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TOMA DE DECISIONES 

BASADAS EN LA EVIDENCIA 
 

Movimiento dirigido a asegurar que la 

evidencia de calidad informe las tomas de 

decisiones en políticas de salud (y otras) 



Decisiones basadas en evidencia  

• Ámbito de políticas públicas 

• Gobernanza pública, institucional, dirección 

• Desempeño y gestión de organizaciones 

• Desarrollo estratégico, planificación 

• Priorización 

• Servicios públicos 

• Programas de salud pública 

• Programas de desarrollo 

• Procuración de recursos 

• Selección de Recursos 

 

• Creciente escrutinio ciudadano sobre 

el gasto público 

• Aumento de la demanda de servicios 

públicos de calidad 



Evaluación 

 

• El conocimiento puede ayudar a  

mejorar la efectividad de las 

intervenciones públicas y 

aumentar la confianza en las 

instituciones 

 

Fuente de 

información  

valiosa en la 

toma de 

decisiones de 

políticas públicas 

 
 

https://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation-and-the-project-programme-cycle.html 





OECD DAC –Comité Ayuda al Desarrollo 

• Contribuir a la mejora 

de la efectividad de la 

ayuda al desarrollo, 

mediante el esfuerzo 

por extraer lecciones 

mediante la evaluación 

y trasladarlas a la 

planificación de 

proyectos y programas 

del DAC (1982) 



• El Grupo de evaluación de las 

Naciones Unidas (UNEG) es una red 

profesional que reúne a las unidades 

de evaluación de los departamentos y 

agencias del sistema de Naciones 

Unidas y organizaciones afiliadas. 

Cuenta con 46 miembros 

institucionales y observadores.  

http://www.uneval.org/ 



Definición  

• ".. La evaluación es una valoración tan sistemática e imparcial 

como sea posible del desempeño de un proyecto, programa, 

estrategia, temática, sector, área operativa o institucional. Se 

focaliza en los logros esperados y adquiridos, mediante el 

análisis de su cadena de resultados, procesos, factores 

contextuales y casuales para comprender el alcance de los 

logros. Persigue determinar la relevancia, impacto, efectividad, 

eficiencia y sostenibilidad de las intervenciones y 

contribuciones del sistema de Naciones Unidas. Una 

evaluación debe ofrecer información basada en la evidencia 

que sea creíble, fiable, y útil, facilitando la incorporación de 

resultados, recomendaciones y lecciones extraídas en los 

procesos de decisión… " 



Criterios de evaluación 

• PERTINENCIA: Congruencia entre los objetivos de una intervención 

y las necesidades de sus beneficiarios, las prioridades institucionales 

o globales, y las políticas de las organizaciones relacionadas.  

• EFECTIVIDAD:  Alcance del logro de los objetivos del programa o la 

iniciativa, tomando en cuenta su importancia relativa.  

• EFICIENCIA:  Relación entre los recursos/insumos utilizados 

(financieros, conocimientos técnicos, tiempo, etc.) y los productos 

resultantes.  

• IMPACTO:  Efectos a largo plazo producidos directa o 

indirectamente.  

• SOSTENIBILIDAD: Continuación de los beneficios una vez 

concluida la intervención principal.  

 



La función de evaluación en la OMS 

United Nations Joint Inspection Unit: Survey of the Decentralized Evaluation Function 2012  

Estudio de desarrollo de la función de evaluación- año 2012 





Reforma de la OMS: Establecimiento de 

una cultura de la evaluación 
• La evaluación forma parte del mejoramiento de la rendición de 

cuentas de la OMS. 

