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Introducción: ¿En qué consisten estas herramientas y cómo funcionan?
Antecedentes
La elaboración de este conjunto de herramientas fue posible gracias al financiamiento del Fondo Fiduciario para
la Innovación en los Resultados de Salud (HRITF). El objetivo del HRITF es diseñar, ejecutar y evaluar programas
piloto sostenibles con financiamiento basado en los resultados que tengan como objetivo mejorar los resultados
en materia de salud materno-infantil, a fin de acelerar el avance hacia el cumplimento de los objetivos de
desarrollo del milenio (ODM) 1c, 4 y 5. Un elemento clave en este programa es garantizar la incorporación de
evaluaciones del impacto rigurosas y correctamente diseñadas en los proyectos de financiamiento basado en los
resultados de cada país, de manera tal que sea posible documentar hasta qué punto, y en qué circunstancias,
estos proyectos son eficaces y viables desde el punto de vista operativo. Las evaluaciones son esenciales para
realizar nuevas observaciones que permitan mejorar y contribuir con este tipo de financiamiento, no solo en los
países piloto del HRITF, sino en cualquier otro país. El HRITF otorga donaciones a países que ejecutan programas
piloto de financiamiento basado en los resultados, actividades relacionadas con los conocimientos y el
aprendizaje, evaluaciones del impacto y estudios analíticos1.
El programa de trabajo sobre las evaluaciones del impacto del financiamiento basado en los resultados consta
de tres pilares:






evaluaciones del impacto rigurosas y prospectivas de los efectos causales de las intervenciones de
financiamiento basado en los resultados relacionadas con la salud sobre la calidad de la prestación de
servicios y el acceso a ellos, los gastos en salud y los resultados en materia de salud; además, estas
evaluaciones pueden abordar tanto la eficacia en función de los costos como la complejidad operacional
de las intervenciones de financiamiento basado en los resultados alternativas;
coordinación y estandarización, en la medida de lo posible, de las metodologías de evaluación de
diversas intervenciones de financiamiento basado en los resultados a fin de facilitar la comparación de
métodos alternativos, evaluar la validez externa de los impactos y analizar la viabilidad de
intervenciones similares en distintos entornos culturales y socioeconómicos;
resumen y difusión de las lecciones aprendidas a través de materiales que sean accesibles y relevantes
para los responsables de las políticas del país y demás partes interesadas.

¿En qué consisten las herramientas para la evaluación del impacto?
Las herramientas para la evaluación del impacto conforman una guía práctica sobre cómo diseñar y ejecutar las
evaluaciones del impacto. Si bien muchas partes de este conjunto de herramientas se pueden aplicar a las
evaluaciones del impacto en general, el objetivo principal es ayudar a evaluar el impacto de proyectos de
financiamiento basado en los resultados del sector de salud en la salud materno-infantil. Este conjunto de
herramientas presenta la siguiente estructura (véase el gráfico 1):

1

En la herramienta 0.01 HRITF Analytical Work Program Overview, se encuentra una reseña de los estudios analíticos.
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Para cada etapa del ciclo de la evaluación del impacto, se describen los procedimientos que se
consideran prácticas óptimas dentro del texto orientativo llamado Directrices. Cada módulo
corresponde a una etapa.
En todos los módulos se proporcionan herramientas técnicas que pueden utilizarse para ejecutar las
recomendaciones de las directrices. Se incluyen más de 50 herramientas, por ejemplo, términos de
referencia para los integrantes del equipo a cargo de la evaluación del impacto y las empresas que
llevarán a cabo las encuestas, una lista de indicadores de interés sobre la salud materno-infantil,
protocolos de investigación, cuestionarios, manuales de capacitación y programas para el censista,
materiales de supervisión del trabajo en el terreno, herramientas de análisis de datos, entre otras. Estas
herramientas estandarizadas permiten facilitar las comparaciones de los resultados de proyectos de
financiamiento basado en los resultados entre distintos países.

Si desea aprovechar al máximo el potencial del Instrumental para la evaluación de impacto, debe acceder
a las herramientas y a las siguientes directrices, y utilizarlas y adaptarlas. Para acceder a las directrices y a
las herramientas, visite el sitio web del Instrumental para la evaluación de impacto:
www.worldbank.org/health/impactevaluationtoolkit
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Gráfico 1: Estructura básica de estas herramientas
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Este conjunto de herramientas es el complemento práctico para el
manual denominado La evaluación de impacto en la práctica (Gertler y
cols., 2011).
Mientras que en el manual se analiza con mayor profundidad la teoría
de la evaluación del impacto, esta publicación tiene como objetivo
brindar orientación y herramientas prácticas a los encargados de la
ejecución para llevar a cabo dicha evaluación.
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¿A quiénes están dirigidas estas herramientas?
Estas herramientas tienen como objetivo ayudar a los jefes de equipos de proyectos, investigadores principales
y locales, empresas encuestadoras, partes interesadas gubernamentales y otros integrantes del equipo a cargo
de la evaluación del impacto en el país a diseñar y ejecutar dichas evaluaciones.

¿Cuál es el alcance de estas herramientas?
Financiamiento basado en los resultados y salud materno-infantil: Este conjunto de herramientas está
orientado, principalmente, a las evaluaciones del impacto de
proyectos de financiamiento basado en los resultados que se Si bien el 25% del contenido de este
centren en mejorar la salud materno-infantil. Aquí se utilizará la documento se centra específicamente en el
definición de financiamiento basado en los resultados establecida financiamiento basado en los resultados o en
por el HRITF: “todo programa que recompensa el logro de uno o la salud materno-infantil, el 75% restante es
más productos o resultados mediante uno o más incentivos, de uso general. Los profesionales que
financieros o de otra índole, previa verificación de que comprendan claramente sus áreas de interés
efectivamente se haya logrado el resultado acordado. Los podrán adaptar los contenidos específicos
relacionados con el financiamiento basado en
incentivos pueden estar dirigidos a los prestadores de servicios
los resultados o la salud materno-infantil al
(oferta), a los beneficiarios de los programas (demanda) o a tema que deseen.
ambos”. Por el momento, no se analizarán definiciones más
amplias de financiamiento basado en los resultados, tales como las
de grupos con diagnósticos afines.
Evaluaciones del impacto prospectivas y aleatorias: Estas
herramientas están orientadas a aquellos equipos que ya hayan
decidido implementar una evaluación del impacto prospectiva. Si
bien existen otros métodos para medir el impacto (como las
evaluaciones del impacto retrospectivas) que pueden resultar el
método de preferencia en determinados contextos, estos no se
incluyen en estas herramientas.

Evaluaciones prospectivas
Las evaluaciones prospectivas se realizan al
mismo tiempo que se diseña el programa y
forman parte de su implementación. Para
ello, se recolectan datos de referencia de los
grupos de tratamiento y de comparación
antes de la implementación del programa.
La evaluación de impacto en la práctica,
Gertler y cols., 2011

Reseña de los módulos
Estas herramientas están divididas en ocho módulos, en los que se tratan las diferentes etapas del ciclo de la
evaluación del impacto.
Módulo 1: Elección de las preguntas de evaluación. Cada evaluación del impacto tiene como objetivo brindar
información que sirva de base para las decisiones relativas a las políticas que fortalecerán los sistemas de salud
y mejorarán el estado de salud de la población. En ese aspecto, es fundamental definir las preguntas de
evaluación que sean relevantes para cada país y contribuyan a la base de evidencias mundial sobre el
xii

financiamiento basado en los resultados. Las preguntas sobre políticas no solo ayudan a comprender i) si este
tipo de financiamiento funciona, sino también ii) por qué funciona. La teoría del cambio para la intervención del
financiamiento basado en los resultados enmarca las preguntas sobre políticas y se utilizará en la etapa de
diseño de la evaluación del impacto.
Módulo 2: Conformación del equipo a cargo de la evaluación del impacto. Para ello, es necesario tener en
cuenta la idoneidad y el tiempo de dedicación. Todas las evaluaciones del impacto deben estar dirigidas por un
investigador principal y un investigador coprincipal o un buen coordinador de la evaluación que estén calificados
y demuestren compromiso. Asociarse con investigadores locales puede agregar sensibilidad, perspectiva y
credibilidad cultural e institucional tanto al análisis como a la presentación de los resultados. Además, estas
asociaciones contribuyen al fortalecimiento de la capacidad local de liderar los estudios de evaluación del
impacto en el país. Por último, los investigadores deberán evaluar (y, en caso de ser necesario, fortalecer) la
capacidad y las habilidades para recopilar datos a nivel local e identificar líderes que sean capaces de llevar a
cabo actividades complementarias, tales como análisis de costos y actividades de investigación cualitativa.

Gráfico 2: Los ocho módulos de estas herramientas
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Módulo 3: Diseño de la evaluación del impacto




El equipo a cargo de la evaluación del impacto aprenderá a elaborar una cadena de resultados para las
intervenciones de financiamiento basado en ellos mediante i) la identificación y la descripción de las
intervenciones de este tipo específicas de cada país que se ejecutarán; ii) la identificación de las
poblaciones destinatarias de los programas piloto; iii) la utilización del marco de la cadena de resultados
a fin de identificar los indicadores de insumos, productos, actividades y resultados que se utilizarán para
evaluar el impacto; iv) la formulación de las principales preguntas e hipótesis de la evaluación.
El equipo a cargo de la evaluación del impacto aprenderá a desarrollar una estrategia de evaluación,
que se incluirá en el documento de diseño de la evaluación del impacto, en el cual se identificará
rigurosamente el impacto causal de la intervención. Para esto, se debe identificar grupos de tratamiento
y de comparación y recopilar datos de referencia y datos finales sobre ellos, definir los criterios de
inclusión en el marco muestral, y realizar cálculos de potencia para identificar el tamaño de la muestra
adecuado para el estudio.

Módulo 4: Preparación de la recopilación de datos







El equipo a cargo de la evaluación deberá desarrollar un diagrama de Gantt sobre el proyecto y la
evaluación del impacto a fin de garantizar la correcta coordinación entre la intervención y las
actividades de evaluación. Este equipo debe coordinar su labor con la del equipo de diseño del proyecto
para garantizar que el diseño operativo de la intervención se correlacione con la evaluación y que esta
evaluación pertenezca al contexto del diseño operativo. Además, esta coordinación es necesaria para
garantizar que se recopilen las mediciones de referencia de los indicadores antes del inicio de la
intervención y que se mantenga un grado de exposición suficiente a las intervenciones de
financiamiento basado en los resultados.
El equipo a cargo de la evaluación del impacto aprenderá sobre el desarrollo del protocolo de
investigación y la forma de garantizar la aprobación ética del estudio conforme a los requisitos locales.
El equipo también recibirá orientación para la contratación de una empresa encuestadora que tenga la
capacidad y la experiencia necesarias para gestionar actividades de recopilación de datos a gran escala
de diversos sitios.
Por último, el equipo aprenderá a desarrollar los instrumentos necesarios para las encuestas y los
procedimientos en el terreno para la recopilación de datos. La calidad de la evaluación del impacto
depende de la calidad de los datos recopilados; por lo tanto, los instrumentos necesarios para las
encuestas y los procedimientos en el terreno son factores clave a la hora de determinar la calidad de los
datos. Los instrumentos para las encuestas han sido elaborados por la Unidad de Salud, Nutrición y
Población (SNP) para los equipos nacionales, a fin de maximizar la coordinación y la estandarización de
las mediciones entre los distintos países. Sin embargo, estos instrumentos deben adaptarse a la cultura
local y a los distintos entornos institucionales.

Módulo 5: Implementación de la recopilación de datos. El equipo a cargo de la evaluación del impacto
aprenderá a asegurar la correcta ejecución, supervisión y presentación de informes por lo que respecta a la
capacitación y a la recopilación y el ingreso de datos, a fin de garantizar que la empresa encuestadora cumpla
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con los planes y protocolos acordados. Además, deberá realizar un seguimiento del cronograma para garantizar
que la evaluación del impacto cumpla los plazos acordados con las contrapartes del Gobierno.
Módulo 6: Almacenamiento de datos y acceso a ellos. El equipo a cargo de la evaluación del impacto aprenderá
a desarrollar un plan de acceso, almacenamiento y documentación de datos junto al equipo encargado del
diseño de proyectos, de modo de garantizar la seguridad, la confidencialidad y la documentación de los datos.
Módulo 7: Análisis de los datos y difusión de los resultados. El equipo a cargo de la evaluación del impacto
aprenderá a desarrollar un plan de análisis y difusión de datos para garantizar la divulgación oportuna de los
productos analíticos y descriptivos.

Módulo 8: Seguimiento y documentación de la intervención. El equipo aprenderá a desarrollar un plan de
seguimiento y documentación para controlar la implementación del proyecto, la adhesión al diseño de
evaluación y las tareas de asignación a los grupos de tratamiento y comparación. Asimismo, aprenderá a
identificar fuentes de datos complementarias como los sistemas de información para la gestión de la salud y los
datos financieros y administrativos.

Reseña de las herramientas
Cada módulo contiene herramientas que ayudan a ejecutar la etapa correspondiente de la evaluación del
impacto. Cuando se menciona una herramienta en las directrices, se la indica en negrita y con letras rojas.
Gráfico 3: Las herramientas
1.01 Graph for Theory of Change (Gráfico para la teoría del
cambio)
1.02 Results Chain Template (Plantilla de la cadena de resultados)

1- Elección de
las preguntas
sobre políticas
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2- Conformación
del equipo a
cargo de la
evaluación del
impacto

3- Diseño de la
evaluación del
impacto

2.01 Principal Investigator Terms of Reference (Términos de
referencia para el investigador principal)
2.02 Evaluation Coordinator Terms of Reference (Términos de
referencia para el coordinador de la evaluación)
2.03 Data Analyst Terms of Reference (Términos de referencia
para el analista de datos)
2.04 Local Researcher Terms of Reference (Términos de
referencia para el investigador local)
2.05 Power Calculation Expert Terms of Reference (Términos de
referencia para el experto en cálculos de potencia)
2.06 Data Quality Expert Terms of Reference (Términos de
referencia para el experto en calidad de los datos)
2.07 Qualitative Principal Investigator Terms of Reference
(Términos de referencia para el investigador principal (datos
cualitativos))
2.08 Qualitative Field Worker Terms of Reference (Términos de
referencia para el trabajador de campo (datos cualitativos))
2.09 Cost-analysis Expert Terms of Reference (Términos de
referencia para el experto en análisis de costos)

3.01 RBF Output and Outcome Indicators (Indicadores de
productos y resultados del financiamiento basado en resultados)
3.02 WHO Output and Outcome Indicators (Indicadores de
productos y resultados de la Organización Mundial de la Salud)
3.03 IE Design Paper Template (Plantilla del documento de diseño
de la evaluación de impacto)
3.04 IE Budget Template (Plantilla de presupuesto para la
evaluación de impacto)
3.05 Ex ante Power Calculation Example (Ejemplo de cálculos de
potencia ex ante)
3.06 Power Calculations for Binary variables (Cálculos de potencia
para variables binarias)
3.07 Power Calculation References (Referencias para los cálculos
de potencia)

xvi

4-Preparación
de la
recopilación de
datos

4.01 Impact Evaluation Gantt Chart (Diagrama de Gantt sobre la
evaluación de impacto)
4.02 Memorandum of Understanding on Data Access
(Memorando de entendimiento sobre el acceso a los datos)
4.03 Research Protocol Example (Ejemplo de protocolo de
investigación)
4.04 Informed Consent Templates (Plantillas de consentimiento
informado)
4.05 Health Facility Survey Firm TOR (Términos de referencia para
la empresa encuestadora de centros de salud)
4.06 Household Survey Firm TOR (Términos de referencia para la
empresa encuestadora de hogares)
4.07 Data Collection Budget Template (Plantilla de presupuesto
para la recopilación de datos)
4.08 Consumables and Equipment for Biomarker Data (Bienes de
consumo y equipos para datos de biomarcadores)
4.09 Health Facility Questionnaires (Cuestionarios para los
centros de salud)
4.10 Household Questionnaires (Cuestionarios para los hogares)
4.11 Community Questionnaires (Cuestionarios para la
comunidad)
4.12 Costing Questionnaires (Cuestionarios de costos)
4.13 Data Entry Program (Programa de ingreso de datos)
4.14 Anemia Referral Guidelines (Directrices para la derivación de
casos de anemia)
4.15 Anemia Referral Form (Formulario para la derivación de
casos de anemia)
4.16 How to Translate Questionnaires (Instrucciones para la
traducción de los cuestionarios)
4.17 Institutional Review Board TOR (Términos de referencia para
el consejo de revisión institucional)
4.18 Certificate of Accurate Translation (Certificado de traducción
fiel)

xvii

5- Implementación
de la recopilación
de datos

6Almacenamien
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5.01 Interview Duration Tracking Sheet (Hoja de seguimiento para
la duración de las entrevistas)
5.02 Enumerator Evaluation Form (Formulario de evaluación de
los censistas)
5.03 Survey Progress Report I (Word) (Informe de situación de la
encuesta I (Word))
5.04 Survey Progress Report II (Excel) (Informe de situación de la
encuesta II (Excel))
5.05a Household survey Field Manual (Manual de trabajo de
campo para la encuesta de hogares)
5.05b Household survey Training Program (Programa de
capacitación para la encuesta de hogares)
5.05c Household survey Training (Capacitación sobre la encuesta
de hogares)
5.06a Health Facility Survey Field Manual (Manual de trabajo de
campo para la encuesta de centros de salud)
5.06b Health Facility Survey Training (Capacitación sobre la
encuesta de centros de salud)
5.07 Survey Training, CAR & Cameroon (Capacitación sobre la
encuesta, República Centroafricana y Camerún)
5.08 Health Facility Supervisor Checklist (Lista de control del
supervisor de los centros de salud)
5.09 Health Facility Arrival Checklist (Lista de control para la
llegada a los centros de salud)
5.10 Health Facility Supervisor Tracking Form (Formulario para el
seguimiento del supervisor de los centros de salud)
5.11a Daily Listing of U5 Exit Interviews (Listado diario de
entrevistas de salida para niños menores de 5 años)
5.11b Daily Listing of ANC Interviews (Listado diario de entrevistas
para la atención prenatal)
5.12 Cash Management Sheet (Hoja para el manejo de caja)

6.01 Data Deposit Form – IE Micro-data Catalog (Formulario de
depósito de datos: catálogo de microdatos sobre la evaluación de
impacto)
6.02 Nesstar Data Storage Templates (Plantillas de Nesstar para
almacenar datos)
6.03 Login to Micro-data Management Toolkit (Inicio de sesión en
el Instrumental de gestión de microdatos)
6.04 How to Access the Data Catalog and Data (Cómo acceder al
catálogo de datos y a los datos)

xviii

7- Análisis de los
datos y difusión
de los resultados

8- Seguimiento y
documentación
de la
intervención

7.01 Household Baseline Report (Informe de línea de base de
hogares)
7.01a Handbook Household Baseline Report (Manual para el
informe de línea de base de hogares)
7.01b Rwanda Household Baseline Outcome Indicators
(Indicadores de resultados de línea de base para los hogares de
Rwanda)
7.01c Rwanda Household Baseline Report Do-Files (STATA)
(Archivos .do de informes de línea de base para los hogares de
Rwanda (STATA))
7.01d Rwanda Household Baseline Ex-post Power Calculations
(Cálculos de potencia ex post de línea de base para los hogares de
Rwanda)
7.02 Health Facility Baseline Report (Informe de línea de base
para los centros de salud)
7.02a Suggested detailed outline of health facility baseline report
(Esquema detallado sugerido sobre el informe de línea de base
para los centros de salud)
7.03 Community Health Worker (CHW) Baseline Report (Informe
de línea de base para los trabajadores de la salud de la
comunidad)
7.03a Rwanda CHW Baseline Report Do-Files (STATA) (Archivos
.do de informes de línea de base para los trabajadores de la salud
de la comunidad de Rwanda (STATA))
7.04 STATA ado file for Baseline balance table (Archivo ado para
el cuadro del balance de línea de base (STATA))
7.05 WHO Anthro calculation package (Paquete de cálculos
antropológicos de la OMS)
7.06 STATA training (Capacitación sobre el programa de análisis
estadístico STATA)
7.07 STATA Training IE Design Validation (Validación del diseño de
la capacitación sobre el programa de análisis estadístico STATA)

8.01 Monitoring Indicators Rwanda Example (Ejemplo de
indicadores de seguimiento para Rwanda)
8.02 Field Supervision Visit Templates Rwanda (Plantillas para las
visitas de supervisión de campo para Rwanda)

xix

Aprovechar la experiencia de otros países
En las herramientas, los casos concretos de países ilustran los verdaderos desafíos y las lecciones aprendidas en
evaluaciones del impacto reales de programas de financiamiento basado en los resultados. La mayoría de estos
casos concretos surgieron de las evaluaciones del impacto financiadas por el HRITF; sin embargo, también se
incluyen otros casos interesantes. Los casos concretos se desarrollaron en colaboración con los jefes de equipos
de proyectos y con los equipos encargados de la evaluación del impacto. Las directrices de las herramientas solo
contienen extractos de los casos concretos. La totalidad de los casos concretos se presenta en la sección
“Country Spotlights” (Casos concretos de países) del sitio web de las herramientas.

Adaptación de las herramientas a las necesidades de los países
El contenido específico de cada país se encuentra destacado en las herramientas para que los equipos a cargo
de la evaluación del impacto puedan adaptar fácilmente los contenidos. El contenido específico de cada país se
indica con letras rojas (en los cuestionarios), o bien con un tipo de letra destacada en color amarillo (en la
mayoría de las demás herramientas).

Cómo establecer prioridades entre las recomendaciones de las herramientas
Con este conjunto de herramientas se espera establecer estándares de calidad y rigor científico mediante un
conjunto integral de recomendaciones e instrumentos. Sin embargo, las condiciones de la vida real, los
presupuestos, el diálogo y el contexto de los países influyen en la viabilidad de ciertas recomendaciones. En el
cuadro 1 se resumen las principales recomendaciones destacadas en las herramientas. El objetivo es ayudar a
los equipos a cargo de la evaluación del impacto a establecer un orden de prioridades entre los
siguientes estados:




Fundamental: lo que creemos que realmente debería incluirse o considerarse en el diseño y la
implementación de las evaluaciones del impacto.
Importante: lo que idealmente debería incluirse o considerarse, pero que podría modificarse o
adaptarse si fuera necesario.
Conveniente: aquello que recomendamos que los equipos a cargo de la evaluación del impacto
incluyan, pero que podría omitirse si fuera necesario.
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Cuadro 1: Lista de recomendaciones
Fundamental

Importante

Módulo

Recomendaciones

1

 La pertinencia de las preguntas sobre políticas o de evaluación elegidas, a nivel local y mundial, es más
importante que la cantidad de preguntas planteadas. No todas las dimensiones del financiamiento
basado en los resultados pueden analizarse en una sola evaluación del impacto, por lo que el equipo
deberá establecer un orden de prioridades entre las preguntas.

1

 Un primer paso es comprender si el financiamiento basado en los resultados es eficaz o no. Comprender
los motivos del fracaso o del éxito del programa de financiamiento es fundamental para mejorarlo y
garantizar su sostenibilidad.

2

 Los integrantes del equipo que sean responsables principalmente del diseño y la implementación del
proyecto (por ejemplo, el jefe de equipo del proyecto) no deberían desempeñar la función de
investigadores principales.



2

 El investigador principal y el coordinador de la evaluación tienen una función muy importante en la
supervisión de las empresas encuestadoras.



2

 Las contrapartes de investigación locales pueden contribuir enormemente para lograr el éxito de la
evaluación del impacto, ya que pueden aportar conocimientos locales y fomentar la identificación del país
con el programa.



2

 Los equipos deberían evaluar la capacidad local para realizar encuestas y determinar si será necesario
contar con soporte técnico para garantizar la calidad de los datos de la encuesta.



2

 Un experto en calidad de los datos puede ayudar a establecer las condiciones iniciales apropiadas para
garantizar la calidad de los datos de la encuesta antes de que la empresa inicie el trabajo en el terreno.
Un supervisor local puede verificar el proceso de control de calidad durante la implementación de las
encuestas.



2

 El análisis cualitativo y del beneficio en función de los costos puede agregar una gran riqueza y un gran
nivel de detalle a las preguntas que se responderán mediante la evaluación del impacto.



2

 Las evaluaciones del impacto implican varias rondas de datos complejos: un buen analista de datos
ayudará al equipo a administrar y analizar los datos de forma rápida y confiable.



2

 Si bien los cálculos de potencia pueden estar dentro del ámbito de responsabilidad del investigador
principal, un experto en cálculos de potencia contará con más tiempo y conocimientos especializados
para dedicarse a esa tarea.

3

 Se debería diseñar una evaluación del impacto prospectiva antes de la intervención o en simultaneidad
con esta.

Conveniente
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Fundamental

Importante

Módulo

Recomendaciones

3

 Los equipos deberían desarrollar un marco de resultados para el proyecto de financiamiento basado en
los resultados, de modo de identificar los principales procesos a través de los cuales las actividades del
programa de financiamiento tendrán un efecto en los productos y en los resultados clave.

3

 La estrategia de identificación recomendada para las evaluaciones del impacto del financiamiento basado
en los resultados es la asignación aleatoria para las intervenciones y los grupos de comparación.

