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Actualmente la evaluación constituye una herramienta fundamental en el terreno de las
políticas públicas y el manejo efectivo de programas, particularmente en el contexto de la
provisión de servicios de salud, en tanto aporta información y conocimientos valiosos para
orientar la toma de decisiones y el uso racional de los recursos destinados a tal fin.
En este sentido la Organización Mundial de la Salud afirma que: “la evaluación es un conjunto
de acciones o actividades organizadas y sistemáticas que se realizan para reconocer los
avances y logros de un programa, y a su vez sirven para reforzarlo y continuarlo”.
Puede afirmarse entonces que mediante la aplicación de sus métodos y procedimientos, la
evaluación permite valorar y fortalecer el funcionamiento de los programas y servicios de
salud, desde sus etapas iniciales de formulación y diseño, hasta su posterior valoración en
términos de logros e impactos.
De este modo, sin la evaluación sería imposible conocer si los recursos están siendo
aprovechados apropiadamente, si las acciones emprendidas se están realizando según lo
planeado y si tales acciones están provocando los cambios deseados en las dimensiones de
calidad de vida y bienestar que constituyen las metas de impacto finales para cualquier
proyecto o programa de salud.
Más específicamente, la evaluación de programas en el sector sanitario permite obtener
respuestas a interrogantes sobre: la necesidad de los servicios (valoración de necesidades);
la conceptualización del programa y su diseño; las operaciones del programa y la prestación
de los servicios; los resultados e impactos; así como sobre el costo y la eficiencia.
Cabe señalar que existen diferentes posturas en relación a los enfoques que debe asumir la
evaluación de programas. En general sobresalen dos grandes corrientes de evaluación: la
enfocada al estudio de la estructura y proceso que involucra un programa y la enfocada a los
resultados.
Los enfoques de la evaluación también se pueden clasificar de acuerdo a una orientación
formativa o sumativa. La visión formativa, es aquella que se realiza habitualmente para guiar
y en su caso corregir, el desempeño de un programa. La sumativa, en cambio, se utiliza para
medir los logros del programa, por lo que se realiza hacia el final del período o de una etapa
predeterminada del programa a evaluar.
A continuación se ofrece bibliografía actualizada sobre la evaluación de programas de salud
y bienestar.
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