• Es necesario fortalecer la creación de una cultura de la 
evaluación y de aprendizaje en toda la Organización:   

• Para que la evaluación sea un componente esencial, debidamente 
financiado, de la planificación de las operaciones en los tres niveles 
de la organización;  

• Necesita de que se fortalezca y promueva la aplicación de un sistema 
de aseguramiento de la calidad dotado de directrices, métodos, 
bases de datos de los resultados y las recomendaciones, listas de 
expertos externos y análisis de las experiencias y las enseñanzas 
extraídas; y  

• La promoción de la función de evaluación a todos los niveles de la 
Organización, incluido un mecanismo para evaluar la aplicación de la 
evaluación. 
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Marco para la rendición de cuentas: 

Mecanismos de garantía 
 



Propósito 

• Rendición de cuentas 

• Aprendizaje y mejora continua del desempeño 



Principios 

• Independencia de las evaluaciones y de los sistemas de 
evaluación:  

• El proceso de evaluación debe ser imparcial e independiente del 
establecimiento de políticas; de la ejecución de programas, y de la gestión y 
trabajo administrativo 

• Credibilidad:  

• En función de la pericia de la evaluación y del equipo de evaluación y de la 
transparencia del proceso 

• Utilidad:  

• Sus resultados y recomendaciones deben ser relevantes y útiles, presentados 
de manera clara y concisa y deben contribuir al aprendizaje de la organización 
y a la mejora continua del desempeño organizativo  

• Participación gestionada:  

• De los actores relevantes en la evaluación para garantizar su relevancia y el 
compromiso de la organización en la puesta en marcha de las 
recomendaciones 



Oficina de 
evaluación 

Consejo 
Ejecutivo 

Grupo de referencia  

–ad hoc- 

Consultores 
independientes 

Dirección 
General 

Grupo Asesor Externo  
Red global evaluación 

OMS 



Plan de trabajo 2016-2017 

Evaluaciones corporativas 
(Selección) 

Liderazgo 

• Contribución de la 

organización a los 

Objetivos de Desarrollo 

del Milenio 

Gestión 

• Presencia OMS en países 

• Función normativa de la 

OMS 

• Implementación Reforma 

de la OMS 

• Desempeño del personal 

contratado en oficinas de 

país   

Programáticas 

• Estrategia global del Plan 

de Acción en Salud 

Pública, Innovación y 

Propiedad Intelectual 

• Programa de 

Enfermedades Tropicales 

Olvidadas  



Plan de trabajo 2016-2017 

Evaluaciones descentralizadas 
(selección) 

Programáticas 

• Puesta en marcha del plan global 

para la prevención y control de 

enfermedades no transmisibles 

• Revisión del marco de preparación 

ante la influenza pandémica 

• Mecanismo de Estados Miembros 

para productos médicos falsificados  

y sub-estándar  

Temáticas 

• Agenda de reforma en la región del 

pacífico occidental 

• Esfuerzos de capacitación en la 

región del mediterráneo oriental 



Elementos clave en la evaluación 

• Identificación de principales actores concernidos  

• Nivel directivo y estratégico 

• Areas programaticas concernidas (ej: VIH/SIDA, TB; salud materno-infantil ...) 

• Niveles de la organización 

• Estructura asesora  

• Grupo de Referencia: asesorar en materias temáticas al gestor de la evaluación  

• Ámbito y presupuesto global 

• Temas, programas específicos, niveles de la organización: global, regional, nacional 

• Modalidad de ejecución:  

• Compañía; consultores independientes; híbrido 

• Plan de trabajo  

• Propósito y preguntas de evaluación 

• Términos de referencia 



Estructura operativa 

Gerente 
Evaluación 

Comisario 
Evaluación 

Equipo 
Evaluador 

Grupo 
Asesor de 
Referencia 



Preguntas de evaluación  

1. ¿Cómo respondió la OMS ante la adopción de los objetivos de 

desarrollo del Milenio?  

• ¿Cuáles fueron los cambios o iniciativas adoptados?  

• ¿Cuáles fueron los desencadenantes que influyeron en la respuesta de la organización? 

2. ¿La respuesta adoptada por la OMS fue relevante para los países 

miembros y consistente con el mandato de la organización? 

•  ¿Hasta que punto estuvo determinada por las necesidades en salud de los países? 

• ¿Cómo conjugó la OMS su respuesta a otras necesidades de salud no incluidas en la 

agenda del Milenio? 

3. ¿Cuáles fueron los principales logros de la contribución de la OMS a 

los objetivos del desarrollo del Milenio? 