3

 Los equipos deberían evaluar las amenazas presentes y futuras para la validez interna de la evaluación
(por ejemplo, contaminación, falta de potencia) y realizar un seguimiento de ellas a través del tiempo.



3

 Los cálculos de potencia son una parte importante del diseño de una evaluación del impacto. Sin potencia
suficiente, puede ocurrir que dicha evaluación no permita responder preguntas clave sobre políticas. El
tamaño de la muestra debe permitir utilizar suficiente potencia.



3

 La muestra debe ser representativa de la población que, en última instancia, se beneficiará del programa.



3

 Cuando las contrapartes del país apoyen el concepto de evaluación del impacto y comprendan la
importancia de respetar las secciones del estudio, resultará más fácil mantener intactos los grupos de
comparación y tratamiento en forma exitosa hasta la encuesta de seguimiento.



3

 La elección de indicadores para el estudio es fundamental: cada indicador debería ser medible con los
instrumentos de recopilación de datos elegidos.



3

 Los equipos pueden consultar La evaluación de impacto en la práctica (Gertler y cols., 2011) para obtener
información sobre un análisis más profundo de las estrategias de identificación adecuadas para la
evaluación del impacto.



3

 Al decidir sobre la unidad de selección aleatoria, los equipos equilibran la potencia de la evaluación del
impacto y el riesgo de contaminación entre las unidades de ese tipo.



4

 El protocolo de investigación debería incluir toda la información relevante vinculada a la protección de las
personas, incluidos los criterios específicos de muestreo, y los protocolos de consentimiento informado y
de confidencialidad de los datos.



4

 La evaluación del impacto debe contar con la aprobación de un consejo institucional: el investigador
principal debería planificar la contratación de ese consejo para que lleve a cabo la revisión ética y apruebe
la investigación antes del comienzo de las actividades del trabajo en el terreno.



4

 Los equipos pueden coordinar las actividades y los cronogramas para el programa y la evaluación del
impacto mediante un diagrama de Gantt sobre dicha evaluación o sobre el proyecto.



4

 El equipo a cargo de la evaluación del impacto debería acordar con las contrapartes del Gobierno cuál
será la política de acceso a los datos para la evaluación. Para evitar los malentendidos, se puede utilizar
un memorando de entendimiento escrito.



Conveniente
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Fundamental

Importante

Módulo

Recomendaciones

4

 La decisión entre el ingreso de datos en campo y la digitación en campo asistida por computadora tiene
consecuencias muy importantes para la selección de la empresa encuestadora, y esta decisión se debería
tomar antes de contratar a dicha empresa.

4

 La contratación de una empresa encuestadora es un proceso que requiere mucho tiempo (generalmente,
entre tres y seis meses) y que debería iniciarse en las primeras etapas de la planificación del proyecto.

4

 Según la situación y la especialización en el país, puede ser preferible contratar a una empresa
encuestadora para que lleve a cabo las encuestas de los centros de salud y las de los hogares, o bien
contratar a dos empresas por separado. Como regla general, recomendamos que los equipos utilicen un
proceso de selección competitiva.

4

 El equipo de gestión de la encuesta debería incluir un jefe de equipo del proyecto, un gerente en el
terreno y un gerente de datos durante toda la duración de la preparación y la implementación de la
recopilación de datos.



4

 Las negociaciones con la empresa encuestadora requieren de una clara comprensión de las limitaciones
respecto del presupuesto y del tiempo, que afectarán la conformación del equipo en el terreno y la
duración de la encuesta.



4

 La empresa encuestadora debería contar con el respaldo de un experto en calidad de los datos desde las
primeras etapas de la preparación de la encuesta, especialmente en el caso de empresas encuestadoras
locales cuya capacidad es limitada.



4

 La estructura y la calidad de los instrumentos de la encuesta son cruciales para la calidad de los datos y la
comparabilidad de los resultados de los diferentes países. Recomendamos que los equipos del proyecto
utilicen como base los cuestionarios de financiamiento basado en los resultados para los hogares y los
centros de salud. El investigador principal de la evaluación debe determinar qué módulos son adecuados
y cuáles no lo son y garantizar que los resultados de interés clave puedan calcularse a partir de los
cuestionarios. Los equipos deben tener la libertad de efectuar los ajustes que consideren necesarios.



4

 La intención es que los cuestionarios del conjunto de herramientas sean exhaustivos; puede ocurrir que
los equipos deseen limitar la cantidad de módulos para reducir los requisitos en materia de costos y de
tiempo para la administración de los cuestionarios.



4

 Las encuestas de la comunidad pueden permitir infraestructuras de medición y redes de apoyo existentes
dentro de la comunidad. También se las puede utilizar como complemento de las encuestas de hogares,
en especial cuando estas deben acortarse drásticamente.

5

 El equipo a cargo de la evaluación del impacto y la empresa encuestadora deberían definir el protocolo
para identificar observaciones en forma singular en las bases de datos y para vincular las bases de datos.



5

 El equipo a cargo de la evaluación del impacto debería definir el protocolo para identificar las áreas de



Conveniente
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Módulo

Recomendaciones

Fundamental

Importante

Conveniente

tratamiento y comparación dentro de las bases de datos.

5

 La calidad y la duración de la capacitación de los equipos en el terreno son fundamentales para el éxito de
la recopilación de datos.



5

 Mientras las empresas encuestadoras se encargan de la recopilación de datos, el equipo a cargo de la
evaluación del impacto debería trabajar con ellas para garantizar la presentación de informes adecuada y
oportuna sobre el trabajo en el terreno.



5

 El protocolo de investigación y los manuales de las encuestas deberían contener toda la información que
las empresas encuestadoras necesitan para garantizar que la recopilación de datos se lleve a cabo en
forma ética y conforme a los planes.



5

 Durante la recopilación y el ingreso de datos, se deberá proteger la seguridad y confidencialidad de los
datos recopilados. Los equipos en el terreno deben informar acerca de las dificultades logísticas o de
seguridad que se presenten.



5

 El equipo a cargo de la evaluación del impacto debe controlar atentamente la calidad de la recopilación y
el ingreso de datos, y se recomienda contratar a un experto en calidad de datos para que brinde
asistencia en este proceso.



5

 Puede ocurrir que las empresas encuestadoras locales cuenten con una capacidad limitada para la
programación del ingreso, el ingreso y la administración de los datos. Este conjunto de herramientas
contiene formularios de ingreso de datos para software CSPro que corresponden a los cuestionarios de
hogares y de centros de salud de las herramientas.



5

 Es preferible ingresar los datos simultáneamente con el trabajo en el terreno en lugar de hacerlo luego de
la finalización.

6

 El jefe de equipo del proyecto debe planificar y coordinar la documentación completa e integral de las
actividades de evaluación del impacto.
 Se incluirá una nota conceptual, el protocolo de investigación, los cuestionarios, los manuales de
capacitación actualizados, etc.
 Se decidirá qué información se deberá eliminar para proteger la confidencialidad de los
encuestados.



6

 El investigador principal debe preparar archivos de control de identidad por separado que establezcan el
vínculo entre los códigos de identificación geográficos y los códigos de identificación en el terreno.



6

 El investigador principal debe decidir cuáles serán todas las variables que no pueden publicarse (por
ejemplo, la información personal confidencial).



6

 Los archivos confidenciales (el archivo de control de identidad y demás datos que no se encuentren
disponibles en forma pública) deben almacenarse en un lugar seguro, preferentemente un enclave para
datos.
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Fundamental

Importante

Conveniente

Módulo

Recomendaciones

6

 Los equipos a cargo de la evaluación del impacto deben dedicar suficiente tiempo a la documentación y a
la carga de datos, de modo de garantizar la continuidad del acceso a los datos dentro del equipo y facilitar
el proceso de intercambio y análisis de datos en el futuro.



6

 Los equipos a cargo de la evaluación del impacto deben consultar el memorando de entendimiento (o el
acuerdo sobre intercambio de datos que corresponda) en el momento de documentar, almacenar y
compartir los datos.



7

 Los analistas de datos deberían llevar un registro de los análisis estadísticos y de las modificaciones que se
efectúen en los datos.

7

 Antes del análisis de los datos de referencia, el analista de datos debe consultar las directrices nacionales
e internacionales (por ejemplo, las de la Organización Mundial de la Salud [OMS]) sobre cómo calcular
los indicadores.

7

 El analista de datos puede ayudar a identificar errores que hayan ocurrido durante la recopilación o el
ingreso de datos de referencia. Esto puede permitir realizar ajustes para la capacitación y la supervisión
en futuras rondas de recopilación de datos.



7

 Se necesita tiempo para depurar y analizar los datos y para difundir los resultados. Se recomienda
planificar los recursos humanos y los fondos por adelantado.



7

 Los cálculos de potencia ex post forman parte de las verificaciones de la validez interna de la evaluación
del impacto. Si fuera necesario, se podrán recomendar formas de aumentar la potencia en la etapa de
seguimiento.



7

 El análisis debería desarrollarse teniendo en cuenta la mejor forma de difundir los resultados y de
informar a los responsables de las políticas.



7

 Los datos sobre la evaluación del impacto son habitualmente muy abundantes: el análisis del impacto del
financiamiento basado en los resultados puede ser el objetivo principal, pero también pueden llevarse a
cabo otros análisis que proporcionen información para el diseño de políticas.



8

 El seguimiento y la documentación de las actividades del proyecto son un complemento fundamental
para la evaluación del impacto, ya que brindan información sobre las intervenciones reales en el terreno
y, por consiguiente, sobre la intervención que se está evaluando.



8

 Es conveniente para los equipos a cargo de la evaluación del impacto que el programa sirva para
identificar dos riesgos principales para dicha evaluación: 1) compensación del grupo de comparación a
través de una intervención o un programa alternativos, y 2) imitación del tratamiento por parte del grupo
de comparación.
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Módulo 1
Elección de las preguntas de evaluación

Instrumental
para la evaluación de impacto
Medición del impacto del financiamiento basado en resultados para la salud materno-infantil

www.worldbank.org/health/impactevaluationtoolkit

Módulo 1. Elección de las preguntas de evaluación
Principales recomendaciones y herramientas disponibles para este módulo
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La promesa del financiamiento basado en los resultados y la falta de datos
La estrategia de SNP de 2007 del Banco Mundial renovó la atención del Banco en los resultados y el
fortalecimiento de los sistemas de salud. Un objetivo clave de dicha estrategia es estrechar los vínculos entre el
financiamiento y los resultados a través del mayor uso del financiamiento basado en los resultados.
Musgrove (2010) define el financiamiento basado en los resultados para el ámbito de la salud como “todo
programa que recompensa el logro de uno o más productos o resultados mediante uno o más incentivos,
financieros o de otra índole, previa verificación de que efectivamente se haya logrado el resultado acordado. Los
incentivos pueden estar dirigidos a los prestadores de servicios (oferta), a los beneficiarios de los programas
(demanda) o a ambos *…+. La verificación de que efectivamente se hayan obtenido los resultados es una
característica esencial. Lo ideal quizá sería que un tercero neutral realizara la verificación, aunque el mandante
pagara los costos correspondientes, pero se pueden utilizar diversos mecanismos. La verificación ex ante (con
anterioridad al pago) puede complementarse con la evaluación ex post”.
El financiamiento basado en los resultados en el sector de la salud es considerado una herramienta poderosa,
aunque, en su mayor parte, aún no comprobada, para fortalecer los sistemas de salud y acelerar los avances
hacia la consecución de los ODM relativos a ella (Levine y Eichler, 2009; Cochrane, 2012). Si bien existe una base
de pruebas sólida sobre los impactos positivos de los programas de transferencias condicionadas de efectivo en
los resultados en materia de desarrollo humano (Fiszbein y Schady, 2009) y hay bastantes datos disponibles
sobre el impacto de los vales orientados a la demanda para los servicios de salud (Meyer y cols., 2011), hay muy
pocas pruebas sobre el impacto de las intervenciones de financiamiento basado en los resultados orientadas a la
oferta o de las intervenciones orientadas a la demanda sin transferencias condicionadas de efectivo en los
indicadores de salud de los países de ingreso bajo2. De hecho, hasta la fecha solo se conocen algunas
evaluaciones del impacto controladas por casos de los programas que proporcionan incentivos financieros para
prestadores de servicios de salud en países de ingresos bajo y mediano, aunque otros estudios muestran
resultados no experimentales prometedores. En los siguientes recuadros, se presentan los resúmenes de
algunos de esos casos de evaluaciones del impacto y análisis de los datos disponibles.
Si bien no existen pruebas de algunos tipos de intervenciones de financiamiento basado en los resultados, en los
últimos cinco años, numerosos países han puesto en marcha o han ampliado tales intervenciones. Esto ofrece
una oportunidad única para invertir en evaluaciones del impacto rigurosas y bien diseñadas que documenten la
medida en que las políticas de financiamiento basado en los resultados relacionadas con la salud son eficaces y
viables desde el punto de vista operativo, y en qué circunstancias. Con un programa bien coordinado de
evaluaciones del impacto del financiamiento basado en los resultados, los países y los donantes pueden emplear
los datos disponibles para tomar decisiones bien informadas sobre políticas.

2

Existe, sin embargo, un creciente número de publicaciones sobre el pago por desempeño para la atención médica en los
Estados Unidos y el Reino Unido. Véase, por ejemplo, Fleetcroft y cols., 2012; Jha y cols., 2012; Lindenauer, 2007; Doran y
cols., 2006, y Perterson y cols., 2006.
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Pagos por desempeño para mejorar la prestación de intervenciones sanitarias en países de ingresos bajo y mediano:
Análisis de Cochrane
Antecedentes. Existe cada vez más interés en los pagos por desempeño como medio para alinear los incentivos de los
trabajadores de la salud y los prestadores de servicios de salud con los objetivos de salud pública. Sin embargo,
actualmente no hay pruebas rigurosas sobre la eficacia de estas estrategias para mejorar la atención de la salud y la salud,
en particular, en países de ingresos bajo y mediano. Además, los pagos por desempeño implican una intervención compleja
con beneficios inciertos y posibles perjuicios. Por lo tanto, un análisis de los datos disponibles sobre su eficacia es más que
oportuno, especialmente dado que se trata de un ámbito de creciente interés para las entidades de financiamiento y los
Gobiernos.
Objetivos. Evaluar las pruebas disponibles en la actualidad sobre los efectos de los pagos por desempeño en la provisión de
atención de la salud y en los resultados en materia de salud en países de ingresos bajo y mediano.
*…+
Conclusiones de los autores. La base de datos disponibles en la actualidad no es suficiente para extraer conclusiones
generales; se necesitan estudios más sólidos y exhaustivos. El financiamiento basado en el desempeño no es una
intervención uniforme, sino que consiste en una variedad de enfoques. Sus efectos dependen de la interacción de diversas
variables, entre las que se incluyen el diseño de la intervención (por ejemplo, quién recibe los pagos, la magnitud de los
incentivos, los objetivos y cómo se miden); el monto del financiamiento adicional; otros componentes secundarios como el
soporte técnico, y factores contextuales, incluido el contexto organizacional en que se implementa.

Fuente: Witter y cols., 2012.

1-4

Financiamiento basado en el desempeño: Datos disponibles de Rwanda
Antecedentes. Se necesita con urgencia obtener datos sobre los mejores métodos para acelerar los avances hacia la
consecución de los ODM. Evaluamos el efecto de los pagos basados en el desempeño de los prestadores de servicios de
salud (pagos por desempeño) en el uso y la calidad de los servicios de atención materno-infantil en los centros de salud de
Rwanda.
Métodos. Se seleccionaron aleatoriamente 166 centros a nivel de distrito para comenzar con el financiamiento de los
pagos por desempeño entre junio y octubre de 2006 (grupo de intervención; n=80) o para continuar con el financiamiento
tradicional basado en los insumos hasta 23 meses después del comienzo del estudio (grupo de control; n=86). La elección
aleatoria se realizó arrojando una moneda al aire. Se encuestaron centros y 2158 hogares al comienzo y después de 23
meses. Las principales mediciones de los resultados fueron las visitas de atención prenatal y los partos en centros de
salud, la calidad de la atención prenatal, y las visitas de atención preventiva y la inmunización de niños. Se aisló el efecto
de los incentivos del efecto de los recursos al aumentar los presupuestos basados en los insumos de los centros de
comparación por el promedio de los pagos por desempeño realizados a los centros de tratamiento. Se estimó una
especificación de regresión multivariante del modelo de dobles diferencias en el que se realiza la regresión del resultado
de un individuo según una variable ficticia, que indica si el centro recibió el pago por desempeño ese año, un efecto fijo
del centro, un indicador del año, y una serie de características del individuo y del hogar.
Conclusiones. Según nuestro modelo, se estimó que los centros del grupo de intervención tuvieron un aumento del 23%
de la cantidad de partos en centros de salud y aumentos en la cantidad de visitas de atención preventiva de niños de hasta
23 meses de edad (56%) y de niños de entre 24 y 59 meses (132%). No se observaron mejoras en la cantidad de mujeres
que completaron cuatro visitas de atención prenatal, ni en los niños que fueron sometidos a los programas completos de
inmunización. También se estimó un aumento de las desviaciones estándar 0 157 (intervalo de confianza del 95%, 0 0260 289) en la calidad de la atención prenatal, medido según el cumplimiento de las pautas de prácticas clínicas de atención
prenatal de Rwanda.
Interpretación. El sistema de pagos por desempeño de Rwanda tuvo el mayor impacto en aquellos servicios que tenían las
tasas de pago más altas y demandaban el menor esfuerzo del prestador de servicios. Los incentivos al desempeño
financiero de este tipo de pagos pueden mejorar tanto el uso como la calidad de los servicios de atención maternoinfantil, y podrían ser una intervención útil para acelerar los avances hacia la consecución de los ODM relativos a la salud
materno-infantil.
Fuente: Basinga y cols., 2011.
Financiamiento basado en el desempeño: Datos disponibles de Rwanda (II)
En este estudio, se examina el impacto de los incentivos al desempeño para los prestadores de servicios de salud de
Rwanda en los resultados en materia de salud infantil mediante el uso de un diseño cuasiexperimental prospectivo
encuadrado en la implementación del programa. Observamos que el sistema de pagos por desempeño tuvo un impacto
importante y significativo en el peso para la edad de niños de 0 a 11 meses, y en la estatura para la edad de niños de 24 a
49 meses (desviación estándar de 0,53 y 0,25, respectivamente). Atribuimos esta mejora a los aumentos de la cantidad de
servicios de atención del niño sano y a las mejoras de la calidad de la atención prenatal. En consonancia con la teoría
económica, observamos mayores efectos en los aspectos del servicio que en el control de los prestadores, y en aquellos en
los que las recompensas monetarias eran más altas. Es nuestra opinión que el cambio en los esfuerzos de los prestadores
fue el factor que más contribuyó a los impactos observados. Observamos una reducción del 20% en la brecha de eficiencia
entre conocimiento y práctica en la atención prenatal. Por último, encontramos pruebas de una sólida complementariedad
entre el sistema de pagos por desempeño y la presencia de trabajadores de la salud altamente calificados en los centros
de atención.
Fuente: Gertler y Vermeersch, 2012.

1-5

Contratación de servicios de salud: Datos disponibles de Camboya
En 1999, Camboya dio en contrato la gestión de los servicios de salud del Gobierno a organizaciones no gubernamentales
(ONG) en cinco distritos seleccionados aleatoriamente. En los contratos, se especificaban objetivos para mejorar los
servicios de salud materno-infantil. Los resultados previstos mejoraron en desviaciones estándar de alrededor de 0,5
puntos en relación con los distritos de comparación. Los cambios en los resultados no previstos fueron pequeños. El
programa aumentó la disponibilidad del servicio de 24 horas, redujo la ausencia de prestadores e incrementó las visitas de
supervisión. Existen algunas pruebas de que se produjo una mejora en la salud. El programa incluyó un aumento del
financiamiento para la salud pública, pero generó reducciones aproximadamente compensatorias en el gasto privado
debido a que los residentes de los distritos tratados pasaron de los vendedores de medicamentos sin licencia y los
curanderos tradicionales a las clínicas del Gobierno.
Fuente: Bloom y cols., 2006.
Incentivos para que las aldeas mejoren la salud y la educación: Datos disponibles de Indonesia
En este documento se describe un experimento realizado en más de 3000 aldeas de Indonesia y diseñado para comprobar
el papel que cumplieron los incentivos al desempeño en la mejora de la eficacia de los programas de ayuda. Las aldeas de
una tercera parte de los subdistritos (elegidas aleatoriamente) recibieron una donación global para mejorar 12 indicadores
de salud materno-infantil y educación, y se determinó que el monto de la donación global del año siguiente dependería del
desempeño en relación con las demás aldeas del subdistrito. Las aldeas de los subdistritos restantes se asignaron
aleatoriamente a un programa de donación global idéntico pero sin vínculo financiero con el desempeño o a un grupo de
control puro. Observamos que las aldeas que recibieron incentivos tuvieron un mejor desempeño en materia de salud que
las aldeas que no los recibieron, en particular, en las provincias menos desarrolladas, pero no detectamos impactos de los
incentivos en la educación. No encontramos pruebas de desbordamientos negativos de los incentivos sobre los resultados
no previstos. Al parecer, los incentivos dieron lugar al uso más eficiente de las donaciones globales, y originaron un
aumento del trabajo de los prestadores de servicios de salud, a quienes se les paga parcialmente mediante el sistema de
servicios a cambio del pago de honorarios, pero no de los maestros. En términos netos , entre el 50% y el 75% del impacto
total del programa de donaciones globales en los indicadores de salud puede atribuirse a los incentivos al desempeño.
Fuente: Olken y cols., 2011.
Incentivos vinculados con el desempeño de los prestadores: Datos disponibles de Filipinas
Los méritos del uso de incentivos financieros para mejorar la calidad clínica tienen un gran atractivo; sin embargo, pocos
estudios han evaluado rigurosamente los posibles beneficios. La incertidumbre que rodea las evaluaciones de calidad
puede dar lugar a decisiones desacertadas sobre políticas, lo que posiblemente redunde en mayores costos con poca o
ninguna mejora de la calidad, o en la pérdida de oportunidades para mejorar la atención. Realizamos un experimento con
médicos de 30 hospitales de Filipinas que supera varias de las limitaciones de los estudios anteriores. Medimos el
desempeño clínico y luego examinamos si las primas modestas, equivalentes a alrededor del 5% del salario de un médico,
como también los incentivos a nivel del sistema que aumentaron la compensación a los hospitales y todos los grupos de
médicos, generaron mejoras en la calidad de la atención. Observamos que tanto las primas como los incentivos a nivel del
sistema mejoraron en 10 puntos porcentuales los puntajes en un sistema de medición de calidad utilizado en nuestro
estudio. Nuestras conclusiones indican que, al combinar una medición cuidadosa con los tipos de incentivos que
estudiamos, podría haber un impacto más grande en la calidad que el reconocido anteriormente.
Fuente: Peabody y cols., 2011.
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El impacto de los vales en el uso y la calidad de los bienes y servicios de salud en países en desarrollo:
Análisis sistemático
Antecedentes. Un enfoque para brindar asistencia sanitaria a los países en desarrollo es el uso de programas de vales de
salud, mediante los cuales se entregan vales a beneficiarios específicos para bienes o servicios de salud gratuitos o
subsidiados. En teoría, se prevé que los vales lleguen a beneficiarios específicos, aumenten el uso, mejoren la calidad,
incrementen la eficiencia y, en última instancia, mejoren la salud de la población.
Objetivos. El objetivo principal de este análisis sistemático es evaluar si, hasta ahora, los programas de vales han podido
lograr estos resultados deseados.
Métodos. Mediante el uso de criterios explícitos de inclusión y exclusión, en septiembre y octubre de 2010, se realizó una
búsqueda en bases de datos bibliográficas, publicaciones clave y sitios web de organizaciones. También se utilizaron otras
estrategias de búsqueda como la consulta de referencias bibliográficas, búsquedas de palabras clave complementarias
utilizando información específica del programa, y consultas con expertos clave en la materia. Se adoptó un enfoque de
síntesis narrativa para resumir cualitativamente las variables de resultados cuantitativos identificados en cinco categorías
(focalización, utilización, eficiencia, calidad e impacto en la salud). En función de la dirección del efecto de las variables de
resultados y la confianza en las conclusiones del estudio, se totalizaron las conclusiones de cada categoría de resultados y
se las asignó a una de cinco categorías de conclusiones previamente establecidas: 1) pruebas insuficientes; 2) pruebas de
ausencia de efecto; 3) pruebas contradictorias; 4) pruebas limitadas de efecto, o 5) pruebas sólidas de efecto. También se
realizaron análisis de subgrupos y de sensibilidad. No se llevó a cabo un metaanálisis cuantitativo debido a la naturaleza
heterogénea de las variables de resultados analizadas.
Resultados. En este análisis, se identificó un total de 24 estudios de evaluación de 16 programas de vales de salud
diferentes. Las conclusiones de 64 variables de resultados sirvieron como base de cinco conclusiones principales: 1) existen
pruebas limitadas de que los programas de vales efectivamente distribuyen los vales para bienes o servicios de salud entre
beneficiarios específicos (sobre la base de cuatro programas); 2) no existen pruebas suficientes para determinar si los
programas de vales prestan servicios o bienes de salud con más eficiencia que las distintas estrategias de financiamiento de
la salud (sobre la base de un programa); 3) existen pruebas sólidas de que los programas de vales aumentan la utilización
de los servicios o bienes de salud (sobre la base de 13 programas); 4) existen pruebas limitadas de que los programas de
vales mejoran la calidad de los servicios de salud (sobre la base de cuatro programas), y 5) las pruebas indican que los
programas de vales no tienen un impacto en la salud de la población (sobre la base de 6 programas). Sin embargo, se
determinó que esta última conclusión era inestable en el análisis de sensibilidad.
Conclusiones. Las pruebas indican que los programas de vales de salud han logrado aumentar la utilización de bienes o
servicios de salud, llegar a beneficiarios específicos y mejorar la calidad de los servicios. Si bien estos resultados son
alentadores, la conclusión subsiguiente de que los programas de vales mejoran la salud de la población no es evidente en
los datos incluidos en este análisis. La metodología aquí utilizada permite a los responsables de políticas sintetizar las
evidencias de estudios heterogéneos y, por ende, incluir más datos que los que podrían utilizarse en un metaanálisis
estándar. No obstante, los vales aún son relativamente nuevos, y la cantidad de estudios publicados que los evalúan
constituye una limitación. En análisis futuros que apliquen esta metodología, se pueden comparar los programas de vales
de salud con las distintas técnicas financieras e incorporar nuevos datos sobre los programas de vales de las evaluaciones
actualmente en curso. Sin embargo, deben validarse las herramientas de síntesis utilizadas en este análisis.
Fuente: Meyer y cols., 2011.
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¿Qué es una evaluación del impacto?3
Las evaluaciones del impacto forman parte de un programa más amplio de
formulación de políticas basadas en pruebas. En un contexto en el que los
responsables de políticas, los donantes y la sociedad civil exigen resultados y
rendición de cuentas a los programas públicos, la evaluación del impacto puede
ofrecer pruebas sólidas y creíbles del desempeño y, lo que es fundamental,
puede determinar si un programa en particular ha logrado los resultados
deseados. A nivel mundial, las evaluaciones del impacto ayudan a generar
conocimientos acerca de la eficacia de los programas.
La evaluación del impacto es uno de los diversos métodos que apoyan las
políticas basadas en pruebas. Otros métodos incluyen el seguimiento, las
evaluaciones de procesos, las evaluaciones cualitativas y la determinación de
costos. La evaluación del impacto tiene la particularidad de que intenta evaluar los cambios en el bienestar que
pueden atribuirse a un programa o una política en especial, o que son causados por dicho programa o política. A
diferencia del seguimiento y la evaluación, la evaluación del impacto generalmente se estructura en torno a un
tipo de pregunta: ¿Cuál es el impacto (o efecto causal) de un programa sobre un resultado de interés? A
diferencia de las comparaciones antes/después y las simples encuestas de satisfacción del usuario final, la
evaluación del impacto intenta aislar el impacto del programa de otros factores de confusión.

