos, entre ellos los informes 

de las Naciones Unidas sobre estadística demográfica. Ha de tenerse muy presente que, de ser 

necesario, los encargados de la evaluación han de verificar que los perfiles de programas y 

proyectos estén al día. 

3•7 FASE 3: Análisis para determinar si la información disponible es adecuada 

En esta fase, cuando esté justificado, se hará una selección preliminar de la informa— 

ción disponible para ver si los datos son utilizables y suficientes, tanto cualitativa como 

cuantitativamente, y si se necesitan datos suplementarios. En caso de ser así, habrá que ver 

si pueden obtenerse fácilmente de las fuentes existentes o si es preciso efectuar una encuesta 
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o estudio especial. Antes de adoptar esa decisión, habrá que comparar cuidadosamente el coste 

del acopio de datos adicionales con los beneficios que se espera obtener。 Para reducir el cos-

te del acopio de datos, a veces es necesario utilizar métodos de muestreo. El plan de toma de 

muestras se ha de preparar con sumo cuidado a fin de que los resultados sean válidos； a tal 

efecto, conviene consultar con estadísticos especializados en esos métodos. 

A continuación, debe hacerse un análisis completo de la información obtenida, teniendo en 

cuenta que ha de ser pertinente para la evaluación. Siempre que esté justificado, se presenta-

rán los datos en cuadros o gráficos para facilitar el análisis sistemático. Ese análisis puede 

aconsejar la reordenación de los datos en grupos de más fácil manejo, que han de utilizarse en 

las fases siguientes. 

3.8 FASE 4: Verificación de la exactitud en la definición de problemas 

Comprobar si los problemas se han identificado y descrito adecuadamente• Caso de existir 

perfiles, conviene remitirse a ellos, en particular al elemento 2: Definición de problemas. 

Compruébese si la información constituye una base adecuada para apreciar el problema gene-

ral y también si se han identificado problemas específicos a los que haya de darse solución. En 

particular, compruébese si el problema ha sido descrito en función de su importancia para la sa-

lud publica, habida cuenta de su incidencia, prevalencia, distribución y gravedad, así como de 

sus consecuencias adversas para el medio ambiente y para la situación sociocultural y económica. 

SI LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEMUESTRAN 

QUE LOS PROBLEMAS N0 ESTAN BIEN DEFINIDOS, 

RECOMIENDESE PROCEDER A UNA NUEVA DEFINICION. 

3.9 FASE 5: Verificación de la pertinencia de los programas 

3.9.1 La comprobación de que los programas, proyectos o actividades son pertinentes es lo que 

justifica su ejecución. Pueden formularse las siguientes preguntas : 

1) ¿Está justificada la participación de la OMS en el programa desde el punto de vista de 

la política específica y general de la Organización? 

2) ¿Son adecuadas en relación con el programa de que se trate las actividades emprendidas 

por la OMS? 

Ha de tenerse en cuenta el nuevo enfoque que se da a la cooperación técnica. Ello signifi-

ca que las actividades en que participe la Organización han de ofrecer gran importancia social 

para los Estados Miembros。 

3.9.2 Conviene preguntarse si la participación de la OMS en el programa está justificada. A 

tal efecto, pueden ser de utilidad los siguientes criterios : 

1) La naturaleza del problema: 

- e l problema básico es de gran importancia para la salud pública a causa de su incidencia, 

prevalencia, distribución y gravedad o por sus repercusiones socioculturales y económicas. 

2) Política de la QMS： 

- e l programa está mencionado específicamente en el Programa General de Trabajo o en las re-

soluciones de la Asamblea, el Consejo Ejecutivo o algún comité regional. 
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3) Interés nacional: 

- e l programa ha sido solicitado directamente por algún Estado Miembro. 

4) Importancia social : 

- e l programa está orientado al logro de metas nacionales de salud predeterminadas； 

- c o n t r i b u y e de manera apreciable al mejoramiento de la salud y de la calidad de la vida de 

la población de que se trate； 

- s e basa en métodos que puedan aplicar y costear actualmente los países interesados； 

- c o n t r i b u y e a la autonomía nacional en el sector de salud de que se trate. 

5) Colaboración o coordinación internacional: 

- e l programa o actividad se necesita para la solución del problema, y la OMS es la entidad 

coordinadora más adecuada； 

- l a OMS, como organismo especializado de las Naciones Unidas, tiene una responsabilidad es-
pecífica en el programa. 

6) Existencia de razones convincentes para que la QMS ponga término a su participación： 

- e l problema ha dejado de tener gran importancia para la salud pública, o se observa que la 

participación de la OMS en el programa arroja resultados cada vez menores por relación a 

los esfuerzos que se le dedican. 

7) Otros (especifíquense) 

SI LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEMUESTRAN 

QUE EL PROGRAMA, PROYECTO 0 ACTIVIDAD N0 ES 

PERTINENTE, RECOMIENDESE SU MODIFICACION 0, 

DE SER PRECISO, SU TERMINACION. 

3.10 FASE 6: Análisis para determinar si la formulación de programas o proyectos es adecuada 

Compruébese si los programas y proyectos han sido formulados adecuadamente. En caso de que 
existan perfiles, conviene remitirse a ellos. 

Compruébese si se han definido claramente los objetivos， las metas, los métodos, los indi-
cadores y los planes de ejecución, 

A tal efecto, pueden utilizarse los siguientes criterios : 

1) se han adoptado disposiciones adecuadas para la planificación, gestión y evaluación 

del programa, proyecto o actividad； 

2) se han establecido los objetivos claramente y, en lo posible, en términos mensurables； 

3) para la formulación se estudiaron distintos métodos y técnicas desde el punto de vista 

de su posible utilidad y pertinencia； 

4) se ha establecido un plan detallado de acción y un calendario para el logro de esos 

objetivos； 
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5) se han escogido indicadores y criterios para la evaluación ulterior. 

SI LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEMUESTRAN 

QUE EL PROGRAMA 0 PROYECTO N0 ESTA BIEN 

FORMULADO, RECOMIENDESE PROCEDER A UNA 

NUEVA FORMULACION. 

3.11 FASE 7 : Análisis de progresos，eficiencia，eficacia y efectos 

1) Análisis de progresos : 

Es un análisis de los esfuerzos desplegados y de los recursos utilizados, así como del gra-

do en que la ejecución se adapta a los planes correspondientes. Por ejemplo, los perfiles del 

programa de vigilancia y control, los datos presupuestarios y financieros, los puntos de refe-

rencia o de comprobación han de servir para identificar los hechos más importantes en relación 

con los cuales se evalúan los progresos de un programa, ordinariamente con respecto a ciertos 

plazos. Se han de comparar los fondos invertidos con los presupuestos. Sólo conviene señalar 

las excepciones importantes respecto de los progresos previstos y, en lo posible, se han de ex-

poner las razones de cualquier desviación considerable en relación con el plan. 

2 ) Análisis de la eficiencia: 

Es el análisis de los resultados obtenidos en relación con los esfuerzos desplegados y los 

recursos utilizados. Hay que preguntarse lo siguiente : "¿Se hubieran podido obtener estos re-

sultados de manera mejor y más económica?" Hay que distinguir entre la eficiencia técnica y la 

eficiencia en relación con el coste. Se han de plantear las cuestiones siguientes: 

2.1) Nivel orgánico 

- E v a l u a r si se llevan a cabo las actividades en el nivel pertinente de la Organización, Pa-

ra esta evaluación aplicar los criterios expuestos en el Sexto Programa General de Trabajo 

(Capítulo 8: Criterios para el establecimiento del programa)
e 

2.2) Métodos 

- C o m p r o b a r si los métodos empleados sirven para la solución del problema
e 

2.3) Personal 

- C o m p r o b a r si se utilizan el número suficiente y las categorías más adecuadas de personal 
para la solución del problema； 

- E v a l u a r la eficacia del personal desde el punto de vista de la competencia y el espíritu 
de trabajo en comparación con lo que cabía esperar. 

2.4) Recursos financieros 

- A p r e c i a r la suficiencia de los recursos financieros asignados a la ejecución del proyecto 

o programa； 

- H a c e r un análisis de costos para ver si se hubieran podido lograr los mismos resultados con 

menores gastos . 

2.5) Medios materiales 

- C o m p r o b a r si es idónea la ubicación de los edificios y si son apropiados los edificios,los 

vehículos, el equipo y los suministros. 
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2.6) Colaboración 

- Exponer los resultados de la colaboración con gobiernos e instituciones nacionales, en-

tidades benéficas, organismos bilaterales o multilaterales, etc. 

2.7) Gestión 

-Analizar los factores no mencionados anteriormente, por ejemplo, si se ha destinado tiem-

po suficiente para la ejecución de las actividades, si es acertada la secuencia de las 

actividades； la oportunidad e idoneidad del apoyo logístico y en qué medida se están lle-

vando a cabo las fases correspondientes； 

- S e ñ a l a r los problemas planteados y las medidas correctivas previstas o ya adoptadas. 

Para evaluar la eficiencia de un programa regional de inmunización, hacer las preguntas 
siguientes (a título de ejemplo y sin que en modo alguno sean exhaustivas): Las actividades 
de formación de los diferentes tipos de personal nacional e internacional ¿se están llevando a 
cabo en el nivel nacional o interpaíses adecuado? ¿Son utiles los métodos de enseñanza tenien-
do en cuenta los resultados en cuanto a la motivación del personal y el aprovechamiento de las 
aptitudes? ¿Se están utilizando el tipo y el número pertinente de personal sanitario para co-
laborar con los países y es suficiente su rendimiento? ¿Se está retrasando el programa por 
falta de dinero? ¿Se han efectuado estudios nacionales comparativos con objeto de practicar 
las inmunizaciones con el menor coste posible? ¿Es adecuado el material de refrigeración pa-
ra las condiciones climáticas existentes y se puede obtener a un precio razonable? ¿Se dis-
pone de vacunas cuando se necesitan y es razonable su coste? ¿Ha sido fructuosa la colabora-
ción con el PNUD y el UNICEF para la producción y suministro de material frigorífico? ¿Cómo 
se podría mejorar esta colaboración? El apoyo logístico regional ¿ha permitido que el tipo 
adecuado de equipo y de vacunas lleguen a los países a tiempo y en buenas condiciones? ¿Se 
están alcanzando los objetivos nacionales y, en caso contrario, cuáles son las causas y qué 
puede hacer la OMS para remediarlo? 

2.8) Eficiencia en relación con el coste 

Aunque ya se ha indicado antes que el empleo más económico de los recursos forma parte 
de la evaluación de la eficiencia, se destaca de nuevo este elemento por su gran importancia. 
El limitado presupuesto de la OMS obliga a aprovechar al máximo los recursos disponibles ase-
gurando en lo posible que se utilicen de la manera más económica para lograr los resultados 
previstos. Por este motivo, para determinar si se ha formulado el programa adecuadamente, es 
preciso verificar si se han tenido en cuenta las diversas vías de solución y se ha optado por 
la más económica para alcanzar los mismos objetivos. Ese tipo de evaluación se ha de aplicar 
de forma continua a los métodos de ejecución. 

3) Análisis de la eficacia 

Se ha de analizar sobre todo el logro de los objetivos expresándolo si es posible en tér-
minos de la reducción de un problema sanitario o de la mejora de un estado de salud insatis-
factorio. El establecimiento de objetivos intermedios y metas durante la planificación del 
programa facilitará considerablemente la evaluación posterior de la eficacia. 

Por ejemplo, las siguientes son algunas de las preguntas que se pueden hacer para evaluar 

la eficacia de un programa nacional en el que colabore la OMS, cuyo objetivo sea inmunizar a 

los niños contra las enfermedades más frecuentes de la infancia. ¿Cuál era la incidencia de 

cada enfermedad al empezar el programa? ¿Cuál es su incidencia en el momento de la evaluación? 

(Es indispensable que para calcular la incidencia se apliquen siempre los mismos métodos, por 

ejemplo, el muestreo o la notificación sistemática si es económicamente factible.) La modi-

ficación de las tasas de incidencia ¿puede haber sido producida por factores distintos de la 
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inmunización y en este caso es posible identificar esos factores? En función de lo anterior 

¿en qué medida se han alcanzado los objetivos y las metas? ¿Por qué no se alcanzaron esos ob-

jetivos y metas? ¿Eran adecuadas las medidas correctivas adoptadas en el curso de la ejecu-

ción? ¿Qué problemas existen todavía que necesitan solución? ¿Se ha mostrado el gobierno sa-

tisfecho con los resultados del programa y, en caso contrario, cuáles son las causas de su des-

contento? Las personas influyentes de la colectividad y otros representantes de la población 

¿han expresado su satisfacción por la reducción de la incidencia de esas enfermedades infeccio-

sas de la infancia? 