4. ¿Cómo trabajo la OMS con otros actores en apoyo a los objetivos del 

Milenio? 

• ¿Hasta que punto fue la OMS capaz de avanzar el diálogo en materia de políticas, 

sensibilización y movilización de recursos en apoyo a los objetivos? 

 



Método 

• Marco conceptual o teoría de cambio 

• Matriz de evaluación 

• Preguntas/subpreguntas 

• Identificación de indicadores 

• Identificación de fuentes de información 

• Identificación de métodos de colección de datos 

• Recolección de datos 

• Encuesta/cuestionario a estados miembros (Ministerios de Salud) 

• Encuesta/cuestionario a entidades colaboradoras de la OMS 

• Encuesta/cuestionario a personal de la OMS 

• Entrevistas a informadores cualificados  

• Ministerios de Salud 

• Entidades colaboradoras 

• Personal de la OMS 

• Revisión de documentación 



Modelo Conceptual 



Preparación 

 

• Revisión del 

contexto y literatura  

• Preparación 

Términos de 

Referencia  

• Selección y 

contratación del 

equipo evaluador 

Incepción    

 

• Reuniones 

estrátegicas con 

actores relevantes 

concernidos por la 

evaluación 

• Revisión de 

documentos iniciales  

• Nota conceptual    

• Revisión por actores 

• Informe Incepción  

Recogida de 
datos & 
análisis           

 

• Revisión de 

documentación 

• Entrevistas 

• Encuestas 

• Misión en países 

• Análisis  y 

triangulación de 

datos   

Informes 

 

• Borrador preliminar 

• Revisión 

• Informe Final  

Diseminación 
y aprendizaje  

 

• Publicación de 

informe 

• Presentación en 

Consejo Ejecutivo 

• Presentación a 

actores clave 

• Alimentación a 

procesos de decisión 

relacionados  

Respuesta de la 

dirección y acciones 

de seguimiento 

Proceso de evaluación 



• Resultados  

• Respuestas a preguntas de evaluación 

• Conclusiones 

• Lecciones aprendidas 

• Recomendaciones  

Informe de evaluación 



Areas de recomendaciones y acciones 

1. Desarrollo de una estrategia corporativa para abordar los 
objetivos de desarrollo sostenible: 

• Incluyendo visión corporativa, principios de priorización, resultados 
esperados y estrategia de movilización de recursos 

2. Refuerzo de estrategias y mecanismos de colaboración 
horizontal a través de la organización 

• Incluyendo el desarrollo de estructuras que faciliten la colaboración 
interdepartamental 

3. Fortalecimiento de colaboración intersectorial 

4. Enfoque en la ventaja comparativa de la organización 

5. Desarrollo de la capacidad de la organización para medir sus 
resultados; desarrollando una batería de objetivos 
específicos, sistemas de recogida de datos y medición.  



Respuesta de la dirección/responsables 

de las recomendaciones 



Aprendizaje: comunicación/seguimiento 

• Diseminación del informe y recomendaciones 

• Compromiso y participación de los principales actores en 

las lecciones extraídas y recomendaciones 

• Factibilidad y relevancia de las recomendaciones 

• Disponibilidad de la organización para adoptar 

recomendaciones 

• Evaluación como parte de los procesos de toma de 

decisiones 











Retos  

• Desarrollo y refuerzo de la cultura de evaluación; de rendición de 
cuentas y de aprendizaje y mejora continua 

• Asignación de recursos suficientes para el desarrollo de la 
evaluación.  

• Reconocimiento de la evaluación como elemento central de los 
procesos estratégicos, de planificación y de toma de decisiones. 

• Modelos conceptuales (teorías de cambio) necesarios en el diseño y 
puesta en parcha de programas y estrategias, identificando la cadena 
de valor, los resultados esperados y medidas apropiadas 

• Sistemas de información fiables y avanzados; prevención ante el 
uso de indicadores disponibles como única fuente de información  

• Desarrollo de equipos multidisciplinares que faciliten la puesta en 
marcha de proyectos de evaluación, y su aceptación e integración en 
el desarrollo e implementación de programas 

 



GRACIAS 