¿Por qué evaluar los programas de financiamiento basado en los resultados?
Las evaluaciones del impacto son especialmente útiles cuando los países ponen a prueba intervenciones
innovadoras que parecen prometedoras en teoría, pero respecto de las cuales existen pocos datos concretos.
Las autoridades normativas que desean utilizar pruebas para respaldar sus políticas necesitan información sobre
diversas cuestiones, por ejemplo: ¿Es eficaz este programa en comparación con la situación actual?; ¿cuál es la
más eficaz de las numerosas formas en que se puede ejecutar un programa de financiamiento basado en
los resultados?
Una evaluación del impacto de un programa de financiamiento basado en los resultados de un país proporciona
datos acerca de si esa intervención en particular fue eficaz en el contexto de ese país en particular. En conjunto,
las pruebas de las evaluaciones del impacto que examinan diversos mecanismos de financiamiento basado en
los resultados de distintos países pueden indicar a los Gobiernos y asociados cómo pueden diseñar y utilizar de
manera eficaz estos mecanismos para mejorar el funcionamiento del sistema de salud y los resultados en
materia de salud en diversos contextos. Además, las evaluaciones del impacto pueden ayudar a determinar si el
financiamiento basado en los resultados tiene consecuencias imprevistas como, por ejemplo, alentar a los

3

Esta sección se basa principalmente en el capítulo 1 de La evaluación de impacto en la práctica (Gertler y cols., 2011).
Consulte dicho manual para obtener un análisis más profundo. El libro se puede descargar en
www.worldbank.org/ieinpractice sin cargo.
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prestadores a alejar su atención de la prestación de servicios que no están incluidos en el mecanismo de
financiamiento basado en los resultados. Por último, estas evaluaciones pueden ayudar a documentar los costos
relacionados con la administración de los sistemas de pago basados en resultados.
15 de marzo de 2012
Caso concreto de país: Motivación para la evaluación del impacto
4
Nigeria: Mostrar resultados para movilizar el financiamiento
Dr. Pate: En mi cargo anterior como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Desarrollo de la Atención Primaria de la
Salud, que es un organismo paraestatal federal responsable de brindar atención primaria en los 36 estados de Nigeria,
estaba claro que se necesitarían más recursos e innovación para reencaminar las metas del ODM relativo a la salud en un
país que tiene una población de casi 150 millones de personas y algunos de los peores indicadores de salud
materno-infantil. Dado que dicha agencia tiene el mandato de proporcionar cobertura a todas las personas para toda la
atención esencial y que las metas del ODM relativo a la salud están impulsadas, en gran medida, por la fortaleza del
sistema de prestación de atención primaria, sabíamos que las innovaciones, que se traducirían en una atención más eficaz
y en el uso eficiente de los recursos, eran necesarias para impulsar al país hacia el logro de mejores resultados en la salud
materno-infantil. Sin embargo, ya sea que pidiéramos apoyo para aumentar las asignaciones presupuestarias nacionales
para el sector primario o solicitáramos financiamiento a los organismos de desarrollo, nos enfrentábamos con las mismas
preguntas: ¿Podríamos mostrar resultados?; ¿podríamos demostrar el impacto?; ¿podríamos probar el logro de una buena
relación costo-calidad, ya sea que los fondos provinieran de una fuente nacional o internacional? Pronto comprendimos
que necesitaríamos resultados creíbles para las asignaciones presupuestarias del Gobierno y la asistencia oficial para el
desarrollo, que incluía préstamos y donaciones. La necesidad de obtener pruebas y resultados sólidos se ha incrementado,
tanto para los Gobiernos como para las agencias donantes, debido a las presiones presupuestarias y las tensiones fiscales
durante la crisis económica.

Definición de las preguntas de evaluación
Los primeros pasos para poner en marcha una evaluación son establecer el tipo de pregunta que se buscará
responder con ella, especificar una teoría del cambio que describa cómo se supone que el proyecto logrará los
resultados previstos, elaborar una cadena de resultados, formular las hipótesis que serán comprobadas por la
evaluación y seleccionar los indicadores de desempeño (Gertler y cols., 2011).
Una teoría del cambio es una descripción de cómo se supone que una intervención conseguirá los resultados deseados.
Describe la lógica causal de cómo y por qué un proyecto, un programa o una política lograrán los resultados deseados o
previstos. La teoría del cambio es fundamental para cualquier evaluación de impacto, ya que esta se basa en relaciones de
causalidad. Al tratarse de uno de los primeros pasos en el diseño de la evaluación, formular una teoría del cambio puede
ayudar a especificar las preguntas de investigación. Las teorías del cambio describen una secuencia de eventos que generan
resultados: examinan las condiciones y las suposiciones necesarias para que se produzca el cambio, explicitan la lógica
causal detrás del programa y trazan el mapa de las intervenciones del programa a lo largo de las vías lógicas causales.
Fuente: Gertler y cols., 2011.

4

Para ver la entrevista completa, consulte el caso concreto de país “M1_Nigeria_Motivation for IE, an interview with
Dr. Pate”.
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La teoría del cambio para el financiamiento basado en los resultados en el ámbito de la salud
Las intervenciones de financiamiento basado en los resultados funcionan dentro del sistema de salud del país y,
por lo tanto, varían de acuerdo con las circunstancias del país. En consecuencia, las evaluaciones del impacto
deben adaptarse a cada intervención en particular y comenzar desde “el interior de la caja negra del
financiamiento basado en los resultados” del programa de cada país. Los equipos encargados del diseño del
proyecto y de la evaluación del impacto del país deben trabajar conjuntamente para identificar los elementos de
diseño de las intervenciones de financiamiento basado en los resultados, las preguntas sobre políticas que
pueden responderse a través de una evaluación del impacto y las prioridades del país entre esas preguntas, y la
forma en que la evaluación puede contribuir a cubrir la actual brecha de información internacional sobre
dicho financiamiento.
En esta publicación, describimos algunas posibles “teorías del cambio” para el financiamiento basado en los
resultados. De acuerdo con el glosario de Musgrove, debemos distinguir entre el financiamiento basado en el
desempeño, la contratación basada en el desempeño, las transferencias condicionadas de efectivo, las
transferencias en especie y los vales. Solo analizaremos teorías del cambio para estas intervenciones de
financiamiento basado en los resultados, y no para la ayuda basada en productos o los pagos contra entrega.
Los siguientes son elementos clave de diseño que determinarán la teoría del cambio:
















¿La intervención se orienta a la oferta o a la demanda?
¿Los pagos se realizan a los prestadores o a los hogares?
¿Los pagos se realizan a personas o a grupos de personas?
¿El desempeño se mide a nivel del grupo o de la persona?
¿Los pagos a los prestadores están vinculados con la cantidad de servicios prestados?
¿Los pagos a los hogares están vinculados con la utilización de los servicios de salud?
¿Los pagos a los prestadores están vinculados con la calidad de los servicios prestados?
¿El mecanismo de financiamiento basado en los resultados introduce o fortalece la supervisión o el
seguimiento de los prestadores de servicios, o las observaciones para estos?
¿El mecanismo de financiamiento basado en los resultados aumenta la autonomía de la toma de
decisiones a nivel del prestador o en algún otro nivel? ¿Este tipo de financiamiento aumenta la cantidad
total de recursos disponibles para los prestadores de servicios (en las intervenciones orientadas a la
oferta)? ¿Aumenta la cantidad total de recursos disponibles en otros niveles?
¿Cómo se mide y se verifica el desempeño?
¿Quién adquiere los servicios?
¿Cuál es el monto del financiamiento por desempeño para los prestadores o los hogares?
¿Cómo se seleccionan los prestadores o los hogares beneficiarios? ¿Cuáles son los criterios?
¿Se introducen intervenciones paralelas al mismo tiempo que el financiamiento basado en el
desempeño como, por ejemplo, la capacitación de prestadores o la información para las comunidades?

La teoría del cambio exacta dependerá de los elementos clave de diseño de cada programa. A continuación,
describimos diversos aspectos de una teoría del cambio para el programa de financiamiento basado en el
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desempeño de Rwanda, que es un programa orientado a la oferta que paga a los centros de salud primas que
dependen de la cantidad y la calidad de la atención brindada. Primero describimos un modelo de la forma en
que los prestadores podrían reaccionar ante una fórmula de pago que contiene diversos indicadores de cantidad
y un indicador de calidad. Luego analizamos un modelo de la forma en que se mide la brecha de eficiencia entre
el conocimiento y la práctica de la atención. Por último, proporcionamos una representación gráfica de cómo
podría verse una teoría del cambio para vincular el pago a los prestadores con la cantidad. Se pueden realizar
gráficos similares para describir la teoría del cambio para otros elementos clave de diseño del programa5. Una
forma más simple de representar la teoría del cambio sería a través del uso de una simple cadena de resultados
que vincule los insumos y las actividades con los productos y los resultados intermedios y finales6.

13 de junio de 2012
Caso concreto de país: Teoría del cambio
Programa de financiamiento basado en el desempeño (pago por desempeño) de Rwanda
Adaptado de Gertler y Vermeersch (2012)
Sistema de pago:
El sistema [de financiamiento basado en el desempeño de Rwanda] paga 14 servicios de atención de salud materno-infantil
condicionados al puntaje de la evaluación de la calidad general de un centro. La fórmula utilizada para el pago al centro i en
el mes t es la siguiente:



Paymentit    PU
j
jit   Qit
 j


with 0  Qit  1,

donde Pj es el pago por unidad de servicio j (por ejemplo, partos en centros de salud o visita de atención preventiva de
niños), Uijt es la cantidad de pacientes que utilizan el servicio j en el centro i en el período t, y Qit es el índice de calidad
general del centro i en el período t.
*…+
Modelo de comportamiento:
*…+ utilizamos un simple modelo de comportamiento para plantear hipótesis sobre la forma en que la introducción del pago
por desempeño podría afectar el comportamiento de los prestadores de atención médica. Consideramos una clínica rural
que cuenta con entre 4 y 6 prestadores médicos, sin sustitutos cercanos a nivel local. Para simplificar, suponemos que un
centro actúa como un único responsable de la toma de decisiones, al que llamamos “el prestador”. En este análisis, es
fundamental la función objetiva del prestador. Suponemos que los prestadores de atención médica generalmente valoran
la salud de sus pacientes y los ingresos que obtienen por los servicios que brindan para tratar a los pacientes. Tomamos en
cuenta este aspecto ético de preferencias suponiendo que los prestadores tratan a todos los pacientes que solicitan
atención y que les brindan, al menos, un nivel mínimo de atención según lo definen sus normas éticas.
Para comenzar, consideramos el caso en que el centro recibe un monto fijo para los costos del personal y tiene un
presupuesto fijo para los costos no correspondientes al personal, y suponemos que dicho presupuesto no puede
reasignarse para los costos del personal. En este caso, el hecho de ver más pacientes y brindarles una mejor atención no
afecta los ingresos del prestador. Por lo tanto, el prestador trata a todos los pacientes que solicitan atención y les brinda el

5

La versión editable del gráfico se encuentra disponible en la herramienta 1.01 Editable Graph for Theory of Change.

6

Se puede encontrar más información en la herramienta 3.01a_RBF Indicators. Se incluye una plantilla de PowerPoint© de
la cadena de resultados en la herramienta 1.02 Results Chain Template.

1-11

nivel mínimo de atención.
El sistema de pagos por desempeño introduce una nueva dimensión al problema de optimización del prestador al vincular
parte de los ingresos del centro con la prestación de ciertos servicios y con la calidad de la atención. Para simplificar,
suponemos que el prestador dedica su esfuerzo a dos tipos de servicios para pacientes (por ejemplo, atención prenatal y
partos) y a la calidad de la atención. Teniendo en cuenta la estructura básica de la fórmula del pagos por desempeño,
podemos escribir la nueva función de utilidades de la siguiente forma:

V  I   PU
1 1  1   PU
2 2  2 
 Q  q   C  

3)

donde I es el sueldo fijo, Pi es el pago por desempeño por el servicio i, Ui es la cantidad total de servicio i proporcionado a
los pacientes, Q es la calidad general de la atención y C() es el costo del esfuerzo. Cabe recordar que las Ui’ se enumeran
en el cuadro 1 y Q es un índice elaborado sobre la base de los elementos del cuadro 2.
El prestador elige los niveles de esfuerzo 1 y 2 para aumentar la cantidad de servicios proporcionados por encima de los
niveles mínimos necesarios para tratar a los pacientes que solicitan atención, y el esfuerzo q para mejorar la calidad de la
7
atención por encima de las normas éticas mínimas . Las funciones de producción de servicios Ui(.) y la función de
producción de calidad Q(.) aumentan en esfuerzo, pero a un ritmo decreciente. Por último, la función de costo del esfuerzo
C(.) es una función de esfuerzo total (es decir, =1 +2 +q) y es convexa.
El prestador luego elige niveles de esfuerzo para maximizar los ingresos, con sujeción a niveles de esfuerzo levemente
positivos. En el caso de una solución interna, el esfuerzo se asigna de modo tal que sus ingresos marginales se equiparan en
los tres tipos de esfuerzo y son equivalentes al costo marginal del esfuerzo:

P1U1¢ (e1 ) = P2U2¢ (e2 ) = éëP1U1 (e1 ) + P2U2 (e2 )ùûQ¢ (eq ) = C¢ (e )

4)

Obsérvese que el rendimiento marginal del esfuerzo provisto para cada servicio depende no solo de su propio precio, sino
también del precio del otro servicio, y el rendimiento marginal del esfuerzo provisto para la calidad depende de ambos
precios. Por lo tanto, un aumento en cualquiera de los dos precios siempre incrementa el rendimiento del esfuerzo provisto
para la calidad. El esfuerzo provisto para cualquier cosa eleva el costo marginal del esfuerzo porque el costo del esfuerzo es
una función del esfuerzo total.
La cantidad relativa de esfuerzo asignada a los dos tipos de servicios satisface la siguiente condición:

U2¢ (e 2 ) P1
=
U1¢ (e1 ) P2

5)

es decir, el coeficiente del rendimiento marginal del esfuerzo para prestar los servicios debe ser igual al coeficiente de las
tasas de pago de esos servicios. Por lo tanto, se asignará más esfuerzo al servicio que tenga el precio más alto y la
productividad marginal de esfuerzo más alta.
Predicciones económicas:
Podemos analizar los probables efectos de introducir el pago por desempeño en términos de una estática comparativa de
aumentos de precios, donde el nivel original de P y  es cercano a cero. Consideremos un aumento en P1, el pago por el
servicio 1. Esto aumentará los ingresos marginales de dedicar esfuerzo al servicio 1 y a la prestación de calidad y, por lo
tanto, es un incentivo para dedicar más esfuerzo a dichos servicio y calidad. Debido a que el mayor esfuerzo eleva el costo
marginal del esfuerzo total, el prestador reducirá el esfuerzo dedicado al servicio 2. En consecuencia, el aumento del
esfuerzo dedicado al servicio 1 y a la calidad conlleva la reducción del esfuerzo dedicado al otro servicio y la disminución del
tiempo libre. Por lo tanto, si bien la cantidad total de esfuerzo aumenta, la asignación relativa de esfuerzo aumenta para el
servicio 1 y la calidad y disminuye para el servicio 2. Si el aumento del precio es lo suficientemente grande, el esfuerzo
óptimo asignado al servicio 2 caerá por debajo de la limitación ética mínima y, como resultado, la limitación
será determinante.

7

De esta forma, normalizamos efectivamente los niveles mínimos de esfuerzo a cero.
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Sin embargo, el análisis estático comparativo de un solo cambio de precio no se aplica exactamente a la introducción de un
sistema de pagos por desempeño, puesto que dicho sistema cambia todos los precios simultáneamente. Antes del aumento
del precio, todos los niveles de esfuerzo equivalen a la limitación ética mínima. Los aumentos de los precios de los servicios
incrementarán la asignación del esfuerzo a la calidad debido a que los aumentos en todos los precios elevan el rendimiento
marginal de dedicar esfuerzo a la calidad. Las mayores asignaciones de esfuerzo a un servicio serán para aquellos servicios
en los cuales los aumentos relativos de precios son los más grandes y la productividad marginal del esfuerzo es la más alta.
De forma análoga, las menores asignaciones de esfuerzo serán para aquellos servicios que obtienen el aumento relativo del
precio más bajo y el rendimiento marginal del esfuerzo más bajo. De hecho, si para un servicio determinado el aumento
relativo del precio y la productividad marginal del esfuerzo son lo suficientemente bajos, el prestador no dedicará más
esfuerzo a ese servicio a pesar del aumento absoluto del precio. En este caso, la dedicación de esfuerzo permanecerá en la
limitación ética mínima.
Por lo tanto, el efecto de la introducción de los pagos por desempeño depende no solo de las tasas relativas de pago, sino
también de lo difícil que resulte aumentar los niveles de servicios. En general, consideramos que da más trabajo aumentar
los servicios que dependen de las elecciones de los pacientes que aquellos que están completamente bajo el control del
prestador. Por ejemplo, es más difícil convencer a una mujer embarazada de que acuda a la clínica para recibir atención
prenatal que colocarle la vacuna antitetánica una vez que está allí. Por lo tanto, aunque los pagos fueran iguales para una
visita adicional del paciente y una vacuna contra el tétanos, cabría esperar que hubiera mayores aumentos en la cantidad
de vacunas antitetánicas (algo que está bajo el control del prestador) que en la cantidad de visitas al centro (algo que está,
en gran parte, bajo el control de los pacientes). Asimismo, consideramos que el inicio de la atención demanda más esfuerzo
que su continuación. Por ejemplo, un prestador deberá realizar un gran esfuerzo para buscar mujeres embarazadas,
especialmente en el primer trimestre del embarazo, en la comunidad y llevarlas al centro para que reciban atención
prenatal. En contraste, es relativamente más fácil aprovechar una visita de atención prenatal existente para convencer a las
mujeres que ya reciben atención prenatal de que den a luz en el centro.
En el análisis anterior, se supone que los precios de los servicios ingresan en la función de utilidades de una forma lineal
simple, como se presenta en la ecuación 2. En realidad, el sistema de pagos es más complicado y los servicios enumerados
en el cuadro 1 incluyen las principales razones para visitar una clínica y los servicios prestados de manera condicional a tal
visita. Si bien son todos Ui’, los servicios prestados durante las visitas también ingresan en el índice de calidad Q. Además, el
pago P por atender a un paciente depende de los servicios prestados durante esa visita. Consideremos el pago de la
atención prenatal. Los prestadores reciben US$0,18 por cada mujer embarazada que comienza a recibir atención prenatal,
más US$0,37 si la mujer realiza un mínimo de cuatro visitas, más US$0,92 si le administran a la paciente la vacuna
antitetánica y la profilaxis del paludismo durante una visita de atención prenatal, más US$1,83 si determinan que el parto
probablemente sea de riesgo y derivan a la madre para que dé a luz en el hospital del distrito. Por lo tanto, los pagos por
atención prenatal dependen no solo de la cantidad de mujeres embarazadas que reciben atención y la cantidad de visitas
que realizan, sino también del contenido de la atención prestada durante esas visitas.
De hecho, las tasas de pago por visitas son mucho más altas si el prestador brinda un mejor contenido de atención. Como
mencionamos, un prestador recibirá US$0,55 por cuatro visitas de atención prenatal de baja calidad, frente a US$1,47 por
brindar atención de alta calidad. Si el prestador detecta un embarazo de alto riesgo y deriva a la mujer al hospital para que
dé a luz, los pagos por esta atención de alta calidad se incrementan a US$3,30. En el caso del monitoreo del crecimiento, el
pago al prestador es de US$0,18 por visita, más US$1,83 adicionales si el niño está malnutrido y el prestador lo deriva al
hospital para que reciba tratamiento. Dado que el 45% de los niños de Rwanda menores de 5 años tienen malnutrición
8
crónica moderada y el 19% tiene malnutrición crónica grave (Institut National de la Statistique du Rwanda y ORC Macro,
2006), el pago previsto por una visita de monitoreo del crecimiento de alta calidad es bastante alto. En general, la
estructura de incentivos se focaliza no solo en tratar a más pacientes, sino en brindar atención de mejor calidad a más
personas; esto se realiza mediante el factor multiplicador Q y a través del pago directo por el contenido de los servicios de
atención en las Ui’.