4 ) Análisis de los efectos : 

Como se ha dicho antes, el análisis de los efectos de un programa en el desarrollo sani-

tario y socioeconómico general no es tarea exclusiva de la OMS, sino que se ha de hacer en unión 

con el o los Estados Miembros que participen en el programa. La OMS, consciente de su función 

coordinadora y catalizadora， ha de ser muy cautelosa antes de sacar conclusiones sobre los e-

fectos de sus programas en el desarrollo sanitario. Estos programas por su propia naturaleza 

se realizan en colaboración y es el logro de los objetivos nacionales lo que probablemente me-

jorará la situación sanitaria de cada país y, por agregación, la situación sanitaria mundial. 

Además, las complejas relaciones entre el sector sanitario y otros sectores sociales y econó-

micos en el fomento del desarrollo socioeconómico, incluido el sanitario, hacen con frecuencia 

muy difícil evaluar los efectos de los programas de salud considerados aisladamente de otros 

programas sociales y económicos• 

No obstante, es conveniente hacer algunas preguntas relativas a la influencia de las fun-

ciones y programas de la OMS. Por ejemplo, la política de la OMS ¿ha impulsado a los países 

de manera mensurable, o al menos perceptible, a establecer las correspondientes políticas na-

cionales de salud? ¿Ha dado lugar el Programa General de Trabajo de la Organización a la for-

mulación de programas paralelos en los países？ La introducción de la programación sanitaria 

por países ¿ha modificado la mentalidad de los responsables económicos y sociales en lo que res-

pecta al desarrollo sanitario? ¿Ha sido decisiva la colaboración de la OMS en programas nacio-

nales concretos para el logro de los objetivos de esos programas？ (por ejemplo, la erradica-

ción de la viruela)
e 

¿Ha influido la OMS en otros sectores de desarrollo afines en los países? ¿Se ha inten-

sificado en los países la acción intersectorial en pro de la salud merced a la iniciativa de la 

OMS？ ¿Ha contribuido la OMS a promover el desarrollo sanitario como parte del desarrollo so-

cial y económico en el plano internacional? La colaboración de la OMS con otras organizacio-

nes ¿ha dado lugar a actividades de desarrollo más eficaces？ 

3
e
1 2 FASE 8: Resumen de las principales características de la evaluación 

Resumir los objetivos y procedimientos, los métodos y resultados del programa o proyecto. 

Si se trata de servie ios e instituciones, describir las funciones que desempeñan en relación 

con los programas que estén a su cargo, los procedimientos y métodos aplicados para desempeñar 

esas funciones, y los resultados conseguidos. 

Resumir los datos que permitan sacar conclusiones en cuanto a la definición de los proble-

mas , l a pertinencia de los programas, la idoneidad de la formulación de programas y proyectos, 

los progresos efectuados, la eficiencia de la ejecución, la eficacia del programa y su resulta-

do general. Señalar los logros así como los principales problemas encontrados. 

Si la evaluación forma parte de la presentación sistemática de informes sobre una activi-

dad para la que hay perfiles de programa o de proyecto, servirse de la anterior información pa-

ra actualizar los perfiles. 
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3.13 FASE 9 : Conclusiones y propuestas de acción futura 

Sacar conclusiones a la luz de la información resumida en la Fase 8. Formular las pro-

puestas de acción futura procedentes, por ejemplo, que se definan de nuevo los problemas que 

se plantearon mal, que se diseñen de nuevo los programas mal formulados o que se aceleren sus 

progresos, que se incremente el presupuesto, etc. (Véase el párrafo 3.5 6) sobre los tipos 

de decisiones que han de adoptarse.) Señalar si convendría continuar, modificar o suprimir 

el programa o proyecto. Especificar las modificaciones que sea preciso introducir en los ob-

jetivos, las metas, los métodos y las técnicas, así 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 o en el perfil del 

programa o proyecto o en un informe que se dirigirá al destinatario mencionado en el párra-

fo 3.5 7). 

4. EL PROCESO DE EVALUACION DE PROGRAMAS Y DE SERVICIOS NACIONALES DE SALUD POR PERSONAL 

SANITARIO NACIONAL 

4 • 1 Base para la evaluación 

Hay una gran variedad de sistemas sanitarios nacionales. Las políticas nacionales de sa-

lud varían según el sistema político, económico y social. La mayoría de los países han formu-

lado planes para el desarrollo de sus sistemas sanitarios, algunos más oficiales que otros. 

En ciertos países hay programas sanitarios con objetivos y metas bien definidos. En todos hay 

diversos tipos de servicios e instituciones de salud y diferentes tipos de personal de cate-

goría profesional y de otras categorías. 

Los gobiernos se interesan cada vez más por el desarrollo sanitario. En algunos países, 

la asistencia sanitaria es exclusivamente estatal. En otros existen diversos tipos de siste-

mas de seguridad social y seguro médico, que unas veces coexisten con la asistencia sanitaria 

oficial y otras disponen de sus propias instituciones. Además, en ciertos países prestan es-

tos servicios los organismos benéficos y el sector privado. 

El proceso de evaluación propuesto en estas directrices tiene un carácter general y no 

puede util izarse sin adaptación, dada la gran variedad de los sistemas sanitarios nacionales. 

Por razones prácticas se ha usado un modelo de sistema asistencial. 

El modelo clásico de sistema sanitario estatal en un país de extensión media tendrá tres 

niveles : el local, el de distrito y el central. En el nivel local se dará una asistencia 

sencilla en un centro sanitario que prestará servicios preventivos, curativos elementales, de 

salud de la madre y el niño, de refuerzo nutricional y de educación sanitaria. Habrá también 

algún tipo de organización para la prestación de servicios básicos de saneamiento. A nivel 

del distrito habrá una oficina sanitaria de distrito encargada de la gestión de todos los asun-

tos de salud de la demarcación, un hospital de distrito con un departamento ambulatorio, un 

laboratorio de salud pública y escuelas para enfermeras y personal auxiliar. La gestión de 

los servicios de higiene del medio estará unas veces a cargo de la oficina sanitaria de dis-

trito y otras a cargo de otros sectores. A nivel central habrá un ministerio de salud encar-

gado de la planificación sanitaria y de la gestión de los servicios e instituciones de salud 

del Estado, además de ciertos servicios de higiene del medio, grandes hospitales generales y 

especializados, facultades de medicina, escuelas para enfermeras y para otro personal de sa-

lud de categoría profesional y laboratorios centrales de salud pública. 

Todo este esquema está, sin embargo, experimentando profundos cambios en muchos países. 

Algunos han introducido el proceso de programación sanitaria nacional lo que, sin duda, faci-

litará la evaluación una vez que los programas queden claramente definidos. Otros tendrán 

que determinar por distintos medios los programas y las partes de éstos que hayan de evaluar-

se . El establecimiento y la gestión de instituciones y servicios de salud para la ejecución 

del programa tienen a menudo particular importancia y exigen tipos específicos de evaluación. 

El sistema sanitario nacional, cualquiera que éste sea, constituye la base de la evalua-

ción del programa de salud del país. 
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4.2 Responsabilidad de la evaluación 

La responsabilidad de la evaluación corresponderá a los funcionarios nacionales encarga-

dos del programa, de los servicios y de las instituciones correspondientes. Así, en el modelo 

descrito en la sección anterior, la responsabilidad corresponderá en el plano local a los ofi-

ciales encargados del centro sanitario o de los programas de salud de la madre y el niño； en el 

distrito, a los directores del hospital de distrito, del laboratorio de salud pública, de los 

servicios de higiene del medio y de las distintas escuelas y, en definitiva, al funcionario de 

salud del distrito； en el plano central a los directores de los diversos hospitales, a los de-

canos de las facultades de medicina y de las escuelas de enfermería, al director del laboratorio 

central de salud pública, a los directores del programa en el ministerio de salud, al director 

general de servicios sanitarios en el ministerio de salud, al ministro de salud y, quizá, al 

interventor del Estado, al ministro de hacienda, al parlamento o a otras instituciones oficiales 

4.3 Fuentes nacionales de información sanitaria para la evaluación 

Pocos países disponen de mecanismos de información con un s istema de presentación de infor-

mes orientados a la evaluación, como sucede en la OMS. El paso de la información variará según 

los países； por ejemplo, irá desde la periferia, a través de diversas instancias administrati-

vas , h a s t a el ministerio de salud con retorno de la información desde el centro a las unidades 

sanitarias locales. Puede ser preciso disponer de información concreta sin que haya un buen 

s istema nacional de información sanitaria. Es posible que la introducción del sistema de eva-

luación favorezca el desarrollo de un sistema nacional de información sanitaria con la consi-

guiente preparación de informes e incluso de perfiles de programas semejantes a los del siste-

ma de información de la OMS, así como de otros tipos de perfiles de interés para los servicios 

y las instituciones. En el Anexo 3 se esquematiza el perfil general de un país y el Anexo 4 

contiene el perfil de un programa nacional y otro de servicios e instituciones. Es probable 

que al principio sea mayor la necesidad de emprender estudios y encuestas más especiales, que 

lleven progresivamente a un proceso de evaluación más integrado a medida que vaya desarrollán-

dose el s istema de información sanitaria para la evaluación. 

El sistema nacional de información sanitaria puede describirse como un conjunto de perso-

nas ,instituciones y servicios, métodos y actividades organizado para proporcionar la informa-

ción oportuna en la forma adecuada a las personas competentes en el momento necesario para se-

cundar y promover el desarrollo sanitario nacional. Para establecer un sistema nacional de in-

formación sanitaria es preciso ante todo definir cuidadosamente su finalidad. Las necesidades 

de información vendrán entonces dictadas por esa finalidad y por las necesidades de los posibles 

usuarios. En el punto 2.2.4 se han mencionado los tipos de información que pueden requerirse. 

El sistema debe organizarse de modo flexible y adaptable a la evolución de las necesidades； de-

be también tener capacidad inherente para vincularse con los sistemas internacionales de infor-

mación sanitaria y con los sistemas paralelos de otros países. El acopio de información debe 

ser económica y prácticamente viable. La información reunida debe corresponder a los diversos 

niveles del sistema de salud y a la función de cada nivel. La información debe mantenerse en 

el mínimo necesario para adoptar las decisiones en cada nivel. El sistema ha de facilitar el 

flujo de información en muchas direcciones distintas para aumentar la difusión de datos a quie-

nes necesitan saber, y ha de estar prevista la información de retorno. 

4.4 FASES del proceso de evaluación 

Los encargados de la evaluación citados en la sección 4.2, que operan sobre la base para 

la evaluación descrita en 4.1, con la información propuesta en 4.3 pueden poner en marcha el 

proceso de evaluación, dividido en las fases que a continuación se indican. El proceso debe 

comenzar a escala local y pasar progresivamente hasta el central. 

1. Especificación del tema de la evaluación 

2. Obtención de la información necesaria 
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3. Análisis para determinar si la información disponible es adecuada 

4. (Facultativa) Preparación y ejecución de planes de acopio de datos para estudios 

especiales 

5. Verificación de la exactitud en la definición de problemas 

6. Verificación de la pertinencia de los programas 

7. Análisis para determinar si la formulación de programas o proyectos es adecuada 

8. Análisis de progresos, eficiencia, eficacia y efectos 

9. Resumen de las principales características de la evaluación 

10. Conclusiones y formulación de propuestas de acción futura. 

4.5 FASE 1 : Especificación del tema de la evaluación 

En esta fase lo mejor es responder a las siguientes cuestiones : 

1) ¿Qué debe evaluarse? Es decir: un programa, por ejemplo, asistencia primaria de 

salud, salud de la madre y el niño, etc.； una institución, por ejemplo, un centro de sa-

lud , u n hospital o un establecimiento docente； un servicio, por ejemplo, un sistema de 

abastecimiento de agua y alcantarillado； o un servicio sanitario local que atiende varios 

programas. Puede haber también ciertos elementos comunes a diversos servicios, por ejem-

plo, la modalidad de distribución de las funciones entre el personal o el empleo de ambu-

lancias y de otros medios de transporte. Hay que cerciorarse de que el tema merece ver-

daderamente evaluarse por su alcance o posible importancia. No estaría justificado eva-

luar actividades secundarias del programa, servicio o institución principal de que forman 

parte. 

2) ¿A qué nivel o niveles orgánicos debe practicarse la evaluación? 

3) ¿Qué finalidad tiene la evaluación? ¿Será una actividad complementaria de la distri-

bución del presupuesto anual, de un nuevo plan de desarrollo o tendrá otra finalidad 

especial? 

4) ¿Qué limitaciones hay susceptibles de coartar la posibilidad de evaluación o de res-

tringir su alcance? 