8

La malnutrición crónica moderada (grave) corresponde a una estatura por edad por debajo de -2 (-3, respectivamente)
desviaciones estándar de la mediana de la población de referencia (Institut National de la Statistique du Rwanda y ORC
Macro 2006).
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Predicciones empíricas:
A partir de este análisis, se obtienen varias predicciones empíricas. En primer lugar, los aumentos de los pagos serán más
efectivos para los servicios en los cuales el aumento relativo del precio es el más alto y para aquellos que tienen el
rendimiento marginal relativo del esfuerzo más alto. En segundo lugar, los aumentos de los pagos no incrementarán
necesariamente todos los servicios. Es posible que no haya ningún efecto en los servicios en los cuales las tasas de pago y el
rendimiento marginal del esfuerzo son bajos. En tercer lugar, la tasa de pago de un servicio depende no solo de la cantidad
de pacientes tratados, sino también del contenido de la atención provista durante una visita, y es esta tasa de pago lo que
importa para la asignación del esfuerzo. Por último, se prevé que la introducción de los pagos por desempeño aumente la
calidad Q, el factor multiplicador de la fórmula de pago.
13 de junio de 2012
Caso concreto de país: Brechas de eficiencia
Programa de financiamiento basado en el desempeño (pago por desempeño) de Rwanda
(Adaptado de Gertler y Vermeersch, 2012)
Otra interpretación de la forma en que funciona el pago por desempeño se basa en la idea de que los prestadores no
aprovechan al máximo su capacidad (conocimientos) al prestar los servicios. En efecto, existen pruebas de este argumento
sobre la eficiencia, puesto que la calidad de los servicios clínicos que ofrecen los prestadores durante la atención prenatal
es considerablemente menor que sus conocimientos de los procedimientos clínicos adecuados. Recordemos que los
prestadores conocen, en promedio, el 63% de los procedimientos adecuados, pero realizan solo el 45%. Esto representa
una diferencia de 18 puntos porcentuales entre los conocimientos y la práctica. Si consideramos los conocimientos de un
prestador como su frontera de posibilidades de producción, podemos interpretar la brecha entre conocimientos y práctica
como una medida de ineficiencia técnica. Los incentivos del pago por desempeño tienen como objetivo reducir la
ineficiencia técnica.
Presentamos la brecha de eficiencia en un gráfico donde la capacitación está representada en el eje horizontal como la
proporción de los servicios clínicos recomendados por la Guía de Práctica Clínica (GPC) para atención prenatal que el
prestador conoce, mientras que el eje vertical representa la calidad brindada como la proporción de los servicios clínicos
o
recomendados por la GPC para atención prenatal que efectivamente se proporcionan. La línea de 45 es la frontera de
posibilidades de producción, en la que los prestadores brindan atención de calidad clínica de acuerdo con sus
conocimientos. Si los prestadores brindan una calidad de atención inferior a su nivel de conocimientos, su desempeño se
encontraría dentro de la frontera de posibilidades de producción. La distancia vertical entre la frontera y el punto de
desempeño es una medida de la ineficiencia técnica.
También incluimos en el gráfico A las curvas del desempeño real de los prestadores de nuestro conjunto de datos. Las
curvas son regresiones bivariantes no paramétricas de calidad frente a conocimientos por separado para los grupos de
tratamiento y de comparación en la etapa final. Cabe destacar que ambas líneas están dentro de la frontera de
posibilidades de producción, lo que implica que existen niveles sustanciales de ineficiencia técnica en todos los niveles de
capacitación. Además, si bien las curvas de desempeño son de pendiente ascendente, son más planas que la frontera de
posibilidades de producción. Esto implica que, si bien los conocimientos mejoran el desempeño, la brecha de eficiencia
aumenta con los conocimientos. Por último, la curva de desempeño del grupo de tratamiento es superior y de pendiente
más pronunciada que la curva del grupo de comparación. Esto implica que el pago por desempeño redujo la brecha de
eficiencia y que la reducción es mayor en el caso de los prestadores más capacitados.
Ahora estimamos el orden de magnitud del impacto del pago por desempeño en la brecha de eficiencia. Medimos la brecha
de eficiencia como la proporción de servicios clínicos de la GPC que el prestador conoce menos la proporción de los
servicios clínicos de la GPC que se prestaron. Observamos que el pago por desempeño reduce la brecha de eficiencia en 3,5
puntos porcentuales, o alrededor del 20% de la brecha en promedio (cuadro 9, modelo 1). Cuando controlamos los
conocimientos de los prestadores, el efecto del pago por desempeño en la eficiencia aumenta ligeramente a 4 puntos
porcentuales (cuadro 9, modelo 2). En este modelo, los conocimientos más elevados, de hecho, están relacionados con una
brecha de eficiencia más grande. En otras palabras, si bien el aumento de los conocimientos de los prestadores mejora la
calidad de la atención, la mejora en la calidad es menor que la mejora en los conocimientos. Por último, estimamos que el
pago por desempeño tiene un efecto mucho mayor en la eficiencia en el caso de los prestadores más capacitados. No
observamos un aumento de la eficiencia en el caso de los prestadores que se encuentran por debajo de la mediana de
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conocimientos, pero observamos una mejora de 6 puntos porcentuales entre los prestadores que se encuentran por
encima de ella (cuadro 9, modelo 3).
Cuadro 9: Impacto del pago por desempeño en la brecha de eficiencia (conocimiento-calidad)
Valor p
Valor p
Valor p



Pago por desempeño (=1)

-0,035

Valor z de conocimiento

0,00

-0,04

0,03

-0,02

0,24

0,16

0,00

0,21

0,00

-0,06

0,01

Pago por desempeño *
conocimiento en el 50% principal
N observaciones

3709

3709

3709

Nota: Los valores p corresponden a pruebas unilaterales de la hipótesis nula de que  = 0 y están calculados sobre la base de un
método de remuestreo “WILD bootstrap” con 999 remuestreos.

Gráfico A: La brecha de eficiencia entre conocimientos
y práctica en la atención prenatal en el seguimiento de 2008

Notas: El eje horizontal es el conocimiento expresado como el porcentaje de los elementos de protocolo identificados
correctamente por el prestador durante la administración de la viñeta. El eje vertical es el porcentaje de elementos de
protocolo que se brindaron durante la atención prenatal, según lo informado en las entrevistas de salida de pacientes y en
las encuestas de hogares.
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Gráfico 4: Ejemplo de una teoría del cambio para el pago a prestadores
Elemento
de diseño
del programa
Incentivos para
cambios
para prestadores

El pago a los prestadores depende de la cantidad de atención.

Personal más productivo y
mayores pagos a los centros

Cambio en los beneficios
relativos entre tiempo libre y
esfuerzo

Cambios
observables en
el terreno

Mayor esfuerzo del prestador
Extensión de las horas de
atención

Mejor asignación de
recursos por parte de los
centros autónomos a sus
áreas deficientes

Aumento de los
conocimientos del
prestador debido a
la supervisión y la
lista de indicadores

Cambio en el beneficio
relativo entre tasas de
uso (formales o
informales) más altas y
cantidad de pacientes

Centro mejor preparado

Prestador mejor
informado sobre los
siguientes temas:

Reducción de las tasas
de uso formales o
informales por parte
de prestadores

Actitud más
amistosa hacia
el cliente

Reducción del
gasto en efectivo
de la atención

Reducción del
costo psicológico

Medicamentos, insumos

Servicios prioritarios

Mayor alcance
Más productividad durante el
horario de atención
Menor ausentismo

Cambio en el
valor de
brindar mejor
atención al
cliente.

Equipos
Transporte
Comunicaciones

Protocolo de los
servicios prioritarios
Equipos necesarios

Centros
Nivel de personal

Mejor disponibilidad de
atención

Capacitación del personal

Incentivos
para cambios
para hogares

Mayor probabilidad de que la
visita al centro de salud sea
productiva

Resultado

Mayor probabilidad de que los hogares reciban mejor atención

Mayor probabilidad de que la visita se traduzca
en un tratamiento eficaz

Mayor probabilidad de que los hogares hagan uso de la atención

13 de junio de 2012
Caso concreto de país: Modelo de comportamiento para la provisión de resultados previstos y no previstos
Esquema de contratación de Camboya
El modelo de Camboya de contratación de servicios de salud vinculó los incentivos con ocho resultados previstos. Bloom y
cols. (2006) describen un modelo de la forma en que tal contratación afectará la provisión de los servicios previstos y no
previstos.
Un marco de Holmstrom-Milgrom (1991) sugiere que los contratos que vinculan los incentivos con los
ocho resultados previstos darán lugar a un mejor desempeño en esas medidas, pero la forma en que
afecten a los demás resultados dependerá de si el esfuerzo dirigido a esos resultados no previstos es
un complemento o un sustituto de los resultados previstos. Cualquiera de los dos escenarios es posible.
Por ejemplo, podría suceder que los incentivos proporcionados a los contratistas los lleven a crear
incentivos para los trabajadores de salud a fin de reducir la ausencia de los centros, y que esto
complemente la prestación de otros tipos de atención. Por otra parte, los centros podrían quitar
recursos de la atención no medida para asignarlos a los resultados previstos.
Formalizaremos esta idea en un marco simplificado de Holmstrom-Milgrom (1991). Supongamos que
hay dos resultados en materia de salud. El agente tiene control sobre dos tipos de esfuerzo que son
costosos. Supongamos que solo uno de los esfuerzos es susceptible de contratación. Nombraremos los
resultados C y NC, y a los tipos de esfuerzo e1 y e2, y los presentaremos de la siguiente forma:
C = f (e1,e2) + 
NC = g(e1,e2) +
Al agente le interesa la compensación w y el costo de realizar el esfuerzo.
u(w,e1,e2) = w - c(e1,e2)
A los agentes se les paga un sueldo lineal por el monto del resultado contratado producido.
w = α + B.C
Las condiciones de primer orden del agente son las siguientes:

Obsérvese que la función g(e1,e2) no aparece en las condiciones de primer orden. El agente elige el
esfuerzo solamente de acuerdo con el beneficio relativo entre el costo del esfuerzo y el aumento
marginal en el producto C que resulta del esfuerzo. Al aumentar B, generalmente aumentará C, pero
podría aumentar o disminuir NC.
Fuente: Bloom, E. y cols., 2006.

Preguntas de la evaluación de impacto
Las preguntas de la evaluación del impacto están directamente relacionadas con la teoría del cambio asociada
con una intervención en particular. Si bien cada intervención de financiamiento basado en los resultados es algo
diferente, existen varias preguntas de evaluación que se plantean en diversas evaluaciones del programa de
evaluación del impacto financiado por el HRITF. En las siguientes secciones, clasificamos esas preguntas como de
“primera” y “segunda” generación, aunque no son necesariamente consecutivas. Al elegir las preguntas de una
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evaluación del impacto, es importante tener en cuenta lo siguiente: no todas las evaluaciones del impacto
deben incluir todas las preguntas de evaluación, lo más importante es si las preguntas elegidas son pertinentes,
tanto a nivel local como mundial.

Preguntas de primera generación: ¿Es efectivo el financiamiento basado en los resultados?
Como se menciona a continuación, la evaluación del impacto procura responder la siguiente pregunta: “¿Cuál es
el impacto (o efecto causal) de la intervención en los resultados de interés?”. La primera generación de
preguntas sobre políticas que deben abordar las evaluaciones del impacto tiende a determinar si el
financiamiento basado en los resultados relacionado con la salud es eficaz y en qué medida y en qué contextos lo
es, o, en síntesis: “¿Es efectivo el financiamiento basado en los resultados?”. En este caso, existen varios
conjuntos de resultados de interés:
Cantidad de servicios de salud prestados. La mayoría de las intervenciones actuales de financiamiento basado
en los resultados están diseñadas para aumentar la utilización de los servicios clave de salud en el ámbito de la
atención materno-infantil al proporcionar pagos de primas adicionales a los prestadores o a los usuarios. Estos
servicios generalmente incluyen atención preventiva de la salud, por ejemplo, inmunizaciones, atención
prenatal, partos en centros de salud o distribución de mosquiteros. Podemos medir la prestación de servicios a
nivel del prestador y a nivel de la población, independientemente de que evaluemos intervenciones orientadas a
la oferta o a la demanda. Por ejemplo, mediante el uso de datos de encuestas de centros de salud, podemos
medir indicadores tales como la cantidad de visitas de atención prenatal, de partos en centros de salud y de
visitas de monitoreo del crecimiento. En cuanto al usuario, mediante el uso de datos de encuestas de hogares,
podemos calcular la probabilidad de que una mujer realice cuatro visitas de atención prenatal, la probabilidad
de que dé a luz en un centro de salud, o la probabilidad de que el crecimiento de un niño se haya monitoreado
en los últimos seis meses.
Calidad de los servicios prestados. Existe la preocupación de que los pagos de primas a prestadores para
aumentar la cantidad de servicios prestados se traduzca en una disminución de la calidad de dichos servicios, en
particular en las zonas rurales con limitados recursos humanos y de capital. Por este motivo, los pagos de primas
generalmente están vinculados no solo a la cantidad sino también a la calidad de los servicios. Ya sea que los
pagos estén vinculados o no a la calidad, es fundamental que la evaluación del impacto mida si el mecanismo de
financiamiento basado en los resultados afecta la calidad, ya sea positiva o negativamente. En general, este tipo
de datos nos ayudarán a comprender cómo se puede aumentar tanto la utilización como la calidad de los
servicios clave.
Estado de salud de la población. El objetivo final de cualquier mecanismo de financiamiento basado en los
resultados no es solo aumentar la cantidad o la calidad de los servicios, sino, lo que es más importante, mejorar
el estado de salud de la población. La mayoría de las intervenciones actuales de financiamiento basado en los
resultados están orientadas a promover un impacto directo en el estado de salud materno-infantil de las
poblaciones. Como se destacó anteriormente, aunque tal vez no sea posible medir la tasa de mortalidad
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materna o la tasa de mortalidad infantil, se pueden observar indicadores de resultados tales como el estado
nutricional a través de medidas antropométricas o pruebas de anemia.
Gestión de recursos en el centro de salud. El financiamiento basado en los resultados generalmente se incluye
como medida de fortalecimiento de los sistemas de salud. Por este motivo, una pregunta clave sobre políticas es
cómo las intervenciones de financiamiento basado en los resultados afectarán los recursos financieros y
humanos, los equipos y la gestión del abastecimiento de medicamentos en los diversos niveles del sistema de
salud.
Servicios prestados no relacionados con el financiamiento basado en los resultados. También es importante
medir las externalidades, positivas o negativas, asociadas con las intervenciones de financiamiento basado en
los resultados. Existe la preocupación de que los prestadores centren la atención en los servicios relacionados
con el financiamiento basado en los resultados a fin de aumentar los pagos de este financiamiento, a expensas
de los servicios no relacionados con él. Por este motivo, las evaluaciones del impacto deben recopilar
información sobre los servicios no relacionados con el financiamiento basado en los resultados para identificar si
se ha producido algún cambio en su calidad y cantidad como consecuencia de las intervenciones de
financiamiento basado en los resultados.
Carácter equitativo de la prestación y la utilización de servicios. Existen varias formas posibles mediante las
cuales el financiamiento basado en los resultados podría afectar el carácter equitativo de la prestación de
servicios. Por ejemplo, el financiamiento basado en los resultados en las zonas rurales o remotas podría
focalizarse en las poblaciones más desfavorecidas y podría, o no, tener la capacidad de aumentar la accesibilidad
y la asequibilidad de la atención para esas poblaciones. El financiamiento basado en los resultados podría tener
efectos ulteriores en los pagos en efectivo (formales o informales), lo que podría influir en el tipo de población
que utiliza los servicios. Diversos programas de financiamiento basado en los resultados incluyen pagos
diferenciales más altos para los servicios prestados a las poblaciones pobres o remotas, y sería importante saber
si tales pagos compensan en exceso a los prestadores por los costos de llegar a esas poblaciones. Siempre que
sea posible, las evaluaciones deben comprobar si el programa beneficia de manera desproporcionada a los
pobres.
Efectos “del mercado”. En muchos casos, los hogares pueden elegir a qué prestador desean acudir para recibir
atención. Esto generalmente es así en las zonas urbanas, donde los hogares pueden elegir entre los prestadores
públicos y los privados. Pero incluso en las zonas rurales, en muchos países, los hogares pueden elegir el
prestador público que desean visitar, o es posible que puedan acudir a un prestador privado. Además de la
dimensión público-privada, pueden existir distintos tipos de prestadores, como médicos, farmacias, puestos de
venta de medicamentos, curanderos tradicionales, trabajadores de salud comunitarios, etc. Esto es importante
para el análisis del impacto del financiamiento basado en los resultados por varios motivos:
 Consideremos, por ejemplo, el caso de un programa de financiamiento basado en los resultados
orientado a la oferta que recompensa explícitamente a los prestadores públicos por los servicios que
prestan, o el caso de un programa orientado a la demanda que entrega vales a mujeres para que se
atiendan con prestadores públicos. En ambos casos, un aumento de la cantidad de servicios brindados
por estos prestadores públicos no es suficiente para probar que se incrementaron los niveles de
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servicio en general. Es posible que los pacientes hayan pasado de los prestadores privados a los
prestadores públicos. Incluso se podría imaginar una situación en la que la prestación general de
servicios disminuye, por ejemplo, si los prestadores privados dejan de operar y los prestadores
públicos no se hacen cargo de todos los pacientes de los prestadores privados. Las encuestas de
hogares permiten medir si la prestación general de servicios aumentó si preguntan sobre la utilización
de servicios de todos los tipos de prestadores.
 Los efectos del mercado también pueden afectar la calidad general de la atención que se brinda.
Imaginemos una situación en la que existen prestadores públicos y privados, donde los prestadores
privados brindan una atención de mejor calidad que los públicos. Si el financiamiento basado en los
resultados (orientado a la demanda o la oferta) lleva a los pacientes a cambiar de los prestadores
privados a los públicos y la calidad de la atención no cambia, en promedio los pacientes recibirán una
calidad de atención peor con el financiamiento basado en los resultados que sin este. Para medir si
esto sucede, se necesitaría alguna medida de la calidad de la atención a nivel de la población. Esto
podría lograrse mediante encuestas de hogares, aunque las medidas de calidad de la atención
derivadas de tales encuestas podrían verse afectadas por el sesgo de memoria. O bien, se podría
realizar una encuesta sobre el terreno para medir la calidad en una muestra representativa de los
centros públicos y privados; sin embargo, también se necesitaría contar con una medida de las cargas
de pacientes en ambos tipos de centros a fin de estimar el nivel promedio de calidad para la población.
La medición puede complicarse mucho si existen diferentes tipos de proveedores.
¿Efecto ingreso o efecto incentivo? Los pagos basados en el desempeño a los prestadores de atención de la
salud o las transferencias dependientes del comportamiento a los hogares podrían tener dos efectos. El primero
es el denominado efecto recurso9, que se origina debido a que los pagos aumentan los recursos de los
prestadores o los hogares. El segundo efecto es el efecto incentivo, que deriva de la vinculación de los pagos con
el comportamiento o el desempeño, en lugar de los pagos incondicionales o de sumas globales. La magnitud
relativa de estos efectos es importante para la formulación de políticas: si el efecto recurso es muy grande en
comparación con el efecto incentivo, probablemente sería más económico aumentar la cantidad de recursos sin
vincularlos al desempeño o al comportamiento. De este modo, se pueden evitar las actividades de verificación,
generalmente costosas, que se necesitan cuando se realizan pagos basados en el desempeño o el
comportamiento.
La existencia del efecto recurso y el efecto incentivo tiene consecuencias para la evaluación del impacto.
Supongamos, por ejemplo, que el grupo de tratamiento recibe pagos basados en el desempeño, mientras que el
grupo de control no recibe nada. Al comparar estos dos grupos, la evaluación del impacto estima el efecto
recurso y el efecto incentivo en conjunto. No es posible conocer la magnitud del efecto incentivo únicamente.
Por lo tanto, es difícil saber si el costo de la verificación fue un gasto valioso, o si hubiera sido mejor distribuir los
recursos sin poner condiciones de desempeño. En contraste, consideremos una evaluación donde el grupo de
tratamiento recibe pagos basados en el desempeño, mientras que el grupo de control recibe el mismo monto de
dinero (en promedio), pero no vinculado al desempeño. En otras palabras, en promedio, el grupo de control es
“compensado” con la misma cantidad de dinero que el grupo de tratamiento, pero el monto no depende del

9

El efecto recurso a veces también se denomina efecto ingreso.
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desempeño del grupo de control. En ese caso, el grupo de tratamiento y el grupo de comparación tienen, en
promedio, la misma cantidad de recursos. Por lo tanto, las diferencias entre los dos grupos en términos de
productos y resultados no pueden deberse al efecto recurso, sino que deben derivar del efecto incentivo.
13 de junio de 2012
Caso concreto de país: Efecto recurso frente a efecto incentivo
Programa de financiamiento basado en el desempeño (pago por desempeño) de Rwanda
Dado que nuestro objetivo era evaluar el efecto del sistema de primas basadas en incentivos (pagos por desempeño) de
manera separada respecto del efecto de un aumento de los recursos financieros, la cantidad de recursos para la
intervención y los centros de comparación debía mantenerse constante. Los presupuestos tradicionales basados en
insumos asignados a los centros en el grupo de control se incrementaron en el monto promedio de los pagos por
desempeño que los centros del grupo de intervención recibieron cada 3 meses durante el período de evaluación de
23 semanas.
Fuente: Basinga y cols., 2011.

Además de responder las preguntas enumeradas anteriormente, un elemento fundamental para determinar los
efectos del financiamiento basado en los resultados es desglosar los impactos según las características de
prestadores y beneficiarios, incluidas las siguientes:
Características de los prestadores. También quisiéramos desglosar los impactos de las intervenciones de
financiamiento basado en los resultados según los niveles de capacitación y conocimiento, la autonomía, el tipo
de propiedad (pública o privada), etc. del prestador. Esto nos permite determinar para quiénes son más
importantes los impactos de las intervenciones de financiamiento basado en los resultados:




el personal altamente capacitado frente al personal menos capacitado;
los prestadores con más autonomía frente a aquellos con menos autonomía;
centros públicos frente a centros privados.

Existen diversos motivos por los cuales los impactos de los programas de financiamiento basado en los
resultados pueden ser diferentes para los distintos tipos de prestadores. Por ejemplo, es posible que los
prestadores de más edad tengan medidas de referencia del conocimiento más bajas (o más altas), y que los
prestadores con menos conocimientos no respondan tanto al incentivo. En este caso, podría ser recomendable
complementar la intervención de financiamiento basado en los resultados con alguna clase de educación médica
continua para los prestadores menos capacitados.
Características de la población. Quisiéramos desglosar los impactos de las intervenciones de financiamiento
basado en los resultados en la población por edad, género, nivel de pobreza, y zonas rurales o urbanas. De esta
forma, podremos determinar para quiénes son más importantes los impactos de las intervenciones de
financiamiento basado en los resultados:




mujeres jóvenes frente a mujeres de más edad;
niños pequeños frente a niños de más edad;
hogares de mayores recursos frente a hogares de menos recursos;
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hogares rurales frente a hogares urbanos.

Preguntas de segunda generación: ¿Cómo se puede lograr que el financiamiento basado en
los resultados sea más efectivo?
A medida que el financiamiento basado en los resultados se introduce en más contextos, los Gobiernos, los
organismos internacionales y los asociados ejecutores enfrentan una serie de desafíos comunes de
implementación y diseño. Las partes interesadas están llegando a la conclusión de que no es suficiente saber si
el financiamiento basado en los resultados es efectivo o no, sino que también es necesario saber cómo se
pueden optimizar sus impactos. Las evaluaciones del impacto pueden diseñarse para abordar algunas de estas
preguntas fundamentales relacionadas con el diseño de este tipo de financiamiento, incluidas las siguientes:
¿Cuáles son los niveles adecuados de recompensas? ¿Qué tipo de recompensa debe introducirse (dinero en
efectivo o en especie)? ¿Qué monto de recompensa es el más eficaz en función de los costos para mejorar los
resultados? ¿Cuáles son los niveles adecuados de recompensas para cada indicador seleccionado? ¿Cuáles son
los indicadores adecuados para poner en marcha las recompensas? ¿Podemos crear una fórmula para
determinar el nivel de pagos por servicio?
¿A quién se debe incentivar en las intervenciones orientadas a la oferta? ¿Se deben introducir los pagos a nivel
nacional o subnacional? ¿Se deben realizar los pagos a nivel del centro o del proveedor? ¿Se deben introducir
los pagos a nivel del hospital o del centro de atención primaria de la salud?
¿A quién se debe incentivar en las intervenciones orientadas a la demanda? ¿Se deben aplicar los pagos o las
recompensas de acuerdo con criterios socioeconómicos? ¿Es mejor realizar los pagos a jefes de hogar, mujeres,
hombres o niños? ¿Las recompensas monetarias deben entregarse en efectivo o través de cuentas bancarias?
¿Cómo se pueden reducir los errores de información y la corrupción? ¿Cuáles son la intensidad y la frecuencia
óptimas de la verificación y la contraverificación de datos? ¿Cuáles son las sanciones más efectivas contra la
información incorrecta o la corrupción?
¿Cómo afectan los conocimientos del prestador a su reacción ante las recompensas basadas en el
desempeño? ¿Responden mejor los prestadores más capacitados que los menos capacitados? ¿Se podría
mejorar la respuesta de los prestadores mediante el fortalecimiento de la capacidad (por ejemplo, actividades
de capacitación)? ¿Cuál es la cantidad óptima de actividades de fortalecimiento de la capacidad o nueva
capacitación?
¿Cuáles son los componentes organizativos clave que hacen que el financiamiento basado en los resultados
sea efectivo? ¿Cuál es el nivel adecuado de autonomía respecto del uso de fondos, contrataciones,
adquisiciones, etc.? ¿Cuál es la estructura de propiedad más efectiva (pública, privada u ONG)?
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La cartera de evaluaciones financiada por el HRITF
Las preguntas de investigación sobre el financiamiento basado en los resultados de cada país contribuyen al
conocimiento mundial. El HRITF financia evaluaciones del impacto diseñadas en torno a un programa y una
metodología de investigación comunes que, sin embargo, se adaptan a las especificidades, los objetivos
operativos y los intereses de políticas de cada país. La combinación de los resultados de diversos países y
enfoques de financiamiento basado en los resultados crearán una evaluación única e integral de este
financiamiento que incluirá un análisis de múltiples dimensiones acerca de qué es el financiamiento basado en
los resultados, cómo se lo implementa, y qué comportamientos y resultados genera.
Preguntas de la evaluación del impacto. Si bien todas las evaluaciones del impacto tienen como objetivo
responder la pregunta básica de cuál es el impacto del financiamiento basado en los resultados en indicadores
comunes de resultados de servicios y salud, cada evaluación también brinda información adicional sobre una
dimensión específica de este tipo de financiamiento o de un tipo específico de intervención de financiamiento
basado en los resultados. Algunos países evalúan el impacto de los pagos orientados a la oferta frente a los
pagos orientados a la demanda, el impacto de los niveles diferenciales de incentivos, los aspectos de equidad del
financiamiento basado en los resultados, etc. Esto contribuirá a cubrir la brecha de información mundial, no solo
acerca de si el financiamiento basado en los resultados es efectivo, sino también sobre los motivos por los cuales
es efectivo o no y cuáles son los factores que impulsan su éxito (o fracaso). En el cuadro 2 se indica el enfoque
de la evaluación de cada país.
Resultados de interés. La mayoría de las evaluaciones del impacto financiadas por el HRITF tienen un enfoque
común en la salud materno-infantil. Dentro de este marco general, los países se centran en aspectos específicos,
por ejemplo, la planificación familiar, la prevención de la transmisión de madre a hijo del VIH/sida, o cuestiones
intersectoriales como los pagos en efectivo de atención de la salud o la motivación del personal. Algunas de las
operaciones respaldadas analizan el financiamiento basado en los resultados y las enfermedades no
transmisibles a fin de encontrar enseñanzas que se apliquen a la salud materno-infantil y la nutrición. Por
ejemplo, la evaluación de Karnataka se centra en los pagos de financiamiento basado en los resultados para el
tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer en el nivel hospitalario terciario. Además, la
evaluación del programa de Turquía se centra en la detección y el control de la diabetes y la hipertensión en el
nivel familiar.
En el cuadro 3, a continuación, se presentan los diversos resultados de interés por país.
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Cuadro 2: Intervenciones evaluadas, por país
Evaluación del impacto de...

Países

Pagos de financiamiento basado
en los resultados orientados a la
oferta

Afganistán, Argentina, Benin, Burkina Faso, Camerún, India, Kirguistán, Lesotho,
Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Rwanda,
Turquía, Zambia, Zimbabwe

Financiamiento basado en los
resultados y capacitación de
prestadores

Zimbabwe

Financiamiento adicional

Zambia, Zimbabwe

Financiamiento basado en los
resultados para calidad de la
atención

Afganistán, Benin, Camerún, Kirguistán, Nigeria, Zambia

Niveles diferenciales de incentivos

Argentina

Mejora del seguimiento y la
supervisión

Argentina, Kirguistán, Camerún, República Centroafricana

Financiamiento basado en los
resultados para hospitales

Kirguistán, Argentina, India

Pagos de financiamiento basado
en los resultados orientados a la
demanda

Rwanda

Financiamiento basado en los
resultados basado en la
comunidad

India, Rwanda

Otros o por determinar

Burkina Faso, República Democrática Popular Lao, Liberia, Sri Lanka, Tayikistán

Cuadro 3: Resultados de interés, por país
Resultados de interés
Atención materna
(calidad/utilización)
Planificación familiar
Atención de salud infantil
(calidad/utilización)

Países
Afganistán, Argentina, Benin, Burundi, Camerún, República Centroafricana,
República Democrática del Congo, Kirguistán, Lesotho, Liberia, Nigeria, Rwanda,
Tayikistán, Zambia, Zimbabwe
Afganistán, Camerún, República Centroafricana, Etiopía, Lesotho, Rwanda,
Zambia, Zimbabwe
Afganistán, Argentina, Benin, Burundi, Camerún, República Centroafricana,
República Democrática del Congo, Kirguistán, Lesotho, Liberia, Nigeria, Rwanda,
Tayikistán, Zambia, Zimbabwe

Calidad de la atención

Afganistán, Benin, Burundi, Kirguistán, Lesotho, Liberia, Zimbabwe

Pagos en efectivo
Tuberculosis, paludismo, VIH/sida

Afganistán, Benin, República Democrática del Congo, India, Tayikistán, Zimbabwe
Afganistán, Benin, Liberia, Nigeria, Zambia, Zimbabwe

Motivación del personal
Enfermedades no transmisibles

Benin, República Democrática del Congo
India (atención terciaria), Turquía (prevención)
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Módulo 2
Conformación del equipo a cargo
de la evaluación del impacto

Instrumental
para la evaluación de impacto
Medición del impacto del financiamiento basado en resultados para la salud materno-infantil

www.worldbank.org/health/impactevaluationtoolkit

Módulo 2. Conformación del equipo a cargo de la evaluación del impacto
Principales recomendaciones y herramientas disponibles para este módulo
Fundamental
Importante
Recomendaciones
 Los integrantes del equipo que sean responsables principalmente del
diseño y la implementación del proyecto (por ejemplo, el jefe de equipo
del
proyecto) no
deberían
desempeñar
la
función
de
investigadores principales.



 El investigador principal y el coordinador de la evaluación tienen una
función
muy
importante
en
la
supervisión
de
las
empresas encuestadoras.



 Las contrapartes de investigación locales pueden contribuir
enormemente para lograr el éxito de la evaluación del impacto, ya que
pueden aportar conocimientos locales y fomentar la identificación del
país con el programa.



 Los equipos deberían evaluar la capacidad local para realizar encuestas y
determinar si será necesario contar con soporte técnico para garantizar
la calidad de los datos de la encuesta.



 Un experto en calidad de los datos puede ayudar a establecer las
condiciones iniciales apropiadas para garantizar la calidad de los datos
de la encuesta antes de que la empresa inicie el trabajo en el terreno.
Un supervisor local puede verificar el proceso de control de calidad
durante la implementación de las encuestas.



 El análisis cualitativo y del beneficio en función de los costos puede
agregar una gran riqueza y un gran nivel de detalle a las preguntas que
se responderán mediante la evaluación del impacto.



 Las evaluaciones del impacto implican varias rondas de datos complejos:
un buen analista de datos ayudará al equipo a administrar y analizar los
datos de forma rápida y confiable.



 Si bien los cálculos de potencia pueden estar dentro del ámbito de
responsabilidad del investigador principal, un experto en cálculos de
potencia contará con más tiempo y conocimientos especializados para
dedicarse a esa tarea.

Conveniente



Herramientas









Principal Investigator Terms of Reference (Términos de referencia para el investigador principal)
Evaluation Coordinator Terms of Reference (Términos de referencia para el coordinador de la evaluación)
Data Analyst Terms of Reference (Términos de referencia para el analista de datos)
Local Researcher Terms of Reference (Términos de referencia para el investigador local)
Power Calculation Expert Terms of Reference (Términos de referencia para el experto en cálculos de potencia)
Data Quality Expert Terms of Reference (Términos de referencia para el experto en calidad de los datos)
Qualitative Principal Investigator Terms of Reference (Términos de referencia para el investigador principal (datos
cualitativos))
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Un atributo importante para que una evaluación sea creíble es que no existan conflictos de interés para los
evaluadores. En otras palabras, los evaluadores deben estar lo suficientemente separados de los
implementadores del programa. Sin embargo, por lo general, es difícil que una evaluación de impacto esté
completamente disociada de las normas operativas del programa, debido a que son las reglas del programa las
que determinan, entre otras cosas, de dónde provendrá el grupo de comparación.
En vista de esta dificultad, recomendamos que un equipo que esté lo suficientemente separado del equipo
responsable del diseño y la implementación del proyecto realice el diseño y la implementación de la evaluación
del impacto y el análisis de datos. No obstante, estos equipos deben trabajar juntos para garantizar lo siguiente:




que las preguntas prioritarias sobre políticas para el país respectivo estén integradas en la evaluación
de impacto;
que las actividades de la evaluación del impacto y del proyecto estén programadas adecuadamente (por
ejemplo, la línea de referencia debe completarse antes del inicio de la intervención);
que la implementación de la intervención coincida con la selección de los grupos de tratamiento y
comparación para la estrategia de la evaluación del impacto.

Un equipo a cargo de la evaluación del impacto generalmente está formado por una combinación de personal
de jornada completa y de jornada parcial, tanto local como internacional. Dicho equipo normalmente está
integrado por los siguientes miembros:






investigador principal y (si corresponde) coinvestigador principal;
coordinador de la evaluación;
analista de datos;
expertos en calidad de datos y, posiblemente, un supervisor externo;
experto en cálculos de potencia.

El equipo a cargo de la evaluación del impacto del proyecto también puede incluir los siguientes miembros:



experto en investigación cualitativa;
experto en análisis de costos.

Las herramientas incluyen Terms of Reference para todos estos miembros del equipo.
Es recomendable incluir colaboradores locales en el equipo a cargo de la evaluación del impacto en los lugares
donde haya capacidad, o donde se la pueda fortalecer. Por ejemplo, los académicos locales pueden estar
interesados en participar como coinvestigadores principales en la evaluación y en aumentar gradualmente sus
conocimientos. La participación local puede aumentar la adhesión, el conocimiento local y la identificación del
país con el programa, y generar una situación favorable para todos.
Es importante recalcar que la comunicación entre los miembros del equipo y la coordinación entre los equipos
del proyecto y de evaluación del impacto a través del jefe de equipo del proyecto es fundamental para el éxito
de la evaluación del impacto.

2-4

8 de marzo de 2012
Caso concreto de país: Repercusiones de la conformación del equipo y la presentación
de informes en la implementación de la evaluación del impacto
Proyecto de Rehabilitación y Apoyo al Sector de Salud de la República Democrática del Congo
En las primeras etapas de la evaluación del impacto, y durante una porción considerable de la recopilación de datos de
referencia, el investigador principal del equipo a cargo de la evaluación del impacto y el jefe de equipo del proyecto no se
encontraban en la República Democrática del Congo, [...] un grupo de consultores internacionales estuvo a cargo de dirigir
el muestreo y la selección aleatoria, por una parte, y la preparación y la implementación de la recopilación de datos, por
otra parte, con muy pocas misiones en el terreno y ningún contacto con la unidad de implementación del proyecto y el
equipo del Banco Mundial en la República Democrática del Congo. Aparte del equipo, también faltaba comunicación entre
las autoridades provinciales y los equipos del proyecto y de la evaluación del impacto. Debido a la rotación del equipo y a la
falta de presencia en el terreno, la empresa encuestadora carecía de capacitación, supervisión, verificación y control de
calidad durante el trabajo de campo.
[Para responder a estas cuestiones], después de finalizar la recopilación de datos de referencia, [...] el nuevo jefe de equipo
del proyecto designó un investigador principal y un coinvestigador principal nuevos, a fin de analizar dichos datos y
preparar la encuesta de seguimiento. El investigador principal y el coinvestigador principal no se encontraban en la
República Democrática del Congo, pero designaron un asistente de investigación de tiempo completo, con sede en
Lubumbashi, para que manejara las actividades diarias de la evaluación del impacto y comprendiera los desafíos prácticos
por enfrentar en un contexto posterior a un conflicto. El asistente de investigación fue el coordinador de las actividades en
el terreno y proporcionó información con regularidad a los miembros del equipo a cargo de la evaluación del impacto que
no se encontraban allí. Además, el asistente de investigación pudo comprender los diversos desafíos vinculados con la
implementación del programa. Todo el equipo hizo hincapié en la comunicación entre sus miembros.
La presencia local permanente de los miembros del equipo a cargo de la evaluación del impacto es fundamental para el
éxito de dicha evaluación. Tener, al menos, un coinvestigador principal, un coordinador de evaluación o un asistente de
investigación en el terreno, especialmente durante las actividades de recopilación de datos, es una estrategia
sumamente valiosa.
Un problema común que se detectó durante las evaluaciones del impacto es la falta de comunicación entre los equipos de la
evaluación del impacto y del proyecto. Es evidente que esto puede poner en peligro la validez de la evaluación del impacto.
Los jefes de equipos de proyectos del Banco Mundial deben insistir en cubrir el vacío de información entre ambos equipos,
además de facilitar la colaboración entre los equipos operativos y de evaluación del impacto.
Es importante definir claramente la función de cada miembro del equipo. Los términos de referencia deben incluir todas
las actividades que se espera que ratifique un miembro del equipo, así como las modalidades de presentación de
informes para el jefe de equipo del proyecto o el equipo. [...] Los jefes de equipo de proyectos deben asegurarse de que
cada miembro del equipo tenga las capacidades necesarias para cumplir con estos términos de referencia, y de
capacitarlos, si correspondiera.
La historia completa está disponible en la carpeta de casos concretos de países de las herramientas.

En la siguiente sección, detallamos las funciones y las responsabilidades que consideramos que deben tener los
diferentes posibles miembros del equipo a cargo de la evaluación del impacto.
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Investigador principal
La función del investigador principal es brindar dirección técnica sobre el diseño, la metodología y el análisis de
la evaluación del impacto, y sobre la administración general del estudio. El investigador principal adapta la
evaluación a las condiciones específicas del país, a la vez que tiene en cuenta los objetivos del programa global
de evaluación del impacto del financiamiento basado en los resultados.
El investigador principal trabaja con el jefe de equipo del proyecto y las contrapartes del Gobierno para
garantizar que el diseño y la implementación de la evaluación del impacto estén integrados con la
implementación de la intervención de financiamiento basado en los resultados. Como se mencionó
anteriormente, para que una evaluación sea creíble, los evaluadores deben estar lo suficientemente separados
de los responsables de la implementación del programa. Por lo tanto, y en ausencia de circunstancias
verdaderamente excepcionales, recomendamos especialmente que el jefe de equipo del proyecto, u otros
miembros de él que sean los principales responsables del diseño y la supervisión, no se desempeñen como
investigadores principales de la evaluación del impacto.
En el Cuadro 4 se indica el compromiso de tiempo estimado de un investigador principal.
Cuadro 4: Compromiso de tiempo estimado de un investigador principal
Actividades
Diseño de la evaluación del impacto y debates con las contrapartes clave (incluye, al menos,
una misión en el país)
Supervisión y administración de la recopilación de datos de referencia
Análisis y difusión de datos de referencia
Monitoreo y seguimiento
Supervisión y administración de la recopilación de datos finales (incluye, al menos, una misión
en el país)
Análisis y difusión del impacto
TOTAL

Días de trabajo
30
15
20
15
15
30
125

Esta estimación del compromiso de tiempo se basa en el supuesto de que el investigador principal colaborará
con un coordinador de evaluación (véase a continuación) para brindar asistencia diaria a la empresa
encuestadora durante la preparación de la recolección de datos, el trabajo en el terreno, el ingreso y el análisis.
En algunos casos, es posible que los investigadores principales no puedan dedicar suficiente tiempo y atención a
una evaluación, por lo que necesitarán asociarse con otro investigador que se desempeñará como
coinvestigador principal.
Recomendamos que el investigador principal reúna, al menos, los siguientes requisitos:





doctorado en un campo pertinente, preferentemente Economía o Política de Salud;
al menos cinco años de experiencia en evaluaciones del impacto de proyectos;
al menos cinco años de experiencia en el diseño y la implementación de evaluaciones del impacto
cuantitativas mediante diseños aleatorios o controlados;
experiencia pertinente en la medición de resultados de salud a través de encuestas de hogares;
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experiencia pertinente en el diseño y la coordinación del trabajo en el terreno para grandes encuestas
de hogares y centros de salud;
experiencia pertinente en el análisis de datos cuantitativos (hogares y centros) mediante el uso de
software de análisis estadístico (preferentemente, STATA);
experiencia pertinente en la coordinación de la implementación del trabajo en el terreno de la
evaluación del impacto;
excelente capacidad de comunicación escrita en inglés, con énfasis en protocolos de investigación,
documentos de investigación e informes descriptivos para un público diverso;
capacidad para facilitar la comunicación entre los distintos niveles de administración y para trabajar de
manera independiente, a fin de cumplir con los plazos establecidos;
lo ideal es que el investigador principal haya publicado evaluaciones en revistas especializadas,
examinadas por expertos.

Coordinador de evaluación
El coordinador de evaluación administra las actividades diarias relacionadas con el diseño de la evaluación del
impacto, la recopilación de datos y el análisis. Esto generalmente requiere un compromiso de tiempo
considerable, según se estima en el Cuadro 5.
Cuadro 5: Compromiso de tiempo estimado de un coordinador de evaluación
Actividades
Diseño de la evaluación del impacto y debates con las contrapartes clave (incluye, al menos,
una misión en el país)
Supervisión y administración de la preparación de la recopilación de datos de referencia (en el
país para la preparación y durante toda la encuesta)
Análisis y difusión de datos de referencia
Monitoreo y seguimiento entre las encuestas de iniciales y las encuestas finales
Supervisión y administración de la recopilación de datos finales (en el país para la preparación
y durante toda la encuesta)
Análisis y difusión del impacto
TOTAL

Días de trabajo
25
125
50
60
125
75
460

Asimismo, recomendamos que el coordinador de evaluación reúna, al menos, los siguientes requisitos:






maestría o título equivalente en un campo pertinente, como Salud, Salud Pública o Economía;
experiencia en el uso de software de análisis estadístico (STATA);
experiencia pertinente en la realización, la administración y el diseño del trabajo en el terreno y la
recopilación de datos para la investigación empírica;
excelente capacidad de comunicación escrita en inglés, con énfasis en protocolos de investigación,
documentos de investigación e informes descriptivos para un público diverso;
fluidez en el idioma local (preferentemente);
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excepcionales aptitudes de organización y capacidad para facilitar la comunicación entre los distintos
niveles de administración y para trabajar de manera independiente, a fin de cumplir con los
plazos establecidos;
la experiencia previa en la evaluación del impacto de proyectos en países en desarrollo es
muy conveniente.

Analista de datos
El analista de datos es responsable de ayudar al investigador principal a realizar el análisis de los conjuntos de
datos de referencia y datos finales de manera oportuna. El análisis de los datos de referencia es necesario para
validar el diseño de la evaluación y proporcionar al equipo del proyecto y a los asociados un informe descriptivo
de los datos y las recomendaciones para las rondas medias (si corresponde) y finales. En el caso de las
evaluaciones financiadas por el HRITF, el análisis inicial de los datos de referencia para validar el diseño de la
evaluación es el punto de partida para liberar el segundo tramo de financiamiento. Además, habrá una presión
considerable para elaborar el análisis de impacto después de la recopilación de los datos finales. Si bien es
posible que el investigador principal y el coordinador de evaluación tengan la capacidad necesaria para realizar
este análisis, quizás no dispongan de tiempo suficiente para depurar y documentar los datos, ejecutar los
análisis y transcribir los resultados. En el Cuadro 6, se indica el compromiso de tiempo estimado de un analista
de datos.
Cuadro 6: Compromiso de tiempo estimado de un analista de datos
Actividades
Análisis y difusión de datos de referencia
Análisis y difusión del impacto
TOTAL

Días de trabajo
50
75
125

Experto en cálculos de potencia
Un experto en cálculos de potencia determina el tamaño necesario de la muestra o el efecto mínimo detectable
del tratamiento para responder las preguntas de evaluación propuestas. En otras palabras, este experto
estimará el tamaño mínimo de la muestra necesario para detectar una diferencia significativa en los resultados
entre el grupo de tratamiento y el grupo de comparación. En los estudios que tienen un tamaño de muestra
determinado, este experto estimará el efecto mínimo del tratamiento que se puede detectar estadísticamente.
El compromiso de tiempo de un experto en cálculos de potencia y muestreo es mínimo en comparación con
otras funciones: si los datos requeridos ya están disponibles, entre tres y cinco días serán suficientes.
El investigador principal puede asumir la función del experto en cálculos de potencia. Sin embargo, debido a que
se trata de una tarea muy técnica y a que la cantidad de días de trabajo requeridos es limitada, recomendamos
contratar a un especialista.

2-8

Experto en calidad de datos
Uno de los principales desafíos a la hora de realizar encuestas es garantizar la calidad suficiente de los datos. En
algunos países, existe una sólida capacidad local para planificar e implementar una recopilación de datos de
buena calidad, mientras que, en otros, dicha capacidad es limitada. La experiencia ha demostrado que, en los
países con capacidad local limitada, las licitaciones generalmente se adjudican a una empresa internacional para
la recopilación de datos. En tales casos, han surgido las siguientes cuestiones: i) las empresas internacionales
contratan subcontratistas o empleados locales para realizar la recopilación de datos; por lo tanto, la calidad de
los datos depende de la calidad de la capacitación y la supervisión provistas por la empresa internacional; ii) las
empresas internacionales no tienen necesariamente experiencia en el país determinado en que se realiza la
encuesta, lo que puede dar lugar a resultados de baja calidad, y iii) las empresas internacionales tienen un
incentivo para limitar el tiempo de estadía del personal internacional en el país a fin de reducir los costos, lo que
se traduce en una disminución de la supervisión y la asistencia técnica.
Por las razones expuestas, recomendamos que el equipo a cargo de la evaluación del impacto incluya un
consultor (una persona o una empresa contratada específicamente a tal fin) que brinde asistencia técnica sobre
el control de calidad de los datos en el país para optimizar su calidad durante el estudio, con inclusión de
lo siguiente:
Revisión de las propuestas técnicas y financieras de la empresa encuestadora. Un experto en calidad de datos
puede revisar las propuestas técnicas y financieras de la empresa encuestadora, y realizar comentarios sobre
ellas, a fin de evaluar si la empresa propone una metodología, una composición del equipo en el terreno y un
plan de trabajo adecuados, y si el presupuesto es suficiente en vista de los requisitos propuestos de
recopilación, ingreso y administración de datos. Es preferible revisar estas propuestas con anterioridad a la
selección y la celebración del contrato, ya que generalmente es muy difícil modificar o ampliar un presupuesto
una vez que se suscribió el contrato. La revisión adecuada de las propuestas técnicas y financieras ayuda a
mitigar futuros problemas como, por ejemplo, el hecho de subestimar la cantidad de tiempo y el presupuesto
necesarios. Las cuestiones relacionadas con la contratación de las empresas encuestadoras se examinan con
mayor profundidad en el módulo 4.
Diseño, adaptación y prueba previa de los instrumentos de la encuesta. La primera herramienta para
garantizar la calidad de los datos es un instrumento de encuesta bien diseñado, con contenido y formato
adecuados. Si bien se han creado instrumentos de encuesta estandarizados para evaluar el financiamiento
basado en los resultados, los equipos generalmente subestiman la cantidad de tiempo que se requiere para
adaptar y efectuar pruebas piloto de los instrumentos de la encuesta en el contexto del país. Si el investigador
principal y el coordinador de evaluación no disponen de tiempo suficiente, el experto en calidad de datos puede
brindar asesoramiento sobre la creación y la realización de pruebas piloto de los instrumentos de encuesta clave
del país. Las cuestiones relacionadas con el diseño, la adaptación y la prueba previa de los instrumentos de la
encuesta se examinan con mayor profundidad en el módulo 4.
Desarrollo y adaptación de programas de ingreso de datos. Los datos recopilados deberán procesarse con un
programa de ingreso de datos, y el experto en calidad de datos puede brindar asesoramiento o respaldo para el
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desarrollo de dicho programa. Un programa de ingreso de datos útil integrará medidas significativas de calidad
de datos, como comprobaciones de la coherencia de los datos y de aquellos datos que están fuera de rango, a
fin de minimizar los errores introducidos durante el ingreso de datos. Las cuestiones relacionadas con el diseño
de este tipo de programas se examinan con mayor profundidad en el módulo 4.
Elaboración y ejecución del programa y los materiales de capacitación. A fin de garantizar la calidad de los
datos, es muy importante que los supervisores, los equipos en el terreno y el personal de ingreso de datos
reciban capacitación suficiente y ejecutada correctamente. Los investigadores principales y los coordinadores de
evaluación generalmente no tienen mucha experiencia para brindar este tipo de capacitación; por lo tanto,
recomendamos que el experto en calidad de datos participe en la capacitación de los equipos de recopilación e
ingreso de datos y la supervise. Las cuestiones relacionadas con la capacitación se examinan con mayor
profundidad en el módulo 5.
Supervisión directa de la recopilación, la administración y el ingreso de datos. En general, las evaluaciones del
impacto son eficaces únicamente en la medida en que los datos recopilados sean adecuados. Por este motivo, es
fundamental garantizar que se respeten las medidas de calidad de datos durante la recopilación, la
compaginación (incluido el transporte de los datos desde el terreno) y el ingreso de datos. Recomendamos que
un experto en calidad de datos supervise directamente la recopilación, la administración y el ingreso de datos
una vez que comienza el trabajo en el terreno. Estas cuestiones se examinan con mayor profundidad en el
cuadro 7, el mMódulo 5 y el 6.
El compromiso de tiempo estimado para la primera ronda de recopilación de datos depende del trabajo que
pueda manejar la empresa encuestadora. En el Cuadro 7, se indica el compromiso de tiempo estimado para un
experto en calidad de datos.
Cuadro 7: Compromiso de tiempo estimado de un experto en calidad de datos
Actividades
Revisión de la propuesta técnica y financiera de la empresa encuestadora
Diseño, adaptación y prueba previa de los instrumentos de la encuesta
Desarrollo y adaptación de programas de ingreso de datos
Elaboración y ejecución del programa y los materiales de capacitación
Supervisión de la recopilación, la administración y el ingreso de datos
Total

Días de trabajo
5
20 a 30
5 a 20
5 a 20
5 a 15
40 a 90

Supervisor externo
Si bien el experto en calidad de datos puede brindar asistencia técnica durante la preparación y la primera etapa
de la implementación de la recopilación de datos, generalmente es un consultor internacional que no se
quedará en el país durante toda la etapa de recopilación e ingreso de datos. Sin embargo, la calidad de los datos
no se determina solamente durante las etapas de preparación, sino que depende, en gran medida, de la
implementación de la recopilación. Por lo tanto, se puede contratar un supervisor externo local para que asuma
una función de control de calidad de datos más permanente, especialmente cuando la capacidad de la empresa
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encuestadora es limitada. Bajo la supervisión del experto en calidad de datos (supervisión que se puede llevar a
cabo directamente en el país o posteriormente a distancia), el supervisor externo es responsable de controlar
aleatoriamente la recopilación y el ingreso de datos. El supervisor externo brinda una respuesta rápida a los
problemas relativos a la calidad de los datos durante el trabajo en el terreno y mantiene altos estándares de
calidad de datos a través del tiempo. El supervisor externo informa al experto en calidad de datos y al
investigador principal, y puede asesorar rápidamente a la empresa encuestadora sobre medidas correctivas
cuando la auditoría revela amenazas a la calidad de los datos.
Los términos de referencia del supervisor externo pueden adaptarse de los del experto en calidad de datos. El
compromiso de tiempo estimado para la primera ronda de recopilación de datos es el siguiente:
Cuadro 8: Compromiso de tiempo estimado de un supervisor externo de calidad de datos
Actividades
Controles aleatorios de recopilación, administración e ingreso de datos (in situ)
Informes sobre la calidad de los datos y la implementación de medidas correctivas
Total

Días de trabajo
40
15
55

Experto en investigación cualitativa
El análisis cuantitativo puede responder si el financiamiento basado en los resultados fue efectivo en un
contexto específico para resultados específicos, pero en muchos casos no responde por qué dicho
financiamiento fue efectivo o no. En esas circunstancias, los datos cualitativos pueden brindar más detalles
sobre el contexto específico, las perspectivas internas y la información sobre procesos, además de ofrecer
nuevas explicaciones de ciertos resultados. Lo ideal es que el análisis cualitativo se incorpore en la evaluación
del impacto en diversos puntos del ciclo del proyecto y que se lo planifique como parte de la evaluación del
impacto. El análisis profundo de los métodos de investigación cualitativa está fuera del alcance de este
documento; sin embargo, se elaborarán instrumentos y un protocolo de investigación cualitativa para la
segunda versión de las herramientas.
Dado que la investigación cualitativa ofrece una visión holística de una intervención en el contexto de la
sociedad, la cultura o de un grupo específico de personas, generalmente requiere la recopilación de abundantes
datos desde una perspectiva “interna”, lo que demanda una presencia considerable en el país. En muchos casos,
posiblemente sea más eficaz en función de los costos identificar un consultor local o regional para este tipo de
trabajo. Según el alcance del trabajo cualitativo propuesto, el compromiso de tiempo estimado para la primera
ronda de recopilación de datos es el siguiente:
Cuadro 9: Compromiso de tiempo estimado de un experto en investigación cualitativa
Actividades
Misión para evaluar el contexto e identificar las preguntas y la metodología
de investigación
Elaboración del protocolo y las herramientas de investigación cualitativa
Contratación y capacitación del equipo de investigación cualitativa del país

Días de trabajo
10
10
15
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Realización de pruebas piloto de los instrumentos y la metodología de la encuesta
Administración de la recopilación de datos
Transcripción, análisis y difusión
Total

10
20
30
95

Experto en análisis de costos
El análisis cuantitativo puede decirnos si una intervención de financiamiento basado en los resultados fue
efectiva, y en qué medida, pero para decidir si vale la pena ampliar una intervención, también se debe
considerar su costo. Junto con los resultados de la evaluación del impacto, el análisis de costos nos permite
calcular la eficacia en función del costo, la asequibilidad y la sostenibilidad de las intervenciones de este tipo.
Actualmente, existe poca información disponible sobre los costos y las necesidades financieras a largo plazo de
las intervenciones de financiamiento basado en los resultados orientadas a la oferta y a la demanda; por lo
tanto, recomendamos que estos datos se recopilen y se analicen en el contexto de las actividades de
recopilación de datos de la evaluación del impacto. Los resultados de los análisis de costos pueden utilizarse
para ayudar a los responsables de políticas y de la implementación de programas en las siguientes tareas:






comparación de los costos y los productos de una intervención de financiamiento basado en los
resultados con la situación actual, o con otras inversiones en salud;
determinación de si una intervención de este tipo es una inversión económicamente valiosa;
evaluación de la ampliación de una intervención de financiamiento basado en los resultados para saber
si es viable desde el punto de vista económico y financiero;
evaluación del costo, la asequibilidad y los posibles medios de sostenibilidad de los sistemas de
financiamiento basado en los resultados;
identificación de las áreas en las que se podrían obtener posibles eficiencias.