5) ¿Por que decisiones puede optarse a la vista de los resultados de la evaluación? Por 

ejemplo: proseguir la ejecución, modificarla, ponerle término, transferirla a otro nivel 

administrativo, acelerarla, fundir las actividades con otros programas o servicios, revi-

sar el presupuesto, solicitar fondos extrapresupuestarios, estudiar de nuevo la necesidad 

de colaboración internacional como parte de la cooperación técnica entre países en desa-

rrollo, con la OMS o con otra organización internacional o bilateral, etc. 

6) ¿A quien debe dirigirse el informe sobre la evaluación (administración local, oficial 

sanitario del distrito, ministro de salud, etc.)? Hay que cerciorarse de que el informe 

se presente del modo más económico, sin grandes gastos de publicación. 

4.6 FASE 2: Obtención de la información necesaria 

El empleo de datos es constante durante todas las fases del proceso de evaluación. En es-

ta fase preliminar se consigue el apoyo informativo adecuado durante todo el proceso, de mane-

ra que éste no se vea ulteriormente retrasado por una falta de datos. Para conseguir el apoyo 

informativo necesario conviene dar respuesta a las siguientes cuestiones : 

1) ¿Qué información se necesita? 

2) ¿Cuales son las fuentes disponibles de información? 



EB61/20 

A n e x o 

P á g i n a 28 

3) ¿Es adecuada la información disponible o debe obtenerse otra más precisa, sea de 
distintas fuentes, sea mediante estudios y encuestas especiales? 

4.6.1 Necesidades de información 

Para determinar las necesidades de información han de tenerse en cuenta separadamente las 

distintas fases del proceso de evaluación: 

1) Tema de la evaluación: Resumir las respuestas a las preguntas de la Fase 1, habida 

cuenta del periodo que comprende la evaluación. 

2) Exactitud en la definición de problemas : Asegurarse de que se ha dado una definición 

del problema para cuya solución se ejecuta el programa. 

3) Pertinencia de los programas : Identificar la política básica y decidir respecto a 

los criterios para la determinación de la pertinencia. 

4) Formulación adecuada de programas o proyectos : Asegurarse de que existe una lista 

de objetivos y metas； una descripción de los métodos empleados para alcanzar unos y 

otras； una relación de los recursos, inclusive en lo referente a personal, con informa-

ción presupuestaria y financiera; y un plan de actividades que comprenda la determina-

ción de los puntos de referencia o de comprobación y las fechas de terminación. Escoger 

los criterios que habrán de util izarse para determinar si el programa está debidamente 

formulado. 

5) Progresos : Comprobar si existe información sobre el empleo de los recursos y esco-

ger los indicadores que han de utilizarse para medir los progresos. 

6) Eficiencia: Identificar los resultados del programa o proyecto, o asegurarse de que 

puede hacerse un resumen de los mismos• Escoger los indicadores y criterios aplicables. 

7) Eficacia: Antes de iniciar el programa, en sus primeras fases de ejecución y en el 

momento de la evaluación, comprobar si se dispone de información sobre el problema de 

salud o situación de que se trate. Escoger los indicadores y criterios aplicables. 

8) Efectos: Antes de iniciar el programa, en sus primeras fases de ejecución y en el 

momento de la evaluación, comprobar si se dispone de información sobre la situación sa-

nitaria general y las condiciones socioeconómicas afines. Escoger los datos pertinentes 

y los indicadores y criterios aplicables. 

9) Conclusiones y propuestas de acción futura: Remitirse a cualesquiera conclusiones y 
propuestas de acción emanadas de evaluaciones anteriores. 

Nota: Si no existen indicadores ni criterios adecuados, escoger las preguntas que hayan 

de formularse (véase la sección 2.2.3). 

4.6.2 Fuentes de información 

Siguen ejemplos de fuentes que en general se necesitarán y que estarán disponibles (véan-

se también los Anexos 2 y 3): 

- d o c u m e n t o s de política (planes sanitarios, planes de desarrollo, informes sobre programa-

ción sanitaria nacional, declaraciones importantes y recientes de dirigentes políticos, 

documentos jurídicos)； 

- i n f o r m e s periódicos del ministerio de salud; 

- i n f o r m a c i ó n epidemiológica (informes oficiales, conclusiones de investigación, etc.); 

- d a t o s sobre los recursos utilizados y las actividades desplegadas en los servicios e ins-

tituciones ; 

- i n f o r m a c i ó n demográfica, en particular estadística; 
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-perfiles del país, documentos de formulación de programas, planes de acción para la eje-

cución de programas o establecimiento de instituciones y servicios； 

- o t r o s , como los datos sobre el sistema docente y el personal. 

4.7 FASE 3: Análisis para determinar si la información disponible es adecuada 

En esta fase, cuando esté justificado, se hará una selección preliminar de la información 

disponible para ver si los datos son utilizables y suficientes, tanto cualitativa como cuanti-

tativamente, y si se necesitan datos suplementarios. En caso de ser así, habrá que ver si 

pueden obtenerse fácilmente de las fuentes existentes o si es preciso efectuar una encuesta o 

estudio especial. Antes de adoptar esa decisión, habrá que comparar cuidadosamente el coste 

del acopio de datos adicionales con los beneficios que se espera obtener. Para reducir el 

coste del acopio de datos, a veces es necesario utilizar métodos de muestreo. El plan de toma 

de muestras se ha de preparar con sumo cuidado a fin de que los resultados sean válidos； a tal 

efecto, conviene consultar con estadísticos especializados en esos métodos. 

A continuación debe hacerse un análisis completo de la información obtenida, teniendo en 
cuenta que ha de ser pertinente para la evaluación. Siempre que esté justificado, se presenta-
rán los datos en cuadros o gráficos para facilitar el análisis sistemático. Ese análisis pue-
de aconsejar la reordenación de los datos en grupos de más fácil manejo, que han de utilizarse 
en las fases siguientes. 

4.8 FASE 4: (Facultativa) Preparación y ejecución de planes de acopio de datos para estu-

dios especiales 

Cuando la información no puede fácilmente obtenerse de las fuentes disponibles y se ha 
decidido, pues, proceder a un estudio o encuesta especial, es preciso planificar debidamente 
el acopio de la información necesaria. Hay que estudiar detenidamente el coste del estudio o 
encuesta porque puede ser a veces muy elevado en relación con las ventajas correspondientes. 
Cuando sea posible, es preferible obtener directamente la información - es decir, dirigirse 
a las personas interesadas - a solicitarla por correspondencia. Esta comunicación directa 
tiene una importancia que excede del puro fin informativo y favorece el discernimiento que es 
la base misma del proceso de evaluación. 

En las encuestas en gran escala puede ser preciso limitar el volumen de información reu-
nida , p o r ejemplo, procediendo por muestreo. En este caso tiene que establecerse cuidadosa-
mente de antemano el método de muestreo para cerciorarse de que la muestra elegida es adecuada 
a la información que se desea obtener. Conviene consultar a estadísticos o epidemiólogos con 
experiencia en los métodos de muestreo, porque una muestra desacertada dará inevitablemente 
información falsa y no será posible emitir un juicio válido. 

En esta fase es necesario planear detalladamente la práctica del estudio o encuesta, com-
prendidos los tipos y las cantidades de personal indispensables, la duración de los periodos de 
obtención y de análisis de informaciones, los viajes necesarios, el análisis de datos que se 
precisa, el calendario para la terminación del estudio y las consecuencias financieras. El 
procedimiento de análisis debe también establecerse de antemano y conviene recabar la partici-
pación plena de quienes han contribuido a la ejecución del programa o proyecto examinado. 
Cuando los estudios sean de larga duración, puede suceder que se necesiten informes periódicos 
de los participantes para vigilar la ejecución de los procedimientos de acopio de datos. 

Por último, antes de poner plenamente en marcha un estudio en gran escala, se hará un es-

tudio piloto. 

4.9 FASE 5: Verificación de la exactitud en la definición de problemas 

Averigüese si los problemas se han definido con claridad; por ejemplo, la magnitud y la 

gravedad de una enfermedad, las poblaciones afectadas o muy expuestas, la población que haya 
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de abarcar un servicio, el problema de personal que se pretende resolver con una institución 

docente, etc. A continuación se ofrece una lista de criterios que puede servir de ayuda para 

este fin. La lista debe utilizarse selectivamente y no se pretende exhaustiva. 

El problema tiene gran importancia para la salud pública 

1) Gravedad : 

- p r o v o c a una tasa de mortalidad elevada； 

- p r o v o c a una tasa de morbilidad elevada ; 

一 provoca una tasa elevada de invalidez； 

- d i s m i n u y e la capacidad de aprendizaje o de trabajo; 

- e n t o r p e c e el crecimiento y el desarrollo; 

- p o n e en peligro la vida del feto； 

- o t r o s (especi fíquense) 

2) Frecuencia : 

- o c a s i o n a l ; 

-permanente； 

-frecuente； 

3) Consecuencias en otros sectores : 

- consecuencias poli ti cas adversas； 

一 consecuencias sociales o económicas adversas； 

-consecuencias demográficas adversas； 

- otras (especifíquense). 

4) Di stribución: 

- n a c i o n a l ; 

- r e g i o n a l o provincial ; 

- l o c a l ; 

一 otras (especifíquense). 

SI LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEMUESTRAN 

QUE LOS PROBLEMAS N0 ESTAN BIEN DEFINIDOS, 

RECOMIENDESE PROCEDER A UNA NUEVA DEFINICION. 

4.10 FASE 6: Verificación de la pertinencia de los programas 

4.10.1 Al estudiar la pertinencia se examina la justificación de los programas, actividades, 

instituciones y servicios. Hay que contestar las siguientes preguntas : 

1) ¿Está justificado el programa en términos sociales, es decir, está encaminado a resol-

ver un problema de gran importancia social? 

2) ¿Están claramente relacionadas las actividades del programa con sus objetivos? 



E B 6 1 / 2 0 

A n e x o 

P á g i n a 31 

3) ¿Están claramente relacionados los servicios y las instituciones correspondientes con 

el logro de objetivos sanitarios nacionales precisos o con la ejecución de programas de 

salud prioritarios precisos? 

4.10.2 Los criterios que figuran en la siguiente lista pueden ser de utilidad para evaluar 

más a fondo la pertinencia. Como ya se ha dicho, deben utilizarse selectivamente: 

El programa o servicio tiene una base sólida: 

1) Importancia social: 

- e l programa, servicio o institución está encaminado al logro de metas nacionales de salud 

predeterminadas； 

- c o n t r i b u y e directa y considerablemente al mejoramiento de la salud de la población inte-

resada ； 

- s e basa en métodos que pueden aplicar y costear actualmente los países interesados. 

2) Interés para la colectividad : 

- e l programa, la institución o el servicio ha sido solicitado por la colectividad interesa-

da conforme a los mecanismos políticos y administrativos del país. 

3) Consecuencias de la ausencia del programa, del servicio o de la institución: 

- u n a considerable agravación del problema； 

- o t r o programa, otro servicio u otra institución podría facilitar un servicio análogo para 

resolver el problema； 

- o t r a s (especifíquense). 

4) Hay razones convincentes para poner término al programa o al servicio o para cerrar 

la institución: 

- e l problema ha dejado de tener gran importancia para la salud püblica o se observa que las 

ventajas de la continuación del programa disminuyen demasiado por comparación con los es-

fuerzos desplegados； 

- o t r a s (especifíquense). 

SI LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION REVELAN 

QUE EL PROGRAMA, EL SERVICIO 0 LA INSTITUCION 

N0 ES PERTINENTE, RECOMIENDESE SU MODIFICACION 

0, DE SER PRECISO, SU TERMINACION. 

4.11 FASE 7 : Análisis para determinar si la formulación de programas y proyectos es adecuada 

Procédase a un análisis para determinar si los programas se han formulado debidamente. 

¿Se les han fijado objetivos y metas a largo plazo, a plazo medio o a corto plazo? ¿Están cla-

ramente definidas las funciones orgánicas y administrativas? ¿Qué medios se han adoptado para 

alcanzar los objetivos? Por ejemplo, si el objetivo es mejorar la salud del niño, ¿se ha pres-

tado suficiente atención a una nutrición adecuada, a la inmunización y a la curación de infec-

ciones ，enfermedades y lesiones? ¿Qué métodos y equipos se han seleccionado y cómo se selec-

cionaron? ¿Cómo se han distribuido las actividades del programa en el país? ¿Se han tenido 

debidamente en cuenta las necesidades de personal y financieras? 



E B 6 1 / 2 0 

A n e x o 

P á g i n a 32 

Compruébese si se han definido claramente los objetivos, las metas, los medios, los indi-

cadores y los planes de ejecución. A tal efecto, pueden utilizarse los siguientes criterios : 

1) se han adoptado disposiciones adecuadas para la planificación, gestión y evaluación 
del programa； 

2) los objetivos se han fijado claramente y siempre que ha sido posible en términos 

mensurables； 

3) se ha establecido un plan detallado de acción y un calendario (en su caso) para el 

logro de esos objetivos ; 

4) se han estudiado otros medios y métodos y no se ha juzgado posible alcanzar los mis-

mos objetivos por medios más económicos； 

5) se han escogido indicadores y criterios para la evaluación ulterior del programa. 