El análisis profundo de los costos y de la eficacia en función del costo está fuera del alcance de este documento;
sin embargo, se elaborarán instrumentos y un protocolo de análisis de la eficacia en función del costo para la
segunda versión de las herramientas.
El compromiso de tiempo estimado para la primera ronda de recopilación de datos en el país para un
componente de análisis de costos es el siguiente:
Cuadro 10: Compromiso de tiempo estimado de un experto en análisis de costos
Actividades
Misión o asistencia remota para evaluar el contexto e identificar la metodología de
análisis de costos
Desarrollo o adaptación de herramientas de análisis de costos
Contratación y capacitación del equipo de determinación de costos del país
Realización de pruebas piloto de los instrumentos y la metodología de la encuesta
Monitoreo de la recopilación de datos
Análisis y difusión
Total

Días de trabajo
5
5
10
5
5
15
45
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Participación de los investigadores locales en la evaluación del impacto
La implementación y la administración de un estudio de evaluación del impacto a gran escala conllevan muchos
desafíos, como se analiza en este documento. Según dónde se encuentren el investigador principal y el
coordinador de evaluación, una forma de aumentar el éxito de la evaluación del impacto de un proyecto es
asociarse con investigadores locales. Los investigadores locales pueden:
1. Promover la identificación local con el programa y su presencia. Si bien los representantes locales del
Ministerio de Salud y los equipos de diseño del proyecto pueden respaldar el estudio, generalmente se
encuentran muy alejados de la implementación y la administración reales de este. Teniendo en cuenta que
una evaluación del impacto típica dura de tres a cinco años, es fundamental que las autoridades y los
asociados locales mantengan su compromiso con el diseño y el cronograma de la evaluación, y que los
representantes locales del equipo a cargo de la evaluación del impacto faciliten esto.
2. Asegurar una supervisión directa y oportuna para garantizar la calidad. Una amplia variedad de actividades
durante todo el ciclo del proyecto de la evaluación del impacto requerirá la participación del país o la
supervisión directa. Al asociarse con investigadores locales, el equipo a cargo de la evaluación del impacto
puede garantizar la participación constante con el Ministerio de Salud y otros asociados, y también con la
empresa encuestadora.
3. Garantizar la sensibilidad y la pertinencia culturales. La Unidad de SNP ha creado una serie de recursos para
los equipos nacionales encargados de la evaluación del impacto, entre los que se incluyen cuestionarios,
materiales de capacitación y protocolos. Sin embargo, todas estas herramientas deben adaptarse al
contexto nacional local a fin de garantizar la sensibilidad a las características culturales específicas y
asegurar que el diseño y la metodología generales de la evaluación del impacto sean pertinentes para el
contexto del país.
4. Fortalecer la capacidad local para la evaluación del impacto. Las evaluaciones del impacto a gran escala
presentan una excelente oportunidad para fortalecer la capacidad local con respecto a la metodología de
dichas evaluaciones, la administración de encuestas y el control de calidad de los datos, con lo cual se
reduce el uso de investigadores internacionales. Las habilidades adquiridas por los investigadores locales en
las evaluaciones del impacto del financiamiento basado en los resultados se transfieren a otros tipos de
evaluaciones e investigaciones y a la formulación de políticas basadas en evidencias.
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5 de febrero de 2012
Caso concreto de país: Evaluación de la capacidad y las necesidades locales
para conformar el equipo a cargo de la evaluación del impacto
Proyecto de financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda
La planificación del proyecto de financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda comenzó con tres
misiones conjuntas de los equipos de diseño del proyecto y de evaluación del impacto dirigidas por el jefe de equipo del
proyecto. La coordinación entre los equipos permitió el diálogo colaborativo y permanente entre el Banco Mundial, el
Ministerio de Salud y los asociados para el desarrollo acerca de los objetivos de políticas del proyecto de financiamiento
basado en el desempeño comunitario y las prioridades de investigación relacionadas de su evaluación del impacto.
El jefe de equipo del proyecto formó el siguiente equipo: i) un investigador principal con sede en Washington, DC,
Estados Unidos, para brindar soporte técnico de alto nivel sobre el diseño de la evaluación; ii) un coordinador con sede en
Washington, DC, Estados Unidos, para brindar soporte técnico sobre el diseño y apoyo diario intensivo para la
administración del tiempo y los productos del equipo a cargo de la evaluación, y un tiempo considerable en el país para
respaldar la preparación y la implementación; iii) dos investigadores con sede en Kigali, Rwanda, para brindar soporte
técnico sobre el diseño de la evaluación, especialmente en relación con la elaboración del cuestionario, la estrategia de
muestreo en el terreno y el control de calidad de los datos, y iv) una empresa de recopilación de datos con sede en Kigali,
Rwanda, para administrar la recopilación de datos en los niveles de la cooperativa de trabajadores de la salud de la
comunidad, los trabajadores de la salud de la comunidad y los hogares. Se contrataron otros dos expertos en control de
calidad de datos para dos misiones específicas, a fin de brindar soporte técnico sobre el desarrollo del programa de ingreso
de datos, la administración del trabajo en el terreno, y el transporte e ingreso de datos: una misión para efectuar pruebas
piloto de los cuestionarios y la estrategia de administración del trabajo en el terreno, y una misión para asesorar sobre los
procesos en curso tras la iniciación de la recopilación de datos.
Durante las fases de preparación inicial y la implementación, la participación de los dos investigadores locales fue
fundamental para abordar varios desafíos relacionados con la calidad de la recopilación de datos: i) considerable apoyo
para la empresa encuestadora, y supervisión de esta, durante la adaptación y traducción de los cuestionarios;
ii) considerable orientación para la empresa de recopilación de datos acerca del muestreo en el terreno y la administración
del trabajo de campo de una encuesta de hogares a gran escala, y iii) mantenimiento de los estándares de calidad a través
de la supervisión, las inspecciones puntuales aleatorias y la comunicación con los trabajadores en el terreno durante su
desempeño como tales.
Durante la preparación del proyecto, los investigadores locales pudieron mantener un diálogo con el Ministerio de Salud
y los asociados para el desarrollo, lo que permitió coordinar las actividades entre la implementación del proyecto y la
recopilación de los datos de referencia. Además, se desempeñaron como representantes locales del investigador principal
del estudio.
Los dos expertos en administración de datos llevaron a cabo un extenso fortalecimiento de la capacidad del gerente de
datos de las empresas encargadas de su recopilación y modificaron la cultura general de administración de datos de
la organización.
La historia completa está disponible en la carpeta de casos concretos de países de las herramientas.
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Módulo 3
Diseño de la evaluación del impacto

Instrumental
para la evaluación de impacto
Medición del impacto del financiamiento basado en resultados para la salud materno-infantil

www.worldbank.org/health/impactevaluationtoolkit

Módulo 3. Diseño de la evaluación del impacto
Principales recomendaciones y herramientas disponibles para este módulo
Recomendaciones

Fundamental

 Se debería diseñar una evaluación del impacto prospectiva antes de la
intervención o en simultaneidad con esta.



 Los equipos deberían desarrollar un marco de resultados para el proyecto de
financiamiento basado en los resultados, de modo de identificar los
principales procesos a través de los cuales las actividades del programa de
financiamiento tendrán un efecto en los productos y en los resultados clave.



 La estrategia de identificación recomendada para las evaluaciones del
impacto del financiamiento basado en los resultados es la asignación aleatoria
para las intervenciones y los grupos de comparación.

Importante

Conveniente



 Los equipos deberían evaluar las amenazas presentes y futuras para la validez
interna de la evaluación (por ejemplo, contaminación, falta de potencia) y
realizar un seguimiento de ellas a través del tiempo.



 Los cálculos de potencia son una parte importante del diseño de una
evaluación del impacto. Sin potencia suficiente, puede ocurrir que dicha
evaluación no permita responder preguntas clave sobre políticas. El tamaño
de la muestra debe permitir utilizar suficiente potencia.



 La muestra debe ser representativa de la población que, en última instancia,
se beneficiará del programa.



 Cuando las contrapartes del país apoyen el concepto de evaluación del
impacto y comprendan la importancia de respetar las secciones del estudio,
resultará más fácil mantener intactos los grupos de comparación y
tratamiento en forma exitosa hasta la encuesta de seguimiento.



 La elección de indicadores para el estudio es fundamental: cada indicador
debería ser medible con los instrumentos de recopilación de datos elegidos.



 Los equipos pueden consultar La evaluación de impacto en la práctica (Gertler
y cols., 2011) para obtener información sobre un análisis más profundo de las
estrategias de identificación adecuadas para la evaluación del impacto.



 Al decidir sobre la unidad de selección aleatoria, los equipos equilibran la
potencia de la evaluación del impacto y el riesgo de contaminación entre las
unidades de ese tipo.



Herramientas
 3.01 RBF Output and Outcome Indicators (Indicadores de productos y resultados del financiamiento basado en
resultados)
 3.02 WHO Output and Outcome Indicators (Indicadores de productos y resultados de la Organización Mundial de la
Salud)
 3.03 IE Design Paper Template (Plantilla del documento de diseño de la evaluación de impacto)
 3.04 IE Budget Template (Plantilla de presupuesto para la evaluación de impacto)
 3.05 Ex ante Power Calculation Example (Ejemplo de cálculos de potencia ex ante)
 3.06 Power Calculations for Binary variables (Cálculos de potencia para variables binarias)
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 3.07 Power Calculation References (Referencias para los cálculos de potencia)
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A modo de introducción, cabe destacar la importancia que tiene el momento en que se diseña la
evaluación del impacto. Estas evaluaciones deben diseñarse antes de diseñar la intervención, o mientras
se la diseña. Aunque implica una carga adicional para los jefes de equipos de proyectos durante la
preparación del proyecto, esto garantiza que el diseño de la evaluación del impacto y la selección de los
grupos de tratamiento y comparación coincidan con el diseño y la implementación planificada del
programa. Asimismo, esto garantiza que siga habiendo apoyo político para preservar la validez de la
evaluación del impacto: una vez que se han tomado y dado a conocer las decisiones políticas, ya no será
posible negociar cambios relativos a dicha evaluación. Para lograr el diseño simultáneo de la evaluación
del impacto y la intervención, es fundamental la colaboración entre el equipo a cargo de la mencionada
evaluación y el equipo del proyecto.
En este módulo, proporcionamos un resumen de los elementos que deben incluirse en la herramienta
Impact Evaluation Design Paper10. En este documento, se describen los componentes básicos de la
evaluación, incluidos el marco de resultados, las preguntas de investigación, la estrategia de
identificación, los datos, el personal y el presupuesto. La primera versión del documento puede servir
como la nota conceptual para el examen de los expertos evaluadores y la aprobación de la
administración del Banco Mundial (véase más abajo). Después de la etapa de la nota conceptual, el
documento de diseño debe actualizarse regularmente para reflejar el estado de la evaluación, los
cambios realizados a la metodología o los obstáculos para la implementación que afectan la evaluación
del impacto.
Si bien en el resto de este módulo consideramos evaluaciones del impacto prospectivas y aleatorias,
reconocemos que existen otros tipos de evaluaciones, a veces menos costosas, en las que pueden
utilizarse los datos existentes ya disponibles. En el manual denominado La evaluación de impacto en la
práctica (Gertler y otros, 2011), se incluye un análisis más profundo sobre este tema. En relación con
este punto, deseamos recalcar que el diseño y la viabilidad de la evaluación del impacto dependen en
gran medida del diseño, el tiempo y la cobertura de la intervención, el presupuesto y la capacidad
técnica disponibles, y la evolución del diálogo sobre políticas en la etapa de preparación. Los equipos
deben recordar que las preguntas de investigación y el diseño de la evaluación del impacto son
interdependientes, y que la evolución de ambos es posible (y probablemente ocurra) en la etapa de
preparación como resultado del diálogo sobre políticas y las evaluaciones adicionales de la viabilidad de
la evaluación del impacto. En este módulo, esperamos ayudar a los equipos a diseñar una rigurosa
evaluación del impacto prospectiva y aleatoria. Sin embargo, reconocemos que los equipos deben ser
pragmáticos y ajustar el diseño para que dicha evaluación siga siendo viable, rigurosa e informativa y, a
la vez, esté en sintonía con el diseño y la evolución de la intervención.

10

Para obtener más información sobre los elementos de diseño técnico (como la estrategia de identificación), los
lectores deben consultar La evaluación de impacto en la práctica (Gertler y otros, 2011).
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Cada una de las secciones de este módulo corresponde a una sección del documento de diseño de la
evaluación del impacto, y brindamos nuestras recomendaciones sobre lo que consideramos que cada
sección debe contener.

Estructura del documento de diseño
de la evaluación del impacto












Antecedentes y fundamentos
Marco de resultados
Preguntas de investigación e importancia política
Indicadores de productos y resultados de interés
Estrategia de identificación
Muestra
Datos
Cronograma
Equipo a cargo de la evaluación del impacto
Plan de difusión
Presupuesto

Antecedentes y fundamentos
En esta sección, se deben responder las siguientes preguntas:



¿Cuáles son los principales obstáculos o desafíos para el logro de los ODM relativos a la salud en
el país?
¿Qué evidencia hay disponible para sugerir que el financiamiento basado en los resultados
podría utilizarse en el contexto de este país para acelerar el avance hacia el cumplimiento de los
ODM relativos a la salud?

Los antecedentes también deben incluir un breve análisis de las evidencias actuales relacionadas con el
programa piloto de financiamiento basado en los resultados del país:



Contexto: Dentro del país o contextos nacionales similares (África al sur del Sahara,
América Latina, etc.).
Diseño: Beneficiarios, indicadores, niveles de incentivos, etc.

Marco de resultados del financiamiento basado en los resultados de salud
En esta sección, se deben describir el marco de insumos, las actividades, los productos y los resultados
intermedios que permitirán lograr los resultados deseados del programa.
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Preguntas de investigación e importancia política
Lo ideal es que el objetivo de la evaluación del impacto sea generar datos sobre cómo se pueden utilizar
los programas de financiamiento basado en los resultados para acelerar el avance hacia el cumplimiento
de los ODM, no solo dentro del país en el que se realiza la evaluación, sino también a nivel mundial. En
esta sección, se deben responder dos preguntas sobre el marco general de este tipo de financiamiento:



¿Qué deseamos aprender sobre el financiamiento basado en los resultados en el contexto en
que se lleva a cabo la intervención?
¿Cómo contribuye esto a cubrir la falta de datos mundial sobre el financiamiento basado en
los resultados?

Un proyecto de financiamiento basado en los resultados puede tener muchos componentes, por
ejemplo, cambios en los incentivos, mayor financiamiento o mayor supervisión y seguimiento, y el
equipo elegirá solo un subconjunto de estos componentes para la evaluación. En esos casos, esta
sección también debe incluir un breve resumen del sistema y los componentes del financiamiento
basado en los resultados, los componentes que se evaluarán y los motivos por los que se seleccionaron
tales componentes.
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21 de febrero de 2012
Caso concreto de país: Definición de las preguntas de investigación
de la evaluación del impacto en función de las prioridades de políticas
Programa de financiamiento basado en resultados a nivel hospitalario de Kirguistán
Durante las consultas con el Ministerio de Salud de Kirguistán realizadas en 2010, se acordó que la medición del impacto del
aumento del financiamiento por sí solo no era una cuestión política importante para el ministerio. Por este motivo, el
propósito de la evaluación del impacto es comprobar la efectividad y la eficacia en función del costo del financiamiento
basado en los resultados, así como de uno de sus componentes principales, la supervisión mejorada de la calidad de
la atención.
Estas son las principales preguntas de investigación en las que se basa el diseño de la evaluación del impacto:
 ¿Se mejora la calidad de la atención mediante el paquete de financiamiento basado en el desempeño (incluida la
supervisión mejorada) a nivel de los hospitales de distrito?
 ¿Se mejora la calidad de la atención mediante la supervisión mejorada por sí sola a nivel de los hospitales de distrito?
 ¿Cuál es la eficacia relativa en función del costo del paquete de financiamiento basado en el desempeño (incluida la
supervisión mejorada) respecto de la supervisión mejorada por sí sola y respecto de la situación actual en términos de
indicadores cuantificables de calidad de la atención?
Programa de financiamiento basado en resultados de Zimbabwe
Zimbabwe enfrenta graves limitaciones y desafíos en la administración de los recursos humanos en el ámbito de la salud en
términos de capacitación, financiamiento, seguimiento y retención. El equipo a cargo de la evaluación del impacto de
Zimbabwe analizará la relación entre el financiamiento basado en los resultados, la mejora de las competencias y el
fortalecimiento de la capacidad en los centros de salud.
 ¿Cuál es el efecto causal de la introducción simultánea del financiamiento basado en los resultados con suspensión de las
tasas de uso en la utilización de servicios de salud de la población prioritaria y las mediciones de los resultados en los
distritos donde se implementó este tipo de financiamiento?
 ¿Cuál es el efecto de la mejora de las competencias y el fortalecimiento de la capacidad de los enfermeros de atención
primaria en los resultados de salud prioritarios, la utilización de servicios y la calidad de la atención entre las poblaciones
atendidas, y cuál es el efecto en la motivación de los trabajadores de la salud en los centros rurales?
 ¿Cuál es el efecto combinado del fortalecimiento de la capacidad de los enfermeros de atención primaria, el financiamiento
basado en los resultados y la suspensión de las tasas de uso en los resultados antes mencionados en los centros de
salud rurales?
Programa de financiamiento basado en resultados de Camerún
La atención se centra en el efecto del financiamiento basado en los resultados y la supervisión, el seguimiento y la evaluación
periféricos mejorados en la calidad de la atención y los resultados en materia de salud.
 ¿Se incrementa la cobertura de los servicios de salud materno-infantil mediante el programa de financiamiento basado en
el desempeño?
 ¿Se incrementa la calidad de los servicios de salud materno-infantil mediante el mencionado programa?
 ¿Son el seguimiento, la evaluación y la supervisión mejorados o el vínculo entre pagos y resultados los que originan las
mejoras observadas en la calidad o la cobertura?
 ¿Cuál es la contribución de la supervisión y el seguimiento mejorados a la mejora de la cobertura y la calidad de los servicios
de salud materno-infantil ante la falta de mayor autonomía o recursos financieros adicionales?
 ¿Se reducen los cargos informales o formales de los servicios de salud mediante el programa de financiamiento basado en
el desempeño?
 ¿Se incrementa la cantidad de fondos disponibles a nivel operativo (es decir, de los centros) mediante dicho programa?
 ¿Se mejora la accesibilidad física y social de los servicios de salud mediante este programa? ¿Se analizará la accesibilidad de
los servicios de salud en términos de la conveniencia del horario de atención de los centros, la disponibilidad de servicios
mediante actividades de extensión, las percepciones de los clientes acerca de la conveniencia del acceso a los servicios de
salud y las percepciones de los clientes acerca de las actitudes de los prestadores de servicios de salud hacia ellos?
 ¿Se reduce el ausentismo del personal mediante el programa de financiamiento basado en el desempeño?
 ¿Se incrementan las actividades de generación de demanda de los centros de salud mediante este programa?
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Indicadores de productos y resultados de interés
Las preguntas de investigación lógicamente se transforman en productos o resultados de interés. Estos
indicadores de interés, que son distintos de los indicadores de pago del financiamiento basado en los
resultados, tienen como objetivo medir el impacto de la intervención con respecto a las preguntas de
investigación elegidas. Deben definirse claramente en la etapa de diseño, por los siguientes motivos:



Al definir los indicadores, el equipo puede asegurarse de que las preguntas de investigación sean
verdaderamente medibles.
El equipo tiene una idea clara desde las primeras etapas de cuáles son los instrumentos que
permitirán medir mejor tales indicadores.

Recomendamos que los equipos se basen en las definiciones internacionales de esos indicadores cuando
se definan tales normas y que, a la vez, consideren otras definiciones nacionales que sean pertinentes
para el país. A continuación se incluye una lista no exhaustiva de referencias que se puede utilizar para
definir indicadores, teniendo en cuenta que algunas de estas herramientas no tienen como objetivo
evaluar el impacto del financiamiento basado en los resultados, sino que pueden abarcar un espectro
más amplio de cuestiones relacionadas con la prestación y la utilización de servicios de salud:








herramienta Indicators Compendium sobre salud de la OMS, que aborda el tema de la salud
materno-infantil y se publica anualmente;
el Protocolo de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia de la OMS
(para obtener más información, visite
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/imci/en/index.html);
otros protocolos y directrices de la OMS;
directrices y herramientas centradas en la prestación de servicios, por ejemplo, Service
Availability and Readiness Assessment de la OMS, Service Availability Mapping de la OMS,
Measure DHS Service Provision Assessment, y las herramientas MamaNatalie y NeoNatalie del
Programa Integrado de Salud Materno-Infantil;
protocolos nacionales de los indicadores pertinentes del país.

En este conjunto de herramientas, se incluye una lista de RBF Indicators propuestos, la forma de
calcularlos y los instrumentos que deben utilizarse.