SI LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION 

DEMUESTRAN QUE EL PROGRAMA N0 ESTA 

BIEN FORMULADO, RECOMIENDESE PROCEDER 

A UNA NUEVA FORMULACION. 

4.12 FASE 8: Análisis de progresos, eficiencia, eficacia y efectos 

1 ) Evaluación de progresos 

Consiste en un análisis de las actividades desplegadas, de los recursos utilizados y de la 

correspondencia entre la ejecución efectiva y la planificada. A continuación se exponen algu-

nos ejemplos, que no guardan relación entre sí: comparación entre el volumen del personal de 

salud formado realmente en instituciones de enseñanza durante cierto periodo por relación con 

la cifra planificada. Comparación entre la población que efectivamente dispone de los servi-

cios de una institución y la cobertura prevista. Es preciso establecer criterios apropiados 

para definir la población que "dispone de servicios" (posibilidad de acceso, grado de utiliza-

ción del servicio, etc.). Comparación entre el número de viviendas conectadas con los siste-

mas de abastecimiento de agua potable en una fecha determinada y el número que se había previs-

to conectar en dicha fecha. ¿Han llegado a tiempo el equipo y los suministros necesarios para 

el establecimiento de una institución y se han tomado disposiciones adecuadas para la conserva-

ción y el reabastecimiento? ¿Se han concluido conforme al calendario fijado ciertas operacio-

nes importantes (por ejemplo, la vacunación de un número determinado de niños contra ciertas 

enfermedades infecciosas)? Se compararán los fondos utilizados con los presupuestos. Sólo se 

señalarán las diferencias importantes con el avance previsto de las actividades y, de ser po-

sible , s e consignarán las causas de toda divergencia significativa con respecto al plan. 

2) Análisis de la eficiencia 

Es un análisis de los resultados obtenidos en relación con los esfuerzos desplegados y los 

recursos utilizados. Hay que determinar si dichos resultados habrían podido obtenerse en con-

diciones mejores y más económicas. Es preciso efectuar una distinción entre eficiencia técnica 

y eficiencia en relación con el coste• Habrá que elucidar las siguientes cuestiones. 

2.1) Nivel operativo: 

- D e t e r m i n a r si las actividades se despliegan al debido nivel operativo (local, de distrito, 

central, etc.). 
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2.2) Métodos: 

- A n a l i z a r la utilidad efectiva de los métodos utilizados para la solución del problema• 

2.3) Personal: 

- C o m p r o b a r si se utiliza el número suficiente y las categorías más adecuadas de personal 

para la solución del problema； 

一 Analizar la eficiencia del personal desde el punto de vista de la competencia y el es-

píritu de trabajo en comparación con lo que cabría esperar. 

2.4) Recursos financieros: 

- E s t i m a r la suficiencia de los recursos financieros asignados a la ejecución del progra-

ma o la gestión del servicio o establecimiento; 

- A n a l i z a r los costes, con objeto de determinar con qué grado de economía se han obtenido 

los resultados. 

2.5) Medios materiales: 

- C o m p r o b a r si es idónea la ubicación de los edificios y si son apropiados los edificios, 

los vehículos, el equipo y los suministros. 

2.6) Colaboración: 

- E x p o n e r los resultados de la colaboración con otros sectores sociales o económicos y con 

distintas instituciones, entidades benéficas, organizaciones bilaterales y multilatera-

les, etc. 

2.7) Gestión: 

- A n a l i z a r los factores no mencionados anteriormente, por ejemplo, si se ha destinado tiem-

po suficiente para la ejecución de las actividades, si es acertada la secuencia de las 

actividades; la oportunidad e idoneidad del apoyo logístico y en qué medida se están con-

siguiendo los principales resultados de las actividades; 

- S e ñ a l a r los problemas planteados y las medidas correctivas previstas o ya adoptadas. 

He aquí varios ejemplos pertinentes: si un programa tiene por objetivo formar cada año 

un número determinado de enfermeras/parteras auxiliares, se tendrán en cuenta todos los fac-

tores siguientes: métodos de enseñanza, tipo y número de profesores, fondos invertidos en 

la creación y el funcionamiento de los centros de formación, calidad de los locales y del 

equipo y el material didáctico, colaboración con el sistema general de enseñanza, tiempo asig-

nado para los distintos elementos del proceso de enseñanza y orden de sucesión de dichos ele-

mentos . Habrá que seguir criterios didácticos adecuados, en particular para evaluar la utili-

dad de los métodos de enseñanza. 

Otro ejemplo: si, para reducir la incidencia del paludismo, se ha escogido como medida 

de lucha el rociamiento del interior de los edificios con insecticidas de acción residual, 

podría evaluarse la eficacia del programa determinando en qué medida se rocían correctamente 

los locales. Para esta evaluación, se siguen los siguientes criterios: aplicación del insec-

ticida antes de la estación de transmisión del paludismo; aplicación del insecticida a razón 

de dos gramos por metro cuadrado; rociamiento correcto de un mínimo del 95% de la superficie 

interior del edificio tratado, y de un 80% de todos los locales. 
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El abastecimiento de agua constituye otro ejemplo. Si el objetivo del programa es que 
toda la población disponga de agua potable, la capacidad de dicha población para establecer y 
mantener el abastecimiento de agua por métodos a su alcance puede constituir un criterio socio-
económico de eficiencia. Con arreglo a criterios técnicos, habría que determinar si dicha 
agua es, en realidad, inocua. 

Se facilita a continuación un ejemplo sobre un programa de inmunización. Se parte del 
supuesto de que el objetivo de un programa es reducir la incidencia de ciertas enfermedades 
infecciosas infantiles. Si estas infecciones pueden combatirse mediante la administración de 
vacunas muy activas a un porcentaje elevado de la población expuesta, cabrá evaluar la efi-
ciencia del programa en función de la actividad de la vacuna utilizada en el momento de su ad-
ministración ； y , en última instancia, en función del porcentaje de niños expuestos y debida-
mente inmunizados. Hacen falta criterios técnicos para determinar el nivel de inmunización 
de la población infantil pertinente. Si no se puede evaluar el nivel de inmunización, habrá 
que aplicar al menos ciertos criterios administrativos, por ejemplo el número de niños que, 
según los registros, han recibido las dosis necesarias de las vacunas correspondientes. 

Una indicación de la eficiencia de un servicio de salud es el aprovechamiento correcto 
de sus diversos elementos, por ejemplo, la utilización por el público de un centro de salud 
con fines preventivos y curativos sencillos, y la utilización del hospital apropiado exclusi-
vamente por los pacientes enviados por el centro de salud； otro ejemplo: la utilización del 
hospital más adecuado desde el punto de vista de la distancia a que se encuentra de la colec-
tividad y de los servicios clínicos que facilita. 

Figuran a continuación varios ejemplos de evaluación de la eficiencia de distintas ins-
tituciones : 

Centros de salud - número de vacunaciones practicadas en un periodo determinado, por com-
paración con una norma aceptada； coordinación entre el calendario de inmunizaciones y el sumi-
nistro de vacunas； número de mujeres sometidas a los necesarios exámenes prenatales durante 
un periodo determinado, por comparación con la norma aceptada. 

Hospitales - número de pacientes atendidos en ambulatorio por miembro del personal de sa-
lud . En el caso de los pacientes hospitalizados, relación entre el número de miembros del per-
sonal y el de camas； porcentaje de camas utilizadas, duración media de la hospitalización por 
departamento clínico y número de ocupantes sucesivos de una cama por unidad de tiempo; días 
de hospitalización por un número determinado de habitantes； cantidad y tipos de exámenes de 
laboratorio o de radiodiagnostico por un numero determinado de habitantes； fiscalización médi-
ca , e n particular comparación de ciertas normas con las estadísticas sobre la asistencia faci-
litada para una enfermedad determinada, por ejemplo la duración media y la distribución de 
frecuencia de la hospitalización, los tipos de cuidados prodigados, los resultados de la asis-
tencia, el número de pacientes hospitalizados de nuevo por la misma enfermedad y la frecuencia 
de estas recidivas. 

2.8) Eficiencia en relación con el coste - es éste un aspecto importante del análisis de un 

programa, servicio o institución. En el Anexo 5 del presente documento consta un ejemplo de 

análisis de costes que se efectuó como parte de una evaluación más general de la asistencia 

primaria de salud en Irán. 

La eficiencia en relación con los costes de las instituciones deberá evaluarse en función 
del volumen de servicios facilitados con respecto a dichos costes. Por ejemplo, para evaluar 
la eficiencia de incluir a una enfermera partera titulada en el personal de un centro de salud 
sin sala de obstetricia para hospitalización de las pacientes, el coste se dividirá por el 
número de mujeres que reciben el conjunto aceptado de cuidados prenatales y posnatales； la 
eficiencia resultante de su actuación como partera se evaluará dividiendo el coste por el nú-
mero de partos. Para proceder a la estimación comparativa de la eficiencia en relación con 
los costes en diferentes hospitales, se dividirán dichos costes por el número total de 
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pacientes hospitalizados pero, antes de sacar conclusiones, se tendrán muy cuidadosamente en 

cuenta las diferencias entre los distintos tipos de servicios de diagnóstico y de tratamiento 

ambulatorio y hospitalario facilitados en los diversos hospitales. A veces es más provechoso 

evaluar la eficiencia en relación con los costes dentro de una misma institución durante va-

rios periodos de una duración determinada. 

Conviene señalar que en todas las evaluaciones indicadas el factor de calidad de la asis-

tencia sólo ha quedado representado por el control médico en los hospitales. 

3) Evaluación de la eficacia 

3.1) Se ha de analizar sobre todo el logro de los objetivos expresándolo si es posible como 

la reducción de un problema sanitario o la mejora de un estado de salud insatisfactorio. Una 

definición de las metas y de los indicadores de los resultados en el curso de la planificación 

del programa facilitará enormemente la evaluación ulterior de la eficacia. 

Figuran a continuación unos cuantos ejemplos. Si, en un país, el objetivo de un programa 

consiste en mejorar el estado nutricional de los niños, el indicador del resultado podría ser 

el número de niños cuyo estado de nutrición ha mejorado después de iniciarse el programa. Si 

una de las metas fijadas es que todos los niños de edad preescolar alcancen, en una fecha de-

terminada, un estado nutricional satisfactorio, para evaluar la eficacia del programa podría 

calcularse el porcentaje de niños de edad preescolar bien nutridos. Se escogerán unos crite-

rios de evaluación que, en la práctica, puedan aplicarse para evaluar el estado nutricional 

en el país de que se trate. 

Otro ejemplo: Si el objetivo de un programa consiste en reducir la incidencia del palu-

dismo, para determinar la eficacia de dicho programa se comparará la tasa anual de incidencia 

en un momento determinado con la tasa anual de incidencia al comenzar las actividades. En 

cuanto a los criterios técnicos, se seguirán los utilizados para evaluar la incidencia del 

paludismo. 

Volviendo al ejemplo dado en relación con la eficiencia del programa de inmunización con-

tra ciertas enfermedades infecciosas de la infancia (véase la página 34), el indicador de la 

eficacia será, en definitiva, la reducción de las tasas de mortalidad y morbilidad por dichas 

infecciones• 

3.2) Habida cuenta de lo antedicho, hay que determinar en qué medida se han alcanzado los ob-

jetivos y las metas. Cuando proceda, se deberá establecer los motivos por los que no han po-

dido alcanzarse dichos objetivos o metas, y analizar la eficacia de las medidas correctivas 

adoptadas. Habrá que prestar una atención especial a los problemas aún no resueltos. Se ana-

lizarán con un máximo de detalles los efectos del programa o proyecto en el logro de los obje-

tivos del programa más general de que forma parte. Así, por ejemplo, si se ha alcanzado el 

objetivo de un programa de formación de parteras, habrá que determinar si ha mejorado la asis-

tencia a las parturientas y a los lactantes, mejoramiento que se manifiesta por el aumento del 

número de mujeres gestantes atendidas por parteras y, en última instancia, por una reducción 

de la mortalidad materna y perinatal. Si se ha alcanzado la meta de abastecimiento de agua a 

una localidad rural, tendrá que establecerse si ello ha contribuido a reducir la incidencia 

de las enfermedades diarreicas. Por lo demás, se hará todo lo posible para determinar si los 

resultados del programa han colmado las aspiraciones de la colectividad interesada y de sus 

dirigentes locales o nacionales. 