Estrategia de identificación
A fin de que la evaluación del impacto tenga éxito, cada equipo deberá desarrollar una estrategia de
evaluación que permita identificar el impacto causal de la intervención. Para que esto sea posible, la
estrategia deberá incluir grupos de tratamiento y comparación, así como la recopilación de datos de
referencia y datos posteriores a la intervención sobre dichos grupos.
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En la sección “Estrategia de identificación” del documento de diseño de la evaluación del impacto, se
deben abordar las siguientes preguntas:
¿Qué elementos del programa de financiamiento basado en los resultados se evaluarán?
Recomendamos que cada elemento que haya de evaluarse constituya su propia “sección” del estudio.
Las secciones adicionales del estudio pueden utilizarse para evaluar la interacción de los diferentes
componentes. Por lo tanto, el diseño deberá especificar la cantidad de secciones de tratamiento (o
subtratamiento) que se incluirán en la evaluación del impacto. Incluso cuando los programas se diseñen
con varias intervenciones “complementarias”, sería conveniente determinar el efecto de las diferentes
intervenciones por separado, a fin de evitar que se sigan implementando componentes del proyecto
posiblemente costosos pero ineficaces.
Ejemplo 1. Un programa de financiamiento basado en el desempeño podría incluir pagos basados
en el desempeño y capacitación para los trabajadores de la salud. Posiblemente se podría medir el
impacto de los diferentes componentes del programa por separado (una sección para el tratamiento
de los pagos basados en el desempeño y una sección para la capacitación de los trabajadores de la
salud). Si también se desea medir el impacto de contar con dichos pagos y con la capacitación de los
trabajadores de la salud, se necesitaría una tercera sección de tratamiento (pagos basados en el
desempeño más capacitación de los trabajadores de la salud), a fin de comparar el efecto del
paquete con el efecto de los componentes individuales.
Ejemplo 2. Al introducir un programa de incentivos orientado a la demanda, al Gobierno podría
interesarle comprender si los resultados serán diferentes cuando el incentivo sea en efectivo o en
especie. Se podría medir el impacto de introducir un incentivo en efectivo frente a un incentivo en
especie del mismo valor con dos secciones de tratamiento.
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3 de abril de 2012
Caso concreto de país: Secciones del estudio
Programa de financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda
El programa de financiamiento basado en el desempeño de Rwanda incluye dos tipos de intervenciones:



Modelo 1: Los incentivos en especie condicionados para mujeres son pagos en especie directos para las
mujeres, con la condición de que se cumplan los siguientes requisitos:

o Atención prenatal. Mujeres embarazadas acompañadas o derivadas a un centro de salud antes del
cuarto mes de embarazo o durante este: valor de US$5.

o Parto en centros de salud. Mujeres embarazadas que dan a luz en un centro de salud: valor de
o


US$7.
Atención posnatal. Pares de madre-hijo que reciben atención posnatal en un centro de salud
dentro de los 10 días posteriores al nacimiento o el alta: valor de US$4.

Modelo 2: Los incentivos para los trabajadores de la salud de la comunidad son pagos en efectivo a las
cooperativas de dichos trabajadores, con la condición de que se demuestre el desempeño en indicadores
de salud específicos. Los indicadores son los siguientes:

o Monitoreo nutricional. Porcentaje de niños (de 6 meses a 59 meses) monitoreados (con la
condición de que los niños malnutridos se deriven correctamente a un centro de salud).

o Atención prenatal. Porcentaje de mujeres embarazadas acompañadas o derivadas a un centro de
salud para recibir atención prenatal antes del cuarto mes de embarazo o durante este.

o Partos en centros de salud. Porcentaje de mujeres que dan a luz en los centros de salud.
o Planificación familiar. Porcentaje de usuarios nuevos de planificación familiar derivados al centro
de salud por las cooperativas de trabajadores de la salud de la comunidad.

o Planificación familiar. Porcentaje de usuarios regulares de métodos anticonceptivos modernos en
el centro de salud.
En el caso de la evaluación del impacto del financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda, el
Gobierno deseaba generar datos sobre el impacto del modelo propuesto orientado a la demanda y del modelo
propuesto de trabajadores de la salud de la comunidad por separado, así como sobre el impacto aditivo de
combinar ambos modelos.

¿Cómo estimará el equipo la situación contrafactual?
Un objetivo importante para determinar el efecto de la intervención en cualquier evaluación del
impacto es estimar la situación contrafactual, es decir, qué le habría sucedido al grupo tratado si no se
hubiera realizado el tratamiento o la intervención. Dado que no se puede observar al grupo de
tratamiento sin el tratamiento (ya que, por definición, se lo está tratando), sería necesario encontrar un
grupo de comparación que permita estimar qué le habría sucedido al grupo tratado si no se hubiera
realizado el tratamiento. La estrategia exacta para seleccionar al grupo de comparación dependerá de
las normas operativas de la intervención. Dentro del contexto de las normas operativas, el grupo de
comparación debe seleccionarse para obtener una estimación precisa de la situación contrafactual, es
decir, qué habría pasado con los tratamientos en ausencia del programa. El grupo de comparación debe
cumplir con dos requisitos: en primer lugar, las características observadas y no observadas de los grupos
de tratamiento y comparación deben ser idénticas en promedio; en segundo lugar, los grupos de
tratamiento y comparación deben tener el potencial de reaccionar en la misma forma al tratamiento y
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estar sujetos a las mismas conmociones externas a lo largo del tiempo. Cuando se cumplen esas
condiciones, todas las diferencias en las mediciones de los resultados promedio de los grupos de
tratamiento y comparación tras la implementación del programa pueden atribuirse a la intervención.
Cuando sea posible, la asignación de unidades a los grupos de tratamiento y comparación debe
realizarse de manera aleatoria, es decir, mediante un mecanismo similar a un sorteo. Otras estrategias
de identificación incluyen la promoción aleatoria, el diseño de regresión discontinua y las dobles
diferencias. Las estrategias que no se consideran estimaciones adecuadas de la situación contrafactual
incluyen las comparaciones entre el antes y el después y la comparación de unidades inscritas y no
inscritas. Se puede consultar La evaluación de impacto en la práctica (Gertler y otros, 2011) para
obtener un análisis más profundo sobre las estrategias de identificación adecuadas para la evaluación
del impacto. Si bien la asignación aleatoria de un programa no es una panacea, en la mayoría de los
casos es el método más directo y económico en términos de las necesidades de datos.
Elección de la unidad de selección aleatoria
La unidad de selección aleatoria es la unidad que se utiliza para la asignación a los grupos de
tratamiento o de comparación. Una vez que se elige la unidad de selección aleatoria, todas las entidades
dentro de dicha unidad tendrán la misma asignación que la unidad de selección aleatoria a la que
pertenecen. Por ejemplo, si un país se subdivide en provincias, distritos y salas y el equipo decide
asignar el tratamiento a nivel de distrito, todas las salas, los centros de salud y los trabajadores de la
salud tendrán el estado de tratamiento o comparación según el estado del distrito al que pertenecen.
En las pruebas clínicas tradicionales, como las pruebas de medicamentos, la unidad de selección
aleatoria es generalmente la misma que la unidad de análisis: se asigna individualmente al paciente al
grupo de tratamiento o de comparación (por lo tanto, el paciente es la unidad de selección aleatoria);
además, el análisis se realiza a nivel del paciente (el análisis compara los pacientes del grupo de
tratamiento con los pacientes del grupo de comparación). En cambio, en las evaluaciones de programas
de financiamiento basado en los resultados, la unidad de análisis generalmente estará encuadrada
dentro de la unidad de selección aleatoria. Por ejemplo, se puede optar por asignar el estado de
tratamiento y comparación a nivel del centro de salud, pero decidir analizar los datos a nivel del
trabajador de la salud. En este caso, todos los trabajadores de la salud que trabajan en un centro
“heredarán” el estado de su respectivo centro. Los pacientes y los hogares pueden ser otras unidades
de análisis.
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3 de abril de 2012
Caso concreto de país: Unidad de selección aleatoria
Programa de financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda
La unidad de selección aleatoria de esta evaluación fue el sector de salud, que es un área geográfica por debajo
del nivel de distrito. Todos los centros de salud, cooperativas de trabajadores de la salud de la comunidad y
hogares del sector de salud de la zona “heredaron” el estado de tratamiento del sector de salud al que
pertenecían. Se asignó cada uno de los sectores a una de cuatro secciones del estudio: i) incentivos orientados a
la demanda solamente; ii) incentivos para los trabajadores de la salud de la comunidad solamente; iii) incentivos
orientados a la demanda e incentivos para los trabajadores de la salud de la comunidad, o iv) grupo
de comparación.

La elección de unidades de análisis y de selección aleatoria afectará considerablemente la potencia
estadística y la validez de la evaluación. Supongamos, por ejemplo, que cuatro distritos participan en el
programa, y que esos cuatro distritos se eligen aleatoriamente de un grupo de ocho distritos. A pesar de
que la elección de los distritos de “tratamiento” es aleatoria, es muy poco probable que las
características de los distritos de tratamiento y comparación estén equilibradas, simplemente porque
solo existe un número reducido de distritos sobre los cuales promediar las diferencias. Es interesante
observar que la falta de equilibrio entre el grupo de tratamiento y el grupo de comparación muy
probablemente se aplicará no solo para los indicadores del nivel de distrito, sino también para los
indicadores del nivel del centro de salud, aunque cada distrito tenga muchos centros de salud.
Cuando la evaluación solo puede incluir un número limitado de distritos o áreas administrativas,
generalmente la potencia estadística será demasiado baja para obtener una evaluación del impacto
sólida. En esos casos, vale la pena comprobar si la asignación aleatoria puede realizarse a un nivel
inferior, por ejemplo, al nivel del centro de salud. Esto hará que sea más fácil equilibrar las
características de los grupos de tratamiento y comparación. Sin embargo, esta opción presenta algunas
desventajas: elegir un nivel inferior de selección aleatoria, como el centro de salud, puede resultar difícil
en términos operativos y crear desbordamientos entre la unidad tratada y la unidad no tratada. Por
ejemplo, si se asignan aleatoriamente los centros de salud de un distrito al grupo de tratamiento o al
grupo de comparación, los administradores del nivel de distrito pueden tener dificultades para tratar de
forma diferenciada a los centros de sus distritos. Además, la selección aleatoria a un nivel inferior puede
ser difícil por motivos políticos: por ejemplo, los prestadores de salud pueden hablar entre ellos y
quejarse del tratamiento diferencial dentro del mismo distrito. Esta comunicación entre los prestadores
de salud podría invalidar la suposición de que las unidades de tratamiento y comparación son
independientes. Asimismo, podría crear contaminación entre los grupos de tratamiento y comparación.
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22 de febrero de 2012
Caso concreto de país: Abordaje y prevención de problemas relativos al cumplimiento
Intervención de financiamiento basado en resultados de salud de Zambia
El cumplimiento del diseño de la evaluación en la implementación del programa es un tema central de todas las
evaluaciones. Durante la evaluación del programa contra el paludismo (en Zambia), se tuvieron en cuenta
algunos desafíos. Sin embargo, esto no pudo evitar los problemas de cumplimiento experimentados durante la
implementación del programa de financiamiento basado en los resultados. El equipo a cargo de la evaluación del
impacto descubrió antes de obtener los datos de referencia que se había contaminado un distrito del grupo de
comparación. Para corregirlo, el equipo incluyó un distrito adicional en cada uno de los tres grupos de
tratamiento restantes. Esto originó un aumento del presupuesto de la evaluación del impacto. Si bien los
programas grandes no se llevan a cabo en un entorno de laboratorio en el que se pueda controlar todo, hay
algunos factores que a menudo generan contaminación y que podrían mejorarse fácilmente, entre los que se
incluyen la coordinación, la comunicación y la presentación de informes.
La historia completa está disponible en la carpeta de casos concretos de países de las herramientas.

Por último, la selección aleatoria a nivel del centro crea otro desafío: los hospitales son centros de salud
muy particulares que no se pueden comparar fácilmente con centros de un nivel más bajo. En general,
los hospitales se excluyen de la evaluación por este motivo.
En última instancia, la decisión sobre el nivel de selección aleatoria debe reflejar la naturaleza del
programa que se evalúa y depende del equipo a cargo de la evaluación del impacto del país. Esta
decisión debe estar bien justificada y explicada en el documento de diseño.

Muestra
En el documento de diseño, se deben responder las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los criterios de inclusión en el marco muestral?
El marco muestral es el conjunto de unidades del que se seleccionará la muestra. Es importante,
especialmente para un programa piloto de financiamiento basado en los resultados, que el marco
muestral sea representativo de la población que, con el tiempo, se beneficiará de la intervención y para
la cual se debe determinar el impacto deseado de ella. El objetivo es garantizar que los resultados se
aplicarán a la población de interés, lo que se conoce como “validez externa”.
En la práctica, el marco muestral es una lista física o electrónica de unidades de las que posiblemente se
podrían tomar muestras. Si bien no es posible armar esa lista en la etapa de diseño, el diseño debe
indicar los criterios de inclusión en el marco muestral. Los criterios de inclusión son fundamentales
porque, en el caso de tamaños de muestras iguales, pueden dar lugar a amplias variaciones en la
potencia del estudio. En la etapa de diseño, el equipo a cargo de la evaluación del impacto deberá
definir los criterios de inclusión en los marcos muestrales en varios niveles.
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Por ejemplo, si las unidades de tratamiento y comparación se asignan a nivel del distrito, se
deberá comenzar con la lista de distritos.



El próximo paso será determinar el segundo nivel de muestreo: por ejemplo, ¿serán los centros
de salud o los hogares? Se pueden tomar, primero, muestras de hogares y seleccionar los
centros de salud utilizados por los hogares encuestados o ubicados en el área de enumeración
de tales hogares. O bien, se pueden encuestar, primero, los centros de salud y tomar muestras
de los hogares ubicados dentro de la zona de captación de los centros. Cada método tiene sus
ventajas y desventajas, como también sus desafíos (véase el cuadro a continuación). El equipo
de la encuesta debe evaluar el beneficio relativo.
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Centros de salud muestreados en primer lugar

Hogares muestreados en primer lugar

 Es más fácil enumerar los centros de salud
dentro del marco muestral. Puede haber una
lista disponible en el Ministerio de Salud o el
Instituto Nacional de Estadística.

 Es más costoso y lleva más tiempo enumerar
los hogares dentro del marco muestral.

 Se podrían excluir los hogares remotos de
la zona de captación de los centros, lo
que tendría consecuencias para la
representatividad de los datos.

 Se podrían excluir ciertos centros de salud si el
pareamiento de hogares con centros de salud
se basa en el comportamiento real de búsqueda
de servicios de salud y ciertos centros de
salud no son visitados por las familias de los
hogares muestreados.
 Se podrían incluir centros que no pertenecen a
la unidad de selección aleatoria si las familias
los visitan y si el pareamiento de los centros
con los hogares se basa en el comportamiento
real de búsqueda de servicios de salud.

Definición de los criterios para vincular los hogares
y los centros de salud





¿Cuál es la zona de captación? ¿Coincide la percepción de la zona de captación del centro con la
percepción de los hogares?
Zona de captación real y teórica: ¿consideramos el comportamiento de búsqueda de servicios de
salud real frente al teórico?
¿Cuántos hogares por cada centro, o cuántos centros por cada hogar?

5 de febrero de 2012
Caso concreto de país: ¿Cómo determinar el marco muestral?
Proyecto de financiamiento basado en los resultados de Benin
[En Benin], la determinación del marco muestral generó algunos interrogantes y debates dentro del equipo. Si
bien el equipo contó con el respaldo político del Ministerio de Salud, no obtuvo la autorización del Instituto
Nacional de Estadística para utilizar los datos del censo a fin de elaborar el marco muestral. El equipo se abocó a
elaborar el marco muestral por sí mismo, e identificó los hogares admisibles mediante el trabajo en el terreno de
preparación. Esto produjo un aumento considerable de los costos, que no se había incluido originalmente en los
términos de referencia de la empresa encuestadora, ni estaba previsto en el presupuesto original de la
evaluación del impacto. Además, retrasó el trabajo en el terreno de la encuesta inicial.
El equipo también analizó durante dos meses la conexión entre los hogares y los centros de salud: ¿el equipo
debía comenzar encuestando a los hogares y preguntándoles acerca del centro de salud al que acudían con más
frecuencia, o debían encuestar primero a los centros de salud y definir una zona de captación alrededor de cada
centro de salud para ubicar los hogares “relacionados” con cada centro? Dado que se incluyeron todos los
centros de salud en el estudio de la evaluación del impacto, no fue necesario realizar un muestreo de los centros.
El equipo eligió la segunda solución y definió zonas de captación de los centros de salud de 5 kilómetros en el sur
y de 15 kilómetros en el norte del país. De cada centro, se encuestaron 10 hogares, sobre la base del mapeo
inicial de unidades de muestreo que proporcionó el número de hogares en cada unidad de muestreo.
La historia completa está disponible en la carpeta de casos concretos de países de las herramientas.
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Una vez que se selecciona la muestra de unidades de tratamiento y de comparación, el equipo
puede determinar los criterios de inclusión para los centros de salud, los trabajadores de la
salud, los hogares, las madres, los niños, etc. en forma de cascada.
Ejemplo:
Criterios de selección del marco muestral de distritos: todos los distritos del país. Muestra:
200 distritos elegidos aleatoriamente del marco muestral de distritos.

Criterios de selección del marco muestral de centros de salud: “todos los centros de salud,
públicos o privados, ubicados en la muestra seleccionada de distritos”.

Criterios de selección de los trabajadores de la salud: “los trabajadores de salud
que trabajan en un centro de salud de la muestra y que son responsables de los
servicios de salud materno-infantil”.
Criterios de selección de los hogares: Supongamos que consideramos que el financiamiento
basado en los resultados mejorará la calidad de la atención prenatal, y que creemos que esto
aumentará el peso de los niños al nacer. En este caso, el peso al nacer es nuestro resultado de
interés. Por lo tanto, en nuestras encuestas, deberemos obtener el peso al nacer de una
muestra suficientemente significativa de nacimientos que consideremos que se verán afectados
por el financiamiento basado en los resultados. Supongamos que este financiamiento comienza
en enero de 2011 y que la recopilación de datos finales está programada para agosto de 2012,
es decir, 20 meses después. Para que un embarazo esté expuesto al financiamiento basado en
los resultados durante toda su duración, debe haber comenzado en enero de 2011 o
posteriormente. En la etapa final del estudio, esto corresponde a los embarazos que finalizaron
hace 10 meses o menos. Por lo tanto, debemos maximizar el número de observaciones de
embarazos que finalizaron hace 10 meses o menos. A fin de lograr una comparación adecuada
entre los grupos de tratamiento y de comparación, tanto al comienzo como al final, el criterio de
inclusión de hogares de ambas encuestas será el siguiente: “hogares donde hubo al menos un
embarazo que finalizó hace 10 meses o menos y que se encuentran en las zonas de captación de
los centros de salud de la muestra”. En la práctica, puede resultar difícil aplicar este criterio,
dado que es imposible observar los embarazos que han finalizado. Un criterio alternativo sería
“hogares con al menos un niño de 0 a 10 meses de edad”. Sin embargo, se debe tener en cuenta
que esto no incluye los hogares en los que hubo un embarazo que finalizó hace 10 meses o más
pero el bebé no sobrevivió. Si el programa afecta la tasa de supervivencia infantil, basarse en la
presencia de un niño que sigue vivo podría generar un sesgo en la muestra.
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10 de abril de 2012
Caso concreto de país: Elaboración del marco muestral
Proyecto de inversión de respaldo para el sector de salud de Camerún
El estudio es una prueba aleatoria de conglomerados bloqueada por región, con un diseño de comparación
previa-posterior. Los centros de salud individuales de cada región se asignarán aleatoriamente a uno de cuatro
grupos de estudio. Los grupos de estudio son los siguientes: T1) paquete completo de financiamiento basado en el
desempeño; C1) recursos financieros per cápita iguales que dicho financiamiento pero no vinculados al
desempeño; supervisión y seguimiento, y autonomía del personal directivo iguales que T1; C2) sin recursos
adicionales pero con supervisión y seguimiento iguales que las secciones de financiamiento basado en el
desempeño y T1 y C1, y C3) statu quo. En total, se incluyeron aproximadamente 270 centros de atención primaria
en la evaluación del impacto.
Las personas que viven en la zona de intervención de un centro asignado a un grupo de estudio determinado (por
ejemplo, C3) pueden visitar un centro de salud asignado a otro grupo (por ejemplo, T1). Para minimizar la
contaminación entre las secciones del estudio, se decidió que las zonas de captación a nivel de los centros se
utilizarían como marco muestral a fin de seleccionar aleatoriamente los hogares para el componente de la
encuesta de hogares de la evaluación del impacto. Sin embargo, en Camerún, la unidad de salud geográfica oficial
más descentralizada es la “zona de salud”, que puede incluir uno, muchos o incluso ningún centro de atención
primaria. En consecuencia, no existen zonas de captación oficiales a nivel de los centros. Lo que es peor aún, las
estimaciones de hogares de las zonas de enumeración de la Oficina Nacional de Censos eran poco confiables
y obsoletas.
En respuesta a este problema, se visitaron los 14 distritos piloto [...] para recopilar información relacionada con los
centros de salud existentes en cada zona de salud, y los pueblos/sectores de ciudades relacionados con cada
centro. Los datos recopilados también incluyeron el tamaño de la población de cada lugar y su distancia hasta el
centro relacionado. La empresa encargada de la encuesta inicial utilizó el marco muestral generado a partir de este
trabajo para el muestreo de la primera etapa de los lugares dentro de las zonas de captación de los centros de
salud. Una vez en el terreno, los equipos encargados de la encuesta realizaron una lista de hogares de cada lugar
muestreado, de la cual se seleccionaron aleatoriamente 16 hogares que cumplían con los criterios de inclusión del
estudio (al menos un embarazo o nacimiento en los dos años anteriores a la encuesta).
La historia completa está disponible en la carpeta de casos concretos de países de las herramientas.

¿Cuál es el tamaño necesario de la muestra?
La muestra se compone de aquellas unidades que la empresa encuestadora intentará entrevistar o
encuestar y se extrae del marco muestral durante el muestreo. En la etapa de diseño, no se necesita una
lista de las unidades que se muestrearán, pero sí es necesario conocer el número previsto de unidades
que se incluirán en la muestra, es decir, el tamaño de la muestra.
El equipo a cargo de la evaluación del impacto debe estimar el tamaño de la muestra necesario para
detectar el impacto mínimo aceptable sobre los indicadores de interés. Esta estimación se basa en los
cálculos de potencia estadística. La potencia estadística es la probabilidad de detectar un efecto cuando
este se haya producido. Al ser una probabilidad, siempre estará limitada por 0 y 1, y es recomendable
que los estudios se diseñen con la mayor potencia estadística posible (es decir, una potencia estadística
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cercana a 1, generalmente del 80% al 90%). Es muy probable que los estudios con potencia estadística
baja no logren detectar estadísticamente el efecto de un tratamiento, aunque este exista.
La cantidad de potencia estadística de un estudio de evaluación depende de varias cantidades, incluido
el tamaño de la muestra disponible en cada nivel de análisis. En el caso de los estudios en que la unidad
de análisis es la misma unidad de selección aleatoria, existe una relación bastante directa entre el
número total de unidades y la cantidad de potencia estadística: una muestra más grande se traduce en
mayor potencia estadística. Sin embargo, en los estudios en que la unidad de análisis (por ejemplo, los
hogares) está encuadrada, o conglomerada, dentro de la unidad de selección aleatoria (por ejemplo, los
centros de salud), como sucede con frecuencia en los estudios de evaluación de programas de salud de
financiamiento basado en los resultados, la relación entre el tamaño de la muestra y la potencia
estadística es un poco más intrincada. La directriz general es que el número de unidades de selección
aleatoria y el número de unidades de conglomeración habitualmente será más importante que el
número de unidades de análisis dentro de cada unidad de selección aleatoria o de
conglomeración, respectivamente.






Por ejemplo, un estudio con 100 centros de salud y 10 pacientes por cada centro de salud
tendrá más potencia estadística que un estudio con solo 10 centros de salud y 100 pacientes por
cada centro de salud, a pesar de que ambos estudios tengan un total de 1000 hogares (y
suponiendo que la unidad de análisis realmente esté encuadrada en cierta medida dentro de la
unidad de selección aleatoria). Por lo tanto, este encuadramiento o conglomeración de hogares
dentro de los centros de salud debe estar representado en los cálculos de potencia.
De modo similar, si la selección aleatoria para una evaluación del impacto se realiza a nivel de
los distritos, y los centros de salud están conglomerados dentro de cada distrito, el aumento del
número de centros de salud de la muestra no incrementará la potencia tanto como el aumento
del número de distritos. En los países con un número limitado de distritos, la selección aleatoria
a nivel de los centros de salud puede ser preferible por ese motivo, aunque plantea otros
desafíos (por ejemplo, la contaminación).
En el caso de los estudios con conglomerados de varias etapas (por ejemplo, una evaluación del
impacto con selección aleatoria a nivel de los distritos, con centros de salud conglomerados
dentro de cada distrito y hogares conglomerados dentro de la zona de captación de cada
centro), el aumento de las unidades de selección aleatoria (por ejemplo, el distrito) o el
aumento de las unidades de conglomeración (por ejemplo, el centro de salud) incrementará la
potencia en mayor medida que el aumento de las unidades de análisis (por ejemplo,
los hogares).