4) Evaluación de los efectos 

Es éste el elemento cuya evaluación presenta más dificultades. Habrá que dar respuesta a 

la siguiente pregunta: Incluso si se han alcanzado los objetivos del programa, ¿han mejorado 

gracias a él la situación sanitaria y socioeconómica general y la calidad de la vida? Por 

ejemplo, el abastecimiento público de agua puede, desde muchos puntos de vista, tener un efecto 
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benéfico en la salud de la población nacional, pero también es posible que su efecto sea per-

judicial si no se ha previsto al mismo tiempo ningún sistema de desagüe. Puede considerarse 

que la lucha contra ciertas enfermedades infecciosas de los lactantes ha conseguido reducir la 

mortalidad entre ese grupo de población; ahora bien, si el correspondiente aumento del número 

de niños en la colectividad no va acompañado de los debidos programas nutricionales y de desa-

rrollo agrícola, podrán plantearse problemas de malnutrición. 

Así pues, para evaluar los efectos habrá que utilizar, por lo general en diversas combi-

naciones, indicadores sanitarios y sociales de carácter general. Se dispone de un gran número 

de indicadores que suelen emplearse para planificar el desarrollo socioeconómico y que se agru-

pan en las siguientes categorías: demografía； salud y nutrición; vivienda y medio ambiente; 

enseñanza y cultura； empleo; condiciones de trabajo y seguridad social； defensa y bienestar so-

cial ；ingresos, consumo y recursos. Se facilitan a continuación vari os ejemplos : 

Demografía : 

- t a s a de natalidad 

- t a s a bruta de mortalidad 

- t a s a de crecimiento demográfico 

- t a s a de fecundidad 

- d i s t r i b u c i ó n de la población por edad y por sexo 

- p r o p o r c i ó n de personas a cargo 

- e s p e r a n z a de vida al nacer 

Salud y nutrición: 

- t a s a de mortalidad de lactantes 

- t a s a de mortalidad materna 

- t a s a de mortalidad por grupos de edad 

- t a s a proporcional de mortalidad 

- t a s a s de mortalidad específica por enfermedades 

- t a s a s de morbilidad especifi cas por grupos de edad y por enfermedades 

- e s t a d o nutricional de la población infantil 

- e s t a d o nutricional de las madres gestantes y lactantes 

- e s t a d o nutricional de otros grupos vulnerables (personas de edad avanzada, etc.) 

- i n g e s t a calórica por habitante 

- i n g e s t a proteínica por habitante 

Enseñanza y cultura: 

- t a s a de alfabetización 

- p o r c e n t a j e de los grupos de edad pertinentes que reciben enseñanza primaria, secundaria 

y superior 

- c a p a c i d a d de aprendizaje 

- a d a p t a b i l i d a d al cambio 
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Condición de la mujer: 

-instrucción 

-participación en la fuerza de trabajo 

-condición jurídica 

Ingresos, consumo y recursos : 

- P N B por habitante 

- i n g r e s o s medios disponibles por familia 

- n i v e l de vida (vivienda, vestidos, distracciones, comunicaciones, distribución de ingresos) 

-productividad del trabajo 

Vivienda y medio ambiente : 

-porcentaje de la población que dispone de servicios de abastecimiento de agua potable y 

de evacuación de desechos 

- n ú m e r o de personas por habitación 

- g r a d o de organización de la colectividad 

- g r a d o de higiene personal y de limpieza de las localidades y los pueblos 

5) Frecuencia de la evaluación 

La evaluación es un proceso permanente, pero sus resultados deben resumirse y comunicarse 

en fechas determinadas o a intervalos fijos. Sin duda, resultará más fácil proceder, cada año, 

por ejemplo, a la evaluación de los progresos y de la eficiencia que a la evaluación de la efi-

cacia , q u e requiere probablemente un periodo más prolongado pues, para efectuarla, es necesario 

identificar los cambios importantes registrados en la situación sanitaria específica que son 

los que, en definitiva， indican la eficacia de un programa. Para la evaluación de los efectos, 

el periodo requerido es probablemente aun mayor； quizá sea preciso que haya transcurrido por lo 

menos un quinquenio a partir de la iniciación de un programa. 

4.13 FASE 9: Re sumen de las principales características de la evaluación 

Resumir los objetivos y procedimientos, los métodos y resultados del programa. Si se tra-
ta de servicios e instituciones, describir las funciones que desempeñan en relación con los 
programas que estén a su cargo, los procedimientos y métodos aplicados para desempeñar esas fun-
ciones , y los resultados conseguidos. 

Resumir los datos que permitan sacar conclusiones en cuanto a la definición de los proble-

mas , l a pertinencia de los programas, la idoneidad de la formulación de los programas, los pro-

gresos efectuados, la eficiencia de la ejecución, la eficacia del programa y su resultado ge-

neral . Señalar los logros así como los principales problemas encontrados. 

En la preparación de este re sumen
 3
 convendrá cerciorarse de que las observaciones de cuan-

tos han participado en el proceso de evaluación se han tenido en cuenta y se han discutido a fon-

do con el director del programa, servicio o institución objeto de la evaluación. 

4.14 FASE 10 : Conclusiones y propuestas de acción futura 

Sacar conclusiones a la luz de la información resumida en la Fase 9. Formular las propues-

tas de acción futura procedentes, por ejemplo, que se definan de nuevo los problemas que se 

plantearon mal, que se diseñen de nuevo los programas mal formulados o que se aceleren sus pro-

gresos , q u e se definan de nuevo las funciones y estructuras de una institución o servicio, que 



E B ó l / 2 0 

A n e x o 

P á g i n a 38 

se incremente el presupuesto, etc. (Véase el párrafo 4.5 6) sobre los tipos de decisiones que 

han de adoptarse.) Señalar si convendría continuar, modificar o suprimir el programa o proyec-

to . Especificar las modificaciones que sea preciso introducir en los objetivos, las metas, los 

métodos y las técnicas, así como en los recursos financieros y humano s que se hayan de emplear 

y en el tiempo necesario para llevar a efecto los cambios propuesto. Proponer modificaciones 

opcionales. Estas propuestas se han de incluir en un informe que se dirigirá al destinarlo men 

cionado en el párrafo 4.5 6). 
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ANEXO 1 

57
a

 reunión EB57.R17 

22 de enero de 1976 

EL PROCESO DE EVALUACION DEL PROGRAMA EN LA OMS 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el proceso de evaluación en la OMS;
1 

Persuadido de la necesidad de fortalecer y mejorar la evaluación del programa de la Orga-

nización de manera permanente； 

Considerando que, para que el proceso de evaluación sea efectivo, la Organización ha de 

establecer objetivos específicos y, siempre que sea posible, cuantificados, sobre todo a ni-

vel nacional y regional; y 

Considerando que, en su estudio orgánico sobre las relaciones entre los servicios técni-

cos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros,2 el Con-

sejo señaló que era necesario intensificar la colaboración con los Estados Miembros para eva-

luar sistemáticamente la ejecución del programa de la Organización y sus repercusiones últi-

mas en la situación sanitaria de los países, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. HACE SUYAS las propuestas del Director General respecto del proceso de evaluación del 

programa en todos los niveles operativos de la Organización; 

3. RECOMIENDA que todos los Estados Miembros apliquen los nuevos criterios de evaluación 

de los programas de salud； y 

4 . PIDE al Director General que, al poner en práctica sus propuestas, tenga en cuenta los 

debates habidos en la 57
a

 reunión del Consejo Ejecutivo y que informe al Consejo y a la Asam-

blea Mundial de la Salud acerca de los resultados obtenidos y de los progresos realizados en 

el proceso de evaluación del programa. 

a „ 
14 sesión, 22 de enero de 1976 

EB57/SR/l4 

Documento EB57/WP/2. 

2

 OMS, Actas Oficiales, № 223, 1975, Anexo 7. 
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ANEXO 2 

PERFIL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

1. Introducción : 

El sistema de información de la OMS es el título general que abarca : a) el sistema de 

información de la OMS sobre gestión de programas, que comprende el sistema revisado de pre-

sentación de informes internos y ofrece información sobre los programas de la Organización y 

b) varios subsistemas especiales de información con los que se recoge información técnica para 

los programas de la OMS. 

En enero de 1978 se introducirá oficialmente la revisión del sistema de presentación de 

informes internos de la OMS. El sistema revisado se funda en un "principio de perfiles", se-

gún el cual se utiliza un esquema modelo de elementos informativos para describir cualquier 

programa y cualquiera de las actividades que lo integran, así como para la presentación de in-

formes ulteriores sobre el programa y sus actividades. 

Los principales elementos de información que abarca un perfil (programas o proyectos) son: 

1. Base de política 

2. Definición del problema 

3. Objetivos y metas 

4. Descripción del programa o proyecto 

5. Vigilancia e inspección 

6. Personas, grupos e instituciones participantes 

7. Informes, documentos y publicaciones esenciales 

8 . Programas o proyectos conexos 

9
 #
 Evaluación 

2. Perfiles e informes 

Una vez establecida en forma de "perfil" la información básica de un programa o de cual-

quiera de los proyectos o actividades que lo integran, el perfil se actualizará mediante "in-

formes" como parte del sistema de presentación de informes internos de la OMS. Esos "informes" 

se referirán solamente a los elementos del perfil que hayan experimentado cambios desde el úl-

timo informe presentado； es, pues, un informe de excepciones. 

A continuación se reseñan los principios básicos para el establecimiento inicial de un 

perfil y la presentación de los correspondientes informes a otras instancias : 

1. Los perfiles e informes sobre proyectos nacionales son preparados y conservados por 

los respectivos jefes de grupo o directores del proyecto； los informes se presentan a la 

oficina regional correspondiente. 

2. Los perfiles e informes de los programas regionales son preparados y conservados por 

el oficial encargado del programa de la región； los informes se presentan al programa téc-

nico correspondiente de la Sede. Estos perfiles e informes se conjuntan utilizando como 

base los perfiles e informes de los proyectos nacionales y comprenden la relación de las 

actividades de los programas regionales e interpaíses conexos. 
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3. Los perfiles y los informes del programa mundial son preparados y conservados por 

el programa técnico de la Sede； se conjuntan utilizando como base los perfiles e infor-

mes del programa regional y comprenden la relación de las actividades del programa de la 

Sede. 

4. Los perfiles e informes del programa mundial, una vez conjuntados, se retransmiten, 

como información de retorno, a las oficinas regionales. Los perfiles e informes del pro-

grama regional, una vez conjuntados, se retransmiten a los representantes de la OMS en 

los países. 

Por lo tanto, el sistema se funda en el principio de almacenamiento de la información 

donde más se necesita, con transmisión selectiva a otras instancias, y tiene por objeto lograr 

que quien aporte información obtenga de retorno más información de fondo que la que aportó. 

3• Fechas de presentación de los informes 

Los perfiles e informes se preparan para diversos fines informativos. En el plano regio-

nal , los informes se establecen con tiempo para el informe del Director Regional al Comité Re-

gional y para el informe que el Director General presenta anualmente a la Asamblea Mundial de 

la Salud. 

Cada oficina regional establece los plazos para la preparación de los perfiles e informes 

del programa destinados al informe del Director Regional al Comité Regional. Las fechas lími-

te de presentación de los perfiles e informes sobre el programa regional que hayan de incluir-

se en el Informe Anual del Director General a la Asamblea Mundial de la Salud son las siguien-

tes : 

Perfil e informe del programa regional 

Contribución principal : 1 de octubre 

Actualización optativa: 1 de diciembre 

Perfil e informe del programa mundial 

Contribución principal : 15 de noviembre 

Actualización optativa : 15 de diciembre 

4. Detalles del esquema del perfil 

El esquema del perfil descrito a continuación se aplica a todos los programas y a todos 

los proyectos y actividades que los integran. Se incluyen notas aclaratorias y ejemplos para 

que tanto quien prepara un perfil como quien escribe un informe puedan ajustarse al esquema 

previsto. 



ESQUEMA DEL PERFIL 

El presente esquema se aplica a la presentación de informes 

Para comprender claramente la cobertura prevista de cada elemento del perfil y ] 

léase detenidamente la sección "Notas aclaratorias y ejemplos". 

Siempre que sea posible, la información facilitada en los elementos "3. Objetivos y 
un sistema de numeración) para que pueda apreciarse qué objetivos guardan relación con qué 

programas y proyectos como parte del sistema revisado de presentación de informes internos. 

i apreciar las diferencias entre los informes sobre programas y los informes proyectos, 

Medios" y "9. Evaluación" debe relacionarse entre sí (mediante, por ejemplo, 

y con qué elementos de evaluación. 

Elemento y subelemento 

BASE DE POLITICA 

DEFINICION DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS Y METAS 

Notas aclaratorias y ejemplos 

3.1 Objetivos 

3.2 Objetivos 

plazo 

3.3 Mecas 

largo plazo 

plazo medio o corto 

Este elemento puede no ser aplicable en el caso de informes 

el mandato en forma de citas breves y extractos de dos o tr« 

la Salud, del Consejo Ejecutivo o del Comité Regional. Las 

dispensables si hay otras más recientes que las anulan. 

sobre proyectos nacionales. Debe contener la base constitucional y 

s líneas de las resoluciones más pertinentes de la Asamblea Mundial de 

referencias a resoluciones y directrices anteriores pueden no ser in-

Reseña del problema 

eos oportunos para £ 

general y proceder г 

o los problemas que se pretende resolver con el programa o el proyecto, comprendidos los antecedentes históri-

u buena comprensión. En la medida de lo posible, conviene exponer y encuadrar primero los problemas de orden 

continuación a un desglose de los problemas específicos que se espera resolver con el programa o el proyecto. 

Los objetivos y metas pueden ser los estipulados en los documentos de base, es decir, para los programas los establecidos en el 

Programa General de Trabajo y en el correspondiente Programa a Plazo Medio, y para los proyectos los especificados en los corres-

pondientes documentos. En el caso de proyectos nacionales, los objetivos y metas deben también comprender teóricamente los obje-

tivos y metas generales del país. Siempre que sea posible, establézcase una relación entre los objetivos y metas y los elementos 

"4.1 Medios" y "9. Evaluación". 

Conviene, si es posible, destinguir entre objetivos a largo plazo, objetivos a plazo medio o corto plazo y metas. Por ejemplo, en 

el caso de un programa de medidas básicas de saneamiento, los objetivos a largo plazo pueden ser： "Mejorar el saneamiento básico 

en la colectividad, en particular el abastecimiento público de agua y la evacuación de desechos". Los correspondientes objetivos 

a plazo medio o a corto plazo serían： "Contribuir a la planificación, la formulación y la ejecución de proyectos por medio de la 

programación sanitaria nacional" y las metas podrían precisarse así : "Formulación de proyectos en el sector del abastecimiento de 

agua y la evacuación de desechos por medio de una programación sanitaria nacional completa en cinco países por lo menos para 1979 

y el comienzo de la ejecución de los proyectos eri 1980". 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 0 PROYECTO 

4.1 Medios Enumérense los medios elegidos 
medios podrían ser： 

alcanzar los objetivos y metas; el de un programa de salud de la 

Orientación técnica para la planificación, la ejecución, la vigilancia y la evaluación de programas de 

niño y planificación de la familia; 

Establecimiento de una métodologia y de las directrices adecuadas para actividades concretas de salud de la madre y el niño y de 

planificación de la familia, comprendido el empleo de técnicas sencillas de asistencia matemoinfantil primaria; 

maternoinfantil y planificación de la familia, Fomento de la planificación y formación del personal de 
comprendidos los servicios de higiene escolar; 

Examen y difusión de novedades científicas de interés la asistencia a la _； y al niño: etc. 
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Siempre que sea posible, debe 

"9. Evaluación". 
establecerse una relación entre los diversos medios y los elementos "3 Objetivos y metas" y 



Elemento y subelemento Notas aclaratorias y ejemplos 

Elementos del programa o el 

proyecto 
Lo8 elementos de los programas serán los proyectos nacionales, interpaíses e interregionales. Por lo tanto, en el caso de los pro-

gramas este sube 1 emento del perfil debe consistir en un resumen de una página aproximadamente para cada proyecto, con el titulo, el 

número del proyecto, el origen de los fondos, las fechas de comienzo y conclusión y las sinopsis de los tres elementos del perfil: 

"3. Objetivos y metas", "4. Descripción del proyecto" y "9. Evaluación". 

Este subelemento puede no aplicarse siempre 
vicios por contrata y subcontrata, etc. Est 
rán en el subelemento 5.5. 

n el caso de los proyectos, aunque cabe incluir los estudios de investigación, 1 

subelemento no es una lista de las actividades del programa o proyecto, que se 

VIGILANCIA E INSPECCION 

Información sobre presupuesto 
y finanzas 

Personal del proyecto o programa I 

equipo 

Puntos de referencia o de 

comprobación 

Los subelementos 5.1 a 5.4 corresponden a la asignación de 
ceptibles de medición cuantitativa para el programa o proyecto. 
Estos subelementos deben constar en cuadros, con cifras totales solamente 
mación Í administración y finanzas pueden servir de ayuda reunir 

el programa o proyecto, es decir, a 

Los impresos de computadora del 

sta información. 

aportaciones sus-

de infor-

Este subelemento contribuye a la vigilancia de las actividades de un programa o proyecto. 

El horizonte cronológico para la presentación de los informes correspondientes a los puntos de referencia o de comprobación debe 

corresponder normalmente al ciclo de planificación bienal. Los puntos de referencia o de comprobación corresponden a los aconteci-

mientos importantes para evaluar la marcha del programa o proyecto, es decir, la terminación de las actividades principales. Los 

puntos de referencia o de comprobación suelen llevar fecha. 

Sigue un ejemplo del formato de un informe sobre este subelemento para un proyecto: 

Punto de 
referencia 

o de 
comprobación 

Actividad 

№ Descripción 
Fecha prevista 

ara la terminación 

de la actividad 

Terminación 

efectiva o 

situación 

1) 

2) 

3) 

4) 

3
 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

 
o

 
1
 

1
 
1
 

El gobierno expresa interés en un proyecto concreto. 

Con ayuda del personal regional de la OMS, el Ministro de Sa-
lud u otras autoridades oficiales competentes preparan el an-
teproyecto. 

El RR del PNUD aprueba extraoficialmente el anteproyecto. 

El representante de la OMS envía dos copias del anteproyecto 

a la OR. 

La OR examina el anteproyecto y envía sus observaciones al 

representante de la OMS. 

El representante de la OMS examina el anteproyecto para in-
corporar en él las observaciones de la OR y presenta el ante-
proyecto conjunto al gobierno. 

El gobierno firma el documento del proyecto. 

El RR del PNUD examina el documento del proyecto y lo envía 
para firma a la Oficina Regional por conducto del represen-
tante de la OMS. 

El DR firma el documento del proyecto. 

El RR del PNUD firma el documento del proyecto y lo distribuye. 

La OR envía cuatro copias a la Sede. 

1 de enero 

15 de febrero 

15 de marzo 

1 de abril 

1 de mayo 

15 de junio 

1 de agosto 

15 de agosto 

1 de septiembre 

15 de septiembre 

20 de septiembre 

10 de enero 

1 de marzo 

1 de abril 

:ierta demora 

previsible 

ahora prevista para 

el 1 de septiembre 

E
B
6
1
/
2
。
 

A
n
e
x
o
 

p
a
g
i
n
a
 £
 



Elemento y subelemento Notas aclaratorias y ejemplos 

PERSONAS, GRUPOS E INSTITUCIONES 

PARTICIPANTES 

6.1 Personal de la OMS 

6.2 Otros participantes 

6.3 Posibles participantes 

Este elemento debe dar información sobre las personas, los grupos y las instituciones participantes reales y posibles en la pla-

nificación, formulación, ejecución y evaluación del programa o proyecto. 

Debe prepararse una lista de nombres para cada subelemento. 

Los subelementos 6.2 y 6.3 pueden comprender homólogos nacionales, miembros de cuadros consultivos de expertos, centros de re-

ferencia, institutos de investigación e instituciones colaboradoras. 

Indíquense claramente en cada caso las señas en las que se puede establecer contacto con el participante. 

INFORMES, DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES 
ESENCIALES 

7.1 Informes, 

ciones de la OMS 

y publica-

7.2 Otros informes, documentos y 

publicaciones 

7.3 Otra documentación 

PROGRAMAS 0 PROYECTOS CONEXOS 

8.1 Programas o proyectos de la OMS 

8.2 Otros programas o proyectos 

EVALUACION 

Enumérense todos los informes, documentos y publicaciones esenciales, con los datos necesarios para su identificación y recu-
peración. En su caso, hágase una breve sinopsis del informe, documento o publicación que se juzgue de importancia particular. 
Este elemento puede abarcar los informes, los documentos y las publicaciones de la Serie de Informes Técnicos, la serie de Mono-
grafías, los Cuadernos de Salud Pública, etc. 

Este elemento puede abarcar los informes, documentos y publicaciones de origen nacional y de las Naciones Unidas y 

Este subelemento puede referirse 

número de registro, etc. 
la correspondiencia de importancia particular el programa o el proyecto, es decir, por 

Enumérense los programas o proyectos que guardan relación con el programa o proyecto del caso y expóngase concisamente la natu-
raleza de la relación. Indíquense los datos necesarios para la identificación y la relación debidas de esos programas o proyec-
tos ； e n el caso del subelemento 8.1, conviene indicar una referencia cruzada con el perfil del programa o proyecto que corres-
ponda. 

La aplicación de las notas aclaratorias del elemento 9 se describirá con más detalle en las directrices de evaluación que formu-
la actualmente el grupo del Comité de la Sede para Asuntos del Programa encargado del fomento de la evaluación de los programas, 
en colaboración con las oficinas regionales. 

Criterios de evaluación 

Este elemento debe contribuir a la decisión de continuar, concluir o modificar el programa o proyecto y, e 
dificarlo. Ejemplos: modificación de los objetivos, las metas y los medios del programa o、proyecto y de los 
financieros asignados. El periodo que la "evaluación" abarcará es el de 12 meses comprendido en el informe. 

Indíquese la 
se busque com 

la evaluación del programa o proyecto, 

ra la evaluación. 
Descríbase todo aplicable o todo problema cuya solución 

9.2 Conclusiones de la evaluación 

9.2.1 Logros principales 

Dificultades 

Recomendaciones 

Distíngase, si es posible, entre la eficiencia del programa o proyecto por una parte y su eficacia por otra. Por ejemplo, al 
establecer los criterios de eficiencia ténganse en cuenta elementos como la suficiencia del personal y el uso de los recursos 
aportados. Un criterio de eficacia sería, por ejemplo, la determinación de si el programa o proyecto ha producido los cambios 
previstos, es decir, alcanzado sus objetivos. La eficacia puede también evaluarse en relación con la pertinencia del programa o 
proyecto en relación con las necesidades de salud del país o con las políticas establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud, 
el Consejo Ejecutivo y los comités regionales. 

Descríbanse, utilizando cuando sea posible los criterios indicados en 9.1, los progresos realizados en la ejecución según los 
planes del programa o proyecto. Determínese la medida en que parecen haberse alcanzado los objetivos inmediatos, identifiqúen-
se en su caso las razones de que no haya sido así y examínese la oportunidad de las medidas correctivas adoptadas; conviene pres-
tar atención especial a los problemas con que se ha tropezado y que siguen pendientes. Determínese la utilidad de las activida-
des de apoyo de la Sede para las oficinas regionales. Descríbanse, en la medida de lo posible, los efectos del programa o pro-
yecto en los objetivos sanitarios generales enunciados en documentos de política como el Programa General de Trabajo para un Pe-
riodo Determinado. Evalúese el grado en que los resultados de las actividades del sector del programa han obtenido la aprobación 
de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo y han sido considerados útiles por los Estados Miembros. En la medida 
de lo posible, relaciónense las conclusiones de la evaluación con los elementos "3. Objetivos y metas" y "4.1 Medios". Menció-
nese también todo otro efecto inesperado de las actividades. 

Descríbanse 
ses), y 

principales dificultades con que 
los problemas pendientes. 

ha tropezado y las limitaciones internas (en la OMS) y e x t e m a s (en los paí-

Fropóngase la acción futura más adecuada. Dígase si conviene que el programa o proyecto continúe, concluya o se modifique. Es-
pecifíquense las modificaciones necesarias de los objetivos, las metas o los medios, asi como los recursos humanos y financieros 
que conviene asignar. 
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ESQUEMA REVISADO DE PERFIL NACIONAL 

Los principales elementos del perfil nacional serán los indicados a continuación, pero 

pueden ser precisos subelementos diferentes según el país de que se trate 

Elemento 

nformación general el país 

Geografía y clima 

Historia 

Demografía 

Ecología humana 

Situación y proyecciones socioeconómicas 

Administración general, de salud 

con la salud 

de sectores 

Administración general 

Administración 

Administración de con la salud 

Ministro 

del Interior 

de Agricultura y Cooperativas 

de Industria 

de 

1 Gabinete 

2 Minister 

3 Minister 

4 Minister 

5 Minister 

6 Ferrocar] 

7 Organización Farmacéutica Estatal 

Legislación, política y planes nacionales de salud 

3.1 Mecanismo de planificación 

salud 

3.2 Política sanitaria nacional 

3.3 Plan nacional de salud 

3.4 Legislación sanitaria 

Situación sanitaria, recursos y 

4.1 

aprovechamiento 

2 Servicios generales de salud 

3 Formación y perfeccionamiento del personal san 

4 Prevención y lucha contra las enfermedades 

5 Higiene del medio 

6 Premoción y desarrollo de las investigaciones 

7 Recursos financieros 

Programa de colaboración con organismos externos 

5.1 Coordinación de la СМИБ con organismos externos 

5.2 Organización Mundial de la Salud 

5.3 Naciones Unidas y otros organismos internacionales 

5.4 Organismos bilaterales 

Colaboración país mundial 

6 . 1 
6 . 2 

otros países 
Participación en cuadros y comités de expertos de la OMS 

evaluación los programas 

1 Generalidades 

2 Servicios generales de salud 

3 Personal de salud 

4 Prevención y lucha contra las enfermedades 

5 Higiene del medio 

6 Prc»noción y desarrollo de las investigaciones 

Cúmplanse las siguientes instrucciones : 

- E n el perfil se indicarán por separado los 

principales problemas de salud del país. 

- E x a m í n e n s e también ampliamente los sectores 

relacionados con la salud, la agricultura y 

la educación. 

- U t i l í c e n s e ilustraciones y mapas para facili-

tar la comprensión de la información y de 

los datos ofrecidos. Los datos cuantitati-

vos no se expondrán en forma narrativa sino 

en cuadros. 

Se establecerá 

los cuadros que 

las cuestiones tratadas 

mente dicho. 

relación estrecha entre 

incluyan en los anexos y 

el perfil propia-

La información se presentará en la perspec-

tiva adecuada. Por ejemplo, respecto de la 

información numérica, dése un término de 

comparación relacionando los recursos con la 

población y los logros con los objetivos. 

Indíquese el origen de los datos y de la in-

formación en el perfil del país. 

Facilítese una lista de las abreviaturas, 

con definición de ciertos términos. 

de lo posible, manténgase el 

pormenorización de los datos y de 

informaciones en todos los elementos del 

perfil. 

Evítense las generalidades. 

Utilícense hojas sueltas. 



ANEXO 4 

PERFIL ESQUEMATICO DE PROGRAMA NACIONAL 

Elemento 

1. BASE DE POLITICA 

2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

3. OBJETIVOS Y METAS 

Notas ejemplo 

Este elemento indicar qué ley o reglamento de la administración central o local promueve o el programa. 

Reseña del problema o los problemas que se pretende resolver con el programa, comprendidos los antecedentes históricos 

oportunos para su buena comprensión. En la medida de lo posible, conviene exponer y encuadrar primero los problemas de 

orden general y proceder a continuación a un desglose de los problemas específicos que se espera resolver con el programa. 

Los objetivos pueden los estipulados los documentos de por ejemplo, el programa sanitario nacional. 

3.3 

Objetivos a 

Objetivos a 

corto plazo 

plazo 

4. DESCRIPCION DEL PROGRAMA 0 PROYECTO 

4.1 Medi os 

4.2 Elementos del proj 

VIGILANCIA E INSPECCION 

5 

5 

Información sobre presupuesto 
finanzas 

Personal del programa 

Suministros 

Puntos de 
comprobación 

equipo 

Conviene, si es posible,distinguir entre objetivos a largo plazo, objetivos a plazo medio o corto plazo y metas. Por 
ejemplo, en el caso de un programa de medidas básicas de saneamiento, los objetivos a largo plazo pueden ser: "Mejorar el 
saneamiento básico en la colectividad, en particular el abastecimiento público de agua y la evacuación de desechos". Los 
correspondientes objetivos a plazo medio o a corto plazo serían: "Planificar, formular y ejecutar proyectos por medio de 
la programación sanitaria nacional" y las metas podrían precisarse así : "Formulación de proyectos en el sector del abas-
tecimiento de agua y la evacuación de desechos por medio de la programación sanitaria nacional completa en cinco distritos 
por lo menos para 1979 y el comienzo de la ejecución de los proyectos para 1980". 

Enumérense los medios elegidos 

niño, esos medios podrían ser: 

alcanzar los objetivos el de un programa de salud de la y el 

el niño y planificación de la planificación, ejecución, vigilancia y evaluación de programas de salud de la mac 

familia ; 

establecímiento de una metodología y de las directrices adecuadas para actividades concretas de salud de la madre 

niño y de planificación de la familia, comprendido el empleo de técnicas sencillas de asistencia maternoinfantil 

primaria ; 

planificación y formación del personal de salud 

prendidos los servicios de higiene escolar; 

examen y difusión de las novedades científicas 丨 

maternoinfantil y planificación de la familia, 

Siempre que posible, 

interés para la asistencia a la madre y el niño; etc. 

una relación entre los diversos medi os y el elemento "3. Objetivos y 

Pueden ser elementos del programa los servicios e instituciones locales, 

de su ejecución. 

distrito o provinciales y centrales encargados 

Los subelementos 5.1 a 5.4 corresponden a la asignación de recursos para el programa, es decir, a las aportaciones suscep-

tibles de medición cuantitativa. Estos subelementos deben constar en cuadros, con cifras totales solamente. 

Este subelemento contribuye a la vigilancia de del programa. 

Los puntos de referencia o de comprobación corresponden a los acontecimientos importantes para evaluar la marcha del pro-

grama, es decir, la terminación de las actividades principales. Los puntos de referencia o de comprobación suelen llevar 

fecha. El horizonte cronológico para la presentación de los informes correspondientes a los puntos de 

probación debe corresponder normalmente a la periodicidad del ciclo "de planificación del país. 
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Notas aclaratorias y ejemplos 

6. GRUPOS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

6 . 1 

6.2 

6.3 

6.4 

Otros grupos e instituciones 

participantes 

CMS y 

Posibles participantes 

e Internacionales 

Este 

ción, 

información sobre los grupos 

formulación, ejecución y evaluación 
instituciones participantes, posibles, la planifica-

internacionales Indíquese contacto con los grupos instituciones. 

DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES ESENCIALES Enumérense todos 

En su caso, hágas 
publicaciones 

sinopsis del documento 

con los 

publicad от qu juzgue 
identificación y recuperación, 

importancia p丨rticular. 

PROGRAMAS CCKEXOS 

Además de documentos y publicaciones 

otros organismos internacionales. 
publicaciones la OMS y de 

8.1 Otros programas nacionales 

8.2 Programas de la OMS o de otros 

organismos internacionales 

Enumérense los programas que guardan relación con el programa del caso y expóngase 

ci6n. Indíquense los datos necesarios para la identificación y la relación 

EVALUACIШ 

9. criterios de 

evaluación 

9.2 Conclusiones de la evaluación 

9.2.1 Logros principales 

9.2.2 Dificultades 

Recomendaciones 

Este 

cario. Ejemplos: 

cleros asignados. 

contribuir a la decisión de continuar, 

modificación de los objetivos, las met 

concluir o modificar el programa y, en su caso, de cómo modifi-

is y los medios del programa y de los recursos humanos y finan-

Indíquese la base para la evaluación 

todo problema cuya solución se busque 

Descríbanse todos los 

evaluación. 

todos los criterios aplicables o 

Descríbanse, utilizando cuando sea posible los criterios indicados en 9.1, los progresos realizados en la ejecución según 

los planes del programa. Determínese la medida en que parecen haberse alcanzado los objetivos inmediatos, identifiqúense 

en su caso las razones de que no haya sido así y examínese la oportunidad de las medidas correctivas adoptadas； conviene 

prestar atención especial a los problemas con que se ha tropezado y que siguen pendientes. Descríbanse, en la medida de lo 

posible, los efectos del programa en los objetivos sanitarios generales enunciados en los documentos oficiales de política. 

En la medida de lo posible, relaciónense las conclusiones de la evaluación con los elementos "3. Objetivos y metas" y 

"4.1 Medios". Menciónese también todo otro efecto inesperado de 

Descríbanse principales ha tropezado y enumérense los problemas pendientes. 

Propóngase la acción futura 

las modificaciones 

adecuada. Dígase si conviene 

los objetivos, las met 

el programa 

o los medios 

continúe, concluya o se 

y los recursos humanos 

modifique. Especlfí-

f financieros que con-
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Perfil esquemático de servicios e instituciones 

los servicios sanitarios, 

instituciones, 

enumérense todos los componentes y expóngase la relación que los une, por ejemplo, puestos sanitarios de aldea, centros de salud, oficina 

sanitaria de distrito, hospital de distrito, centro de ingeniería sanitaria de distrito. Incluyanse los planes para el desarrollo de los 

servicios y de sus componentes. 

enumérense y detállense en su caso todos los elementos, por ejemplo, los diversos departamentos preventivos y curativos y los tipos de servi-

cios que prestan en relación con diversos programas o los medios de formación y las categorías de personal formadas. Incluyase información 

sobre recursos humanos, presupuesto y finanzas, instalaciones, equipo y suministros. Expónganse los planes para el desarrollo de las institu-

ciones y de sus componentes. Resúmanse los resultados de anteriores evaluaciones sobre progresos, eficiencia, eficacia y efectos según se 

indica en la sección 9 de las directrices. 
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ANEXO 5" 

Modelo de análisis de costes 

Introducción 

Se tropezó con dificultades considerables para el acopio y el análisis de los datos de cos-
tes correspondientes a los cuatro proyectos y para su clasificación en categorías uniformes• 
Los costes de preparación de un agente sanitaria de primera línea y de funcionamiento de una 
red de asistencia primaria en cada proyecto no son realmente comparables, porque los medios de 
formación y los servicios facilitados fueron distintos (por ejemplo, los conocimientos y la fun-
ción de los agentes sanitarios difería en cada proyecto). En la sección anterior referente a 
la metodología se han señalado ya los problemas con que se tropezó para el acopio dé datos de 
proyectos con métodos de contabilidad distintos. 

Por lo tanto, las cifras que figuran en el presente informe deben manejarse con suma pru-
dencia . Indican solamente un orden de magnitud y el margen de error puede ser amplio. Además, 
como no se juzgaron significativas las variaciones de costes entre los proyectos, para la pro-
yección de los costes futuros de las redes de agentes sanitarios de primera línea se juzga pre-
ferible el uso de promedios en todos los proyectos. 

Métodos de análisis 

Los cuatro proyectos eran, y hasta cierto punto siguen siendo todavía, proyectos de inves-

tigación y desarrollo. Los gastos iniciales eran consecuencia de costes muy altos que no se 

extenderían a fases operativas ulteriores de los proyectos. Pueden obtenerse economías de es-

cala hasta un coste mínimo determinado que no se ha alcanzado todavía en ninguno de los pro-

yectos . 

Tres de los proyectos"^ han pasado de la fase de investigación y desarrollo sobre un con-
junto básico de cuestiones (posibilidad de formar agentes sanitarios de primera línea para la 
asistencia primaria; su aceptabilidad por la población; grado de supervisión necesaria; tipo 
de formación y encargados de ella, etc.) a la fase de investigación y desarrollo sobre el esta-
blecimiento de una red operativa. Por lo tanto, los recursos utilizados para "averiguar qué 
debe hacerse" (investigación) se destinan ahora a "hacerlo para ver si es útil" (desarrollo). 
La finalidad de las actividades de investigación y desarrollo es averiguar qué producto se ne-
cesita ,producirlo sobre una base experimental, ver si es util y estudiar su eficacia como sis-
tema y su capacidad para alcanzar objetivos nacionales. 

Métodos de análisis y cálculos efectuados 

Para cada proyecto se trató de calcular los costes totales. A continuación se desglosaron 
esos costes para identificar: 

a) gastos en la fase de desarrollo; 

‘ b) gastos relacionados con la ejecución principal de los proyectos. 

Una vez reunidos esos datos se procedió a los siguientes cálculos : 

i) Coste de preparación de un agente sanitario de primera linea 

- d u r a n t e la fase de desarrollo 

-proyección para una red plenamente operativa. 

Extracto de un informe sobre evaluación de proyectos de asistencia primaria de salud en 
en Irán, junio de 1976. 

1

 El proyecto IOSS (Organización Imperial de Servicios Sociales) de Selseleh (Lorestan) no 

se incluye en el análisis de costes. Al final de la presente sección figura una reseña separada 

de este proyecto. 
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ii) Costes operativos por persona atendida 

- d u r a n t e la fase de desarrollo 

-proyección para una red plenamente operativa. 

iii) Aprovechamiento 

- c o s t e por visita médica a un establecimiento sanitario 

- c o s t e por visita médica a un establecimiento sanitario 

- c o s t e por acto en asistencia maternoinfantil. 

durante la fase de desarrollo 

en una red plenamente operativa 

Nota: Conviene señalar que a continuación se desglosaron los gastos directos e indirectos 
del siguiente modo : 

a) el coste de los medicamentos se dedujo de los costes totales； 

b) en el caso de Kavar, se procedió a un reajuste para asignar a otros fines parte 
de los fondos consignados en los gastos generales a visitas de pacientes; 

c) el 507o del presupuesto to tal de eoste s reajustados se asignó (con exclus ion de los 
gastos generales de los establecimientos sanitarios) a salud de la madre y el niño y 
planificación de la familia； 

d) el coste reajustado se dividió por el numero calculado de actos médicos previstos 
en salud de la madre y el niño y planificación de la familia. 

Coste de formación de un agente sanitario de primera línea 

a) Fase de desarrollo 

Estos costes corresponden al gasto inicial (directo e indirecto) necesario para formar a 
la primera promoción de agentes sanitarios de primera línea y se han obtenido dividiendo el cos-
te total de la formación de la primera promoción por el numero de agentes sanitarios preparado. 
Los costes oscilan entre unos 150 000 ríales por agente sanitario en el proyecto de Kavar a unos 
220 000 ríales en el proyecto IOSS Fars. Los datos del proyecto de Azerbaiján occidental no 
eran comparables y no se pudo calcular el coste de formación de un agente sanitario en la fase 
de desarrollo. 

b) Fase operativa 

Con la experiencia adquirida en la fase de desarrollo, se preparó la siguiente promoción 

de agentes sanitarios. También en este caso, el cálculo consistió en dividir los costes direc-

tos e indirectos por el numero de agentes sanitarios preparados. El coste osciló entre 88 000 

riales (Azerbaiján occidental) y 126 000 riales (IOSS Fars) por agente sanitario de primera 

línea. 

Gracias a la experiencia adquirida con los tres proyectos, se estima que el coste medio de 

preparación de un agente sanitario gira en torno a los 80 000 6 100 000 riales en la fase ope-

rativa
 e
 Las reducciones proporcionales del costo por agente sanitario preparado en la fase ope-

rativa por relación con la de desarrollo eran de 23% en el caso de Kavar y de 43% en el caso de 

IOSS Fars. (Se estimó que la reducción proporcional era de 24% en el proyecto de Azerbaiján 

occidental.) Estos datos revelan una reducción considerable del gasto de preparación después 

de la fase inicial de desarrollo y demuestran cuánto se aprendió y cuán grande es el efecto de 

la formación en gran escala. Es preciso señalar que aun no se ha alcanzado el coste mínimo en 

ninguno de los proyectos. 
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COSTE DE FORMACION DE AGENTES SANITARIOS DE PRIMERA LINEA -

GRAFICA DE LAS ECONOMIAS DE ESCALA Y DE LA REDUCCION DE LOS 

COSTES POR EL PASO DE LA FASE DE DESARROLLO A LA FASE OPERATIVA 

coste mínimo 

N formado 

De ello se desprende que la preparación de agentes sanitarios en una escala todavía mayor 
que la aquí indicada debe proseguir para reducir el coste de formación de cada uno. Es difí-
cil saber cuál sería el coste mínimo en función de la escala. Conviene observar también que, 
en el caso de dos proyectos, la escala efectiva señalada se ha previsto pero no se ha materia-
lizado todavía. El coste por agente sanitario en esos proyectos corresponde a una estimación 
aplicada a esta escala con los costes directos e indirectos conocidos. Es lógico que al divi-
dir los costes generales entre una cantidad mayor de personas, el coste por persona disminuya. 

Costes operativos 

Costes operativos por unidad de población atendida 

Se ha procedido aquí a dos series de cálculos. En primer lugar, los costes directos e in-
directos del sistema existente divididos por el número de personas atendidas : en Kavar 43 000， 
en IOSS Fars 112 ООО y en Azerbaiján occidental 75 000. Obsérvese que en el caso de IOSS Fars 
no. se incluyó el coste de los medicamentos. Además, hay ciertas diferencias de servicio entre 
los proyectos. En el proyecto de Kavar no se procede a las inmunizaciones normales y en el de 
Azerbaiján sí. Por lo tanto, en la comparación de costes deben incluirse los gastos de inmuni-
zación a cargo actualmente del Ministerio de Salud en Kavar o excluir esos gastos en Azerbaiján 
occidental. El proyecto IOSS Fars comprende servicios de asistencia a partos y de odontología, 
pero el de Kavar no. El proyecto de Azerbaiján occidental ofrece servicios de educación en hi-
giene dental pero no de extracción y tampoco tiene asistencia a partos. Así, por todas estas 
razones, el coste por unidad de población atendida no es estrictamente comparable. 

El segundo cálculo corresponde a la determinación de los costes directos e indirectos en 
un grupo de población más amplio. Todos los proyectos disponen ya de una cantidad mayor de 
agentes sanitarios de primera línea que se utilizarán en la proporción actual de agentes sani-
tarios por número de habitantes. Este cálculo representa el aprovechamiento pleno de agentes 
sanitarios de primera línea formados y en formación para la red plenamente operativa prevista 
en cada proyecto. En el caso de Kavar el número de personas atendidas es de 138 000， en el de 
IOSS Fars no se ha previsto una expansión ulterior por encima de la capacidad actual y en el 
caso de Azerbaiján occidental la cifra correspondiente es 1 ООО 000. 

No deben confundirse estos cálculos con la noción más precisa de cobertura, que debe uti-

lizarse para evaluar la eficacia de la utilización o de la penetración del servicio. La cober-

tura debe relacionarse con grupos expuestos o grupos que se pretende atender con los servicios 

de salud particulares de un proyecto. La determinación de la eficacia de un proyecto en estos 

términos es más útil que la del coste operativo por unidad de población atendida. 
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A continuación se indican, en riales, las estimaciones aproximadas de coste por paciente 
atendido en cada una de las tres provincias : 

Red existente 

(base de población) 

Kavar 

R 378 

(43 000) 

IOSS 

R 210
1 

(112 000) 

Azerbaiján o. 

R 420
2 

(75 000) 

Red plenamente operativa 

(base de población) 
217 

(138 000) 
252 

(1 000 000) 

Como puede observarse, el coste operativo medio en las fases iniciales es de 400 riales 
aproximadamente por año y por persona. En la red plenamente operativa que existirá en breve, 
los costos disminuyen a 200-225 riales por persona y por año. No hay que olvidar que el coste 
mínimo no se ha alcanzado todavía. 

GRAFICA DEL COSTE OPERATIVO MEDIO 

Costes di rectos 

e indirectos 

50% 100% 

Cobertura prevista de la población con el tiempo 

En diferentes bases de población los costes operativos por persona atendida son notable-, 
mente parecidos, lo que indica que esa cifra representa el orden aproximado de magnitud que ca-
bría esperar. Si en el proyecto IOSS Fars se agrega un gasto en medicamentos de 70 riales por 
persona (cifra que corresponde al coste aproximado de los medicamentos por persona en Kavar)， 
los tres costes operativos por persona diferirían por término medio un 18% en más o en menos, 
calculando sobre la base de las redes existentes. Para el sistema plenamente operativo, la di-
ferencia entre Kavar y Azerbaiján occidental (35 riales) no parece significativa, y aun menos 
si se tiene en cuenta la semejanza de los costes entre bases de población, una de las cuales 
es casi 10 veces mayor que la otra. Ello indica que las ulteriores economías de funcionamien-
to en gran escala, aunque posibles, mantendrán los costes operativos en 200-250 riales aproxi-
madamente por persona atendida y por año. 

Costes de utilización 

Se ha procedido a dos cálculos distintos : 

Excluido el coste de los medicamentos. 
2 , 

Servicios más completos que los de otros proyectos (comprendida la inmunización) y un 
agente a tiempo completo para saneamiento del medio. 

riales por persona y por a fio 
(situación actual ) 

200-225 riales por persona y 

por a fio (situación prevista que 

se alcanzará en breve ) 
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i) Coste por visita del paciente al establecimiento sanitario: a) los costes directos e 
indirectos divididos por la tasa calculada de visitas/personas a un establecimiento sani-
tario en cada proyecto, con los datos efectivos o estimados； b) la proyección del coste 
por visita/paciente en una red plenamente operativa. 

ii) Coste por acto en salud de la madre y el niño y planificación de la familia - los 

costes directos e indirectos atribuiblesa esta actividad. 

i) Coste por visita de paciente 

Estos datos deben abordarse con prudencia. Respecto de las comparaciones de programas, 
como se ha señalado en el texto hay diferencias entre los servicios prestados por los distintos 
proyectos； 60% de los costes directos e indirectos correspondían a visitas a establecimientos 
sanitarios. La proyección del numero de visitas se calculó en el caso de Kavar a 1,4 visitas 
por habitante. En el caso de IOSS Fars, la estimación se fundo en los datos reales de 2000 vi-
sitas por año por establecimiento sanitario (56 x 2000 = 112 000). En Azerbaiján occidental 
las cifras efectivas de visitas por persona eran algo inferiores a las de Kavar. 

El resultado de esos cálculos es: 

Coste por visita de paciente a 
establecimientos sanitarios 

Red existente 

Red plenamente integrada 

Kavar 

R 164 

94 

IOSS Fars Azerbaiján o. 

1 
R 126 R 110 

100 

El coste medio es actualmente de unos 150 riales por visita, pero las proyecciones permi-
ten pensar que se reducirá a 100 riales. Estos costes pueden compararse con los servicios de 
asistencia médica existentes : los centros de sanidad rural del ministerio de salud cuestan dos 
veces y media más por visita que el sistema khaneh behdasht, y las clínicas del Cuerpo Sanita-
rio cuestan una o dos veces más por visita. 

ii) Coste por acto en salud de la madre y el nifío y planificación de la familia 

Estos costes se calcularon del siguiente modo: 

- L o s grupos a los que se destina la asistencia se calcularon así : 

a) planificación de la familia al 14% de la población total； 

b) puericultura (niños menores de cinco años) al 16% de la población total； 

c) asistencia prenatal al 4% de la población total (lo que supone una tasa bruta de na-

talidad de 41 por 1000). 

- S e dio por sentado que el sistema existente llegaba al 50% de los grupos previstos• 

- L a cobertura de estos grupos se calculó del siguiente modo : 

a) planificación de la familia: 8 visitas por persona y por año, 70% fuera del centro 

sanitario, 30% en el centro sanitario; 

b) asistencia prenatal : 2 visitas por persona y por año, 50% en el centro sanitario, 

50% fuera del centro sanitario. 

Excluidos los medicamentos • 
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El coste por acto en salud de la madre y el niño y planificación de la familia (existen-

te) de cada proyecto se estimó, pues, en 113 riales para Kavar y 70 riales para Azerbaijan 

occidental (no se disponía de los datos correspondientes al proyecto IOSS Fars). También en 

este caso la comparación es favorable por relación con el centro sanitario de categoría I, 

que cuesta un 10% más por acto de la especialidad (véase el cuadro del Anexo IV). 

Es también notable la semejanza entre los costes de utilización, sobre todo si se tiene 

en cuenta que hay diferencias en los servicios ofrecidos en los establecimientos sanitarios 

por los ágentes sanitarios de primera línea y en los servicios de higiene del medio, las vi-

sitas comunitarias y domiciliarias y la asistencia consecutiva. Recuérdese que no se inclu-

yó el coste de los medicamentos en el proyecto IOSS. La diferencia de 53 riales entre Kavar 

y Azerbaiján occidental obedece casi por completo a una diferencia en el servicio: el segun-

do proyecto comprende la inmunización y cuenta con un agente reservado para actividades en la 

colectividad y saneamiento; el proyecto de Kavar carece de servicios de inmunización y los 

agentes sanitarios de primera línea se ocupan del establecimiento sanitario y de las activi-

dades de la colectividad. Por lo tanto, los costes por visita, cuya diferencia es de 53 ria-

les, no son estrictamente comparables. Ello indica que, si se combina la experiencia colec-

tiva de los servicios en todos los proyectos, el coste por paciente y por vi sita sería de 

unos 100 riales. 

El cálculo del coste por acto en salud de la madre y el niño y planificación de la fa-

milia es puramente teórico, o sea, que no se ha calculado realmente ninguno de los proyectos. 

Los parámetros de costes más sensibles son en este caso el grado de cobertura de la población 

objetivo, el porcentaje de tiempo que el agente sanitario de primera línea dedica a estas ac-

tividades y la atribución de costes directos e indirectos al tiempo dedicado. En las notas 

al cuadro (Anexo IV) se ofrecen más detalles sobre los procedimientos de cálculo. 

En resumen, los proyectos examinados contenían todos alguna actividad diferente, pero 

utilizaban en esencia el mismo elemento： un agente sanitario de primera línea. Cada uno 

atendía a grupos de población étnica y geográficamente distintos, y la formación, los servi-

cios y la vigilancia ofrecidas variaban ligeramente； sin embargo, los costes unitarios sus-

ceptibles de medición en todos los proyectos revelan una semejanza notable. 

Por último, una observación sobre el margen de error posible en todos los cálculos. En 

vista de la forma en que se reunieron esas cifras, se estima que puede darse razonablemente 

por sentado un error de +10% a +20%. 