En síntesis, la potencia aumentará más rápido en el número de conglomerados que en el número de
unidades dentro de los conglomerados. Es importante destacar que la variabilidad del resultado total
que oscila entre los conglomerados, conocida como correlación intraclase o intraconglomerado (en el
caso de los resultados continuos), es inversamente proporcional a la cantidad de potencia estadística: a
mayor correlación intraclase, menor potencia estadística. Es fundamental tener una estimación de la
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correlación intraconglomerado para realizar cálculos de potencia de evaluaciones de impacto
conglomeradas y aleatorias.
La cantidad de potencia estadística de un estudio de evaluación también dependerá del tamaño previsto
del efecto de la intervención en las variables de resultados de interés. Naturalmente, los efectos más
pequeños son más difíciles de detectar y, por ende, los estudios orientados a detectar efectos más
pequeños tendrán, si todo lo demás se mantiene constante, menos potencia estadística que los estudios
orientados a detectar efectos más grandes del tratamiento. Si bien el tamaño del efecto de la
intervención generalmente está fuera del control del equipo de la evaluación, se lo debe estimar en
función de los conocimientos previos sobre la naturaleza de la intervención y del contexto en el que se
implementa la intervención.
Otros parámetros y opciones de diseño del estudio que juegan un papel en los cálculos de potencia
incluyen los valores de la referencia (por ejemplo, para los resultados continuos, la media y la desviación
estándar) de los indicadores de resultados elegidos, el número de secciones del estudio, si el diseño es
equilibrado o desequilibrado (por ejemplo, el mismo número de unidades en cada sección de
tratamiento), si las unidades de la muestra se elegirán de forma totalmente aleatoria o mediante un
diseño estratificado (por ejemplo, 1000 pacientes elegidos de forma aleatoria frente a 10 pacientes en
cada uno de 100 centros de salud), si se utiliza un diseño bloqueado (por ejemplo, si las unidades de
selección aleatoria se clasificaron de acuerdo con la pobreza u otra información secundaria antes de la
selección aleatoria para crear secciones de estudio más comparables) y si se incluyeron covariantes en el
cálculo de potencia.
Sobre la base de estudios anteriores, recomendamos que el equipo utilice una potencia mínima de 0,9,
con un nivel de significancia de 0,05. En el documento técnico, también se deben incluir las definiciones
de indicadores y las fuentes de datos utilizadas para generar los cálculos de potencia, las estimaciones
del tamaño de la muestra en cada nivel de observación (centro de salud, trabajador de la salud, hogar,
mujer, etc.) y una descripción detallada del diseño adoptado para el estudio.
Existen dos tipos diferentes de cálculos de potencia, generalmente denominados ex ante y ex post. En
los cálculos de potencia ex ante, se tienen en cuenta los valores de las variables clave de las encuestas
disponibles, el tamaño del efecto previsto de la intervención, la potencia deseada del estudio (80% o
90%, en general) y el nivel de significancia estadística deseado (0,05, en general) para calcular el tamaño
necesario de la muestra para la referencia.
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Gráfico 5: Cálculos de potencia ex ante
Conocido
Valor de indicador clave de una encuesta anterior
Por ejemplo, porcentaje de partos asistidos de la última
encuesta demográfica y de salud
Supuesto
Tamaño del efecto de la intervención de X%
Por ejemplo, tamaño del efecto de 0,2 basado en el tamaño
del efecto de un programa similar en un resultado similar
(bibliografía)
Correlación intraconglomerado (para resultados continuos)
Por ejemplo, correlación intraconglomerado de 0,08 de partos
asistidos de la última encuesta demográfica y de salud
Deseado

Proyectado
Tamaño necesario de
la muestra
Por ejemplo, N=2400
hogares

Potencia de X%
Por ejemplo, potencia de 80% (norma: 80% o 90%)
Deseado
Significancia estadística, por ejemplo, al nivel del 5%

Otro enfoque es utilizar cálculos de potencia ex post. A pesar del nombre, no es necesario realizar los
cálculos de potencia ex-post después de la etapa de diseño del estudio. En el caso de algunos estudios,
es posible que desde el comienzo haya algunas limitaciones en cuanto a los tamaños de las muestras
que se pueden incluir. En tales estudios, podría resultar informativo realizar los cálculos de potencia de
modo tal que se pueda determinar el menor efecto de la intervención que el estudio podrá detectar
estadísticamente según el tamaño de la muestra disponible. En el caso de que existan limitaciones
graves respecto del tamaño de la muestra, este enfoque ayudará a determinar si vale la pena realizar el
estudio. Es fundamental evitar la realización de estudios que desde el comienzo se sabe que tienen baja
potencia estadística.
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Gráfico 6: Cálculos de potencia ex post
Conocido

Proyectado

Valor promedio de indicador clave de la encuesta inicial
Por ejemplo, porcentaje de partos asistidos
Conocido

Tamaño del efecto detectable
mínimo

Tamaño de la muestra de la encuesta inicial
Por ejemplo, N=12 201 personas
Correlación intraconglomerado (para resultados continuos)
Por ejemplo, correlación intraconglomerado de 0,08 de partos
asistidos
Deseado
Potencia de X%
Por ejemplo, potencia de 80%

Proyectado
Valor de indicador mínimo
necesario para detectar el
impacto

Deseado
Significancia estadística, por ejemplo, al nivel del 5%

3 de abril de 2012
Caso concreto de país: Secciones del estudio (continuación)
Programa de financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda
Rwanda se divide en 4 provincias, 30 distritos y más de 400 sectores. Teniendo en cuenta que la intervención se
implementaría a nivel de los sectores, los cálculos de potencia demostraron que la evaluación del impacto
requería 50 sectores para cada una de las 4 secciones del estudio, es decir, un total de 200 sectores. Se utilizaron
los siguientes criterios de inclusión para definir el marco muestral de los sectores: i) minimización de la dispersión
geográfica al limitar el número de distritos a 19 (de un universo de 30); ii) exclusión de los 30 sectores que se
seleccionaron intencionalmente para recibir el tratamiento a solicitud del Ministerio de Salud, y iii) los sectores
debían tener al menos un centro de salud. Un total de 223 sectores de 19 distritos cumplieron con estos criterios.
Debido a que solo se necesitaban 200 sectores para el estudio, el equipo a cargo de la evaluación del impacto
utilizó un software estadístico (STATA) a fin de seleccionar aleatoriamente 50 sectores para asignarlos a cada una
de las 4 secciones del estudio. Los 23 sectores restantes se asignaron a las “reservas”.

Obsérvese que la mayoría de los indicadores de interés relacionados con la salud materno-infantil son
resultados no continuos limitados entre 0 y 1 (por ejemplo, el porcentaje de partos asistidos por un
prestador especializado). Por lo general, los cálculos de potencia no se realizan de la misma forma para
los resultados continuos o no continuos.
En este documento, se incluye un ejemplo de la herramienta Power Calculations ex ante y una
explicación más detallada de la herramienta Explanation of Binary Power Calculations para una
evaluación del impacto del financiamiento basado en los resultados.
Recomendamos que los equipos encargados de la evaluación del impacto incluyan un diagrama básico
que ilustre las secciones del estudio y el tamaño de la muestra propuesta en cada nivel de la
intervención. Por ejemplo:
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3 de abril de 2012
Caso concreto de país: Secciones del estudio (continuación)
Programa de financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda

T1
Incentivos en especie solamente
50 sectores
600 hogares
1200 trabajadores de la salud
de la comunidad
T3
Incentivos en especie + incentivos
para los trabajadores de la salud
de la comunidad
50 sectores
600 hogares
1200 trabajadores de la salud
de la comunidad

T2
Incentivos para los trabajadores de
la salud de la comunidad solamente
50 sectores
600 hogares
1200 trabajadores de la salud
de la comunidad
C
Grupo de comparación
50 sectores
600 hogares
1200 trabajadores de la salud
de la comunidad

Datos necesarios
En esta sección, se responderán las siguientes preguntas:








¿Cuál es el tipo de datos que se recopilará y se analizará (cuantitativos o cualitativos)?
¿Cuáles son las fuentes de datos?
¿En qué niveles se recopilarán los datos (centro, hogar, etc.)?
¿A quiénes se entrevistará? Es decir, ¿quiénes serán los encuestados?
¿Qué clase de datos se recopilará?
¿Qué instrumentos de encuesta se utilizarán?
¿Con qué frecuencia se recopilarán los datos?

Si bien existen infinitas posibilidades de encuestas en diversos niveles de la intervención, describiremos
cinco posibles encuestas que se pueden realizar durante la recopilación de datos de referencia y datos
finales del financiamiento basado en los resultados. Dichas encuestas son las siguientes:
Encuesta de centros de salud. La encuesta de centros de salud mide i) las características principales de
los centros, que por lo general comprenden el personal, la infraestructura, la disponibilidad de los
servicios, la calidad de la estructura y los procesos, etc.; ii) las características de los trabajadores de la
salud como la capacitación, el salario y el uso del tiempo, los conocimientos y la práctica, la satisfacción
y la motivación, y iii) la calidad de la atención prestada a través de entrevistas de salida de pacientes. Los
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datos deben recopilarse en todos los centros de salud de la muestra de la evaluación, y es posible que se
necesiten entre un día y medio y dos días para hacerlo.
Lista de hogares. Con frecuencia, es posible que el equipo a cargo de la evaluación del impacto no tenga
acceso a un censo reciente para confeccionar la muestra de hogares. En tales casos, la empresa
encuestadora deberá elaborar una lista de todos los hogares de las unidades primarias de muestra
seleccionadas mediante una encuesta rápida de selección y enumeración. Los encuestadores deberán
recopilar información básica de cada hogar de las unidades primarias de muestra, y dedicar unos pocos
minutos por hogar para evaluar la admisibilidad, los datos demográficos básicos y la información para
volver a ponerse en contacto con ellos.
Encuesta de hogares. Una encuesta de hogares completa generalmente se implementa en una muestra
aleatoria de hogares de las áreas de enumeración seleccionadas de la muestra de la evaluación. La
implementación de esta encuesta debe llevar, en promedio, de 90 minutos a 120 minutos por hogar. La
información debe recopilarse a través de entrevistas y de la observación directa. Más adelante, en este
módulo se describirá la encuesta de hogares en más detalle.
Indicadores biométricos. Los indicadores biológicos de salud y bienestar de los hogares pueden incluir
los siguientes:
 Talla y peso de una submuestra específica de los miembros del hogar: mujeres embarazadas,
niños menores de 5 años.
 Medición de la hemoglobina (una forma de detectar la anemia) de una submuestra específica de
los miembros del hogar: mujeres embarazadas, niños menores de 5 años.
 Análisis de paludismo de una submuestra específica de los miembros del hogar: mujeres
embarazadas, niños menores de 5 años.
Cuestionarios para la comunidad. Las encuestas de la comunidad generalmente incluyen a los líderes de
las comunidades en los conglomerados de la muestra, y llevan aproximadamente entre 60 minutos y 90
minutos. La encuesta generalmente se recopila mediante entrevistas con uno o dos líderes o
encuestados clave de la comunidad, e incluye información sobre las características de esta última, los
servicios, la infraestructura, el acceso a los mercados, los precios y las crisis comunitarias.
Sugerimos que los equipos utilicen el formato indicado en el Cuadro 11 para resumir los datos
necesarios para la evaluación del impacto.
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Cuadro 11: Formato para los datos necesarios
Datos

Tipo

Fuente

Ejemplo 1

Cuantitativos

SIGS*

Ejemplo 2

Cuantitativos

Ejemplo 2

Cualitativos

Nivel
Centro

Encuestados

Descripción
de los datos

Instrumentos
de encuesta

Frecuencia

No resulta
aplicable

Cobertura mensual de
vacunas de niños
menores de 5 años

No resulta
aplicable

Trimestral

Primaria Centro

Trabajadores
de la salud

Cuestionario
para el centro
de salud

Dos veces (al inicio
y seguimiento)

Primaria Centro

Mujeres
embarazadas

Carga de trabajo,
compensación,
motivación y
conocimientos,
actitudes y práctica del
personal
Grupo de discusión de
mujeres embarazadas
para comprender el
comportamiento de
búsqueda de servicios
de salud relacionados
con la atención prenatal,
del parto y posnatal

Cuestionario
para el grupo
de discusión

Dos veces (al inicio
y seguimiento)

*SIGS: Sistema de información de la gestión sanitaria.

Cronograma
A fin de garantizar que el diseño operativo de la intervención se correlacione con el diseño de la
evaluación, el equipo a cargo de la evaluación del impacto debe participar desde el comienzo en el
proceso de planificación del programa. El documento de diseño debe abordar las siguientes preguntas:




¿Cuándo se recopilarán (si la fuente es primaria) o se extraerán (si la fuente es secundaria) los
datos de referencia?
¿Cuándo se recopilarán (si la fuente es primaria) o se extraerán (si la fuente es secundaria) los
datos de seguimiento?
¿Cuál es el compromiso del Gobierno y de otras contrapartes clave para cumplir con este
cronograma a fin de garantizar que i) la recopilación de los datos de referencia se complete
antes de que se realicen las actividades sobre el terreno, y ii) que haya tiempo suficiente entre
el comienzo de la intervención y la encuesta final, de modo que el grupo de tratamiento esté
sujeto al tratamiento el tiempo suficiente como para que los resultados se vean afectados?
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Gráfico 7: Ejemplo de cronograma para un documento de diseño de una evaluación del impacto
Etapa
T1

Año 1
T2 T3

T4

T1

Año 2
T2 T3

T4

T1

Año 3
T2 T3

T4

T1

Año 4
T2 T3

T4

Diseño del programa
Diseño de la evaluación del impacto
Preparación de la evaluación
Recopilación de los datos de
referencia
Inicio de la intervención de
financiamiento basado en los
resultados
Exposición al tratamiento de
financiamiento basado en los
resultados
Documentación y almacenamiento
de datos de referencia
Análisis e informe inicial
Preparación de la evaluación
Recopilación de datos finales
Documentación y almacenamiento
de datos finales
Análisis e informe del impacto

Si bien un cronograma general es adecuado a los efectos del documento de diseño de la evaluación del
impacto y la nota conceptual, el equipo a cargo de dicha evaluación debe elaborar un diagrama de Gantt
más detallado, en el que se resuman todas las actividades clave de la evaluación del impacto y sus
plazos correspondientes. El diagrama de Gantt de la evaluación del impacto se analiza en el módulo 4.

Equipo a cargo de la evaluación del impacto
En el documento de diseño, también se debe detallar la composición del equipo a cargo de la evaluación
del impacto (véase el módulo 2). En síntesis, se debería incluir la siguiente información:





¿Quién dirigirá la evaluación del impacto (investigador principal)?
¿Quién brindará soporte técnico al investigador principal (coinvestigador principal, coordinador
de la evaluación, experto en calidad de datos, asistente de investigación, etc.)?
¿Quién o qué organización podría participar como contrapartes locales de investigación en el
diseño y la administración del estudio?
¿Quién dirigirá las actividades de investigación complementarias (por ejemplo, el análisis del
costo o la investigación cualitativa)?

Plan de difusión
El equipo a cargo de la evaluación del impacto también debe tener un plan de difusión de los resultados
del análisis de referencia y de los resultados del análisis del impacto inicial.
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Como mínimo, el equipo debe planificar las siguientes actividades de difusión:






informe descriptivo inicial;
sesión de discusión a la hora del almuerzo sobre los datos de referencia u otra presentación;
informe del análisis del impacto;
taller de análisis del impacto;
sesión de discusión a la hora del almuerzo sobre el análisis del impacto.

Presupuesto
El presupuesto de una evaluación es una parte importante del diseño, y recomendamos que incluya los
gastos previstos para los siguientes componentes de la evaluación del impacto:











Equipo a cargo de la evaluación del impacto. El presupuesto debe incluir todo el tiempo del
personal y de los consultores para administrar la evaluación del impacto, incluidos el diseño, la
implementación y el análisis.
Recopilación de datos. El equipo debe identificar todos los requisitos de la recopilación primaria
y secundaria de datos, y elaborar un presupuesto para completarla (como mínimo, datos de
referencia y de seguimiento), incluidos los requisitos de la recopilación de datos cualitativos o
del análisis del costo, según corresponda.
Viajes. El presupuesto debe incluir todos los costos de viaje necesarios para la supervisión del
proyecto, incluidos los pasajes aéreos, viáticos y gastos de hospedaje.
Asistencia técnica. El presupuesto debe incluir el tiempo adicional y los gastos de viaje de los
consultores que brinden asistencia técnica (como la creación de instrumentos de encuesta, el
control de calidad de los datos o el desarrollo de un programa de ingresos de datos).
Plan de difusión. El presupuesto debe incluir los costos relacionados con los viajes o la logística
para, al menos, una presentación en campo al comienzo y una en la etapa de seguimiento, así
como los costos relacionados con la producción de materiales escritos.
Varios. El presupuesto debe incluir los costos adicionales relacionados con la evaluación del
impacto, por ejemplo, los pagos para la revisión institucional del protocolo de investigación.

Entre estas herramientas, se incluye la IE Budget Template, que contribuye a la elaboración del
presupuesto de la evaluación del impacto.
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22 de febrero de 2012
Caso concreto de país: Abordaje pragmático de los desafíos financieros durante la recopilación de datos
Intervención de financiamiento basado en resultados de salud de Zambia
Debido a las áreas de escasa población en algunos distritos, las malas redes viales en general y en especial durante
la temporada de lluvias, el alto costo del gas, y la inestabilidad de los precios causada por las fluctuaciones del tipo
de cambio, el transporte ha sido un factor importante que ha incidido en los costos del presupuesto de la
evaluación del impacto. Si bien los conocimientos acerca del paludismo aportados para la encuesta sobre el
financiamiento basado en los resultados de salud han contribuido a contener los costos, por ejemplo, a través de
la reducción de los costos del desarrollo de productos y la capacitación, los costos variables de transporte no se
han mejorado en la misma medida. Esto no está plenamente bajo el control del equipo, pero algunos esfuerzos
como los controles de calidad de los datos al cierre del día han ayudado a reducir los costos de viaje. La
información sobre el volumen de casos puede ayudar a planificar el ingreso en el campo para reducir los costos de
transporte (en el caso de visitas adicionales cuando se entrevistaron muy pocos pacientes en los centros de salud).
La historia completa está disponible en la carpeta de casos concretos de países de las herramientas.
5 de febrero de 2012
Caso concreto de país: Ajuste oportuno del cronograma y el presupuesto
Proyecto de financiamiento basado en resultados de Benin
Benin está comenzando a implementar una intervención de financiamiento basado en los resultados en 34
distritos. La intervención consiste en combinar diferentes medidas: el aumento de la autonomía de administración,
primas para el personal en sumas globales, o primas de financiamiento basado en los resultados. La combinación
de estas medidas define cinco secciones del estudio: i) mayor autonomía y primas de financiamiento basado en los
resultados; ii) mayor autonomía y primas en sumas globales; iii) primas de financiamiento basado en los resultados
solamente; iv) primas en sumas globales solamente, y v) statu quo (grupo de comparación).
Durante la etapa de preparación, el grupo de comparación (statu quo) se agregó a último momento al diseño de la
evaluación del impacto, principalmente porque al equipo le preocupaba que hubiera pequeñas diferencias entre
las cuatro secciones iniciales del estudio. Esto se tradujo en aumentos repentinos del presupuesto y del tiempo
necesario para completar la encuesta inicial. El equipo revisó el cronograma y solicitó un presupuesto adicional
para realizar el experimento y la encuesta según era necesario.
Además, mientras el equipo se preparaba para implementar la intervención y la evaluación del impacto, otros
donantes multilaterales se interesaron en financiar las intervenciones de financiamiento basado en los resultados
en el país. La integridad del grupo de comparación se vio amenazada en las primeras etapas de la evaluación del
impacto, y el equipo tuvo que negociar un retraso en las actividades de los demás donantes para mantener el
grupo de comparación durante el tiempo suficiente.
La historia completa está disponible en la carpeta de casos concretos de países de las herramientas.

3-27

Módulo 4
Preparación de la recopilación de datos

Instrumental
para la evaluación de impacto
Medición del impacto del financiamiento basado en resultados para la salud materno-infantil
www.worldbank.org/health/impactevaluationtoolkit

Módulo 4. Preparación de la recopilación de datos
Principales recomendaciones y herramientas disponibles para este módulo
Fundamental
Importante
Recomendaciones
 El protocolo de investigación debería incluir toda la información
relevante vinculada a la protección de las personas, incluidos los
criterios específicos de muestreo, y los protocolos de consentimiento
informado y de confidencialidad de los datos.



 La evaluación del impacto debe contar con la aprobación de un
consejo institucional: el investigador principal debería planificar la
contratación de ese consejo para que lleve a cabo la revisión ética y
apruebe la investigación antes del comienzo de las actividades del
trabajo en el terreno.



 Los equipos pueden coordinar las actividades y los cronogramas para
el programa y la evaluación del impacto mediante un diagrama de
Gantt sobre dicha evaluación o sobre el proyecto.



 El equipo a cargo de la evaluación del impacto debería acordar con las
contrapartes del Gobierno cuál será la política de acceso a los datos
para la evaluación. Para evitar los malentendidos, se puede utilizar un
memorando de entendimiento escrito.



 La decisión entre el ingreso de datos en campo y la digitación en
campo asistida por computadora tiene consecuencias muy
importantes para la selección de la empresa encuestadora, y esta
decisión se debería tomar antes de contratar a dicha empresa.



 La contratación de una empresa encuestadora es un proceso que
requiere mucho tiempo (generalmente, entre tres y seis meses) y que
debería iniciarse en las primeras etapas de la planificación
del proyecto.



 Según la situación y la especialización en el país, puede ser preferible
contratar a una empresa encuestadora para que lleve a cabo las
encuestas de los centros de salud y las de los hogares, o bien contratar
a dos empresas por separado. Como regla general, recomendamos
que los equipos utilicen un proceso de selección competitiva.



 El equipo de gestión de la encuesta debería incluir un jefe de equipo
del proyecto, un gerente en el terreno y un gerente de datos durante
toda la duración de la preparación y la implementación de la
recopilación de datos.



 Las negociaciones con la empresa encuestadora requieren de una
clara comprensión de las limitaciones respecto del presupuesto y del
tiempo, que afectarán la conformación del equipo en el terreno y la
duración de la encuesta.



 La empresa encuestadora debería contar con el respaldo de un
experto en calidad de los datos desde las primeras etapas de la
preparación de la encuesta, especialmente en el caso de empresas
encuestadoras locales cuya capacidad es limitada.

Conveniente
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Principales recomendaciones y herramientas disponibles para este módulo
Recomendaciones

Fundamental

Importante

 La estructura y la calidad de los instrumentos de la encuesta son
cruciales para la calidad de los datos y la comparabilidad de los
resultados de los diferentes países. Recomendamos que los equipos
del proyecto utilicen como base los cuestionarios de financiamiento
basado en los resultados para los hogares y los centros de salud. El
investigador principal de la evaluación debe determinar qué módulos
son adecuados y cuáles no lo son y garantizar que los resultados de
interés clave puedan calcularse a partir de los cuestionarios. Los
equipos deben tener la libertad de efectuar los ajustes que
consideren necesarios.



 La intención es que los cuestionarios del conjunto de herramientas
sean exhaustivos; puede ocurrir que los equipos deseen limitar la
cantidad de módulos para reducir los requisitos en materia de costos y
de tiempo para la administración de los cuestionarios.



 Las encuestas de la comunidad pueden permitir infraestructuras de
medición y redes de apoyo existentes dentro de la comunidad.
También se las puede utilizar como complemento de las encuestas de
hogares, en especial cuando estas deben acortarse drásticamente.

Conveniente



Herramientas



















4.01 Impact Evaluation Gantt Chart (Diagrama de Gantt sobre la evaluación de impacto)
4.02 Memorandum of Understanding on Data Access (Memorando de entendimiento sobre el acceso a los datos)
4.03 Research Protocol Example (Ejemplo de protocolo de investigación)
4.04 Informed Consent Templates (Plantillas de consentimiento informado)
4.05 Health Facility Survey Firm TOR (Términos de referencia para la empresa encuestadora de centros de salud)
4.06 Household Survey Firm TOR (Términos de referencia para la empresa encuestadora de hogares)
4.07 Data Collection Budget Template (Plantilla de presupuesto para la recopilación de datos)
4.08 Consumables and Equipment for Biomarker Data (Bienes de consumo y equipos para datos de
biomarcadores)
4.09 Health Facility Questionnaires (Cuestionarios para los centros de salud)
4.10 Household Questionnaires (Cuestionarios para los hogares)
4.11 Community Questionnaires (Cuestionarios para la comunidad)
4.12 Costing Questionnaires (Cuestionarios de costos)
4.13 Data Entry Program (Programa de ingreso de datos)
4.14 Anemia Referral Guidelines (Directrices para la derivación de casos de anemia)
4.15 Anemia Referral Form (Formulario para la derivación de casos de anemia)
4.16 How to Translate Questionnaires (Instrucciones para la traducción de los cuestionarios)
4.17 Institutional Review Board TOR (Términos de referencia para el consejo de revisión institucional)
4.18 Certificate of Accurate Translation (Certificado de traducción fiel)
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En este módulo, se presenta una reseña sobre los pasos incluidos en la preparación de la recopilación de
datos de referencia. Se detallan todos los pasos que deben realizarse tras la aprobación de la nota
conceptual hasta que se sume la empresa encuestadora. Estos pasos son, entre otros: i) planificar la
evaluación y la encuesta inicial; ii) definir el protocolo de investigación y obtener la aprobación ética;
iii) definir la estrategia de ingreso de datos; iv) contratar a una empresa encuestadora para la realización
de la encuesta inicial; v) comprender y desarrollar los cuestionarios.

Planificación de actividades mediante un diagrama de Gantt
Para que el estudio inicial represente con precisión la situación “previa al tratamiento", es fundamental
completar toda la recopilación de datos antes de que comience la intervención de financiamiento
basado en los resultados, en especial, en los grupos de tratamiento elegidos. Se recomienda establecer
la fecha de inicio deseada para la intervención y luego trabajar retrospectivamente para planificar todas
las actividades que deben realizarse a fin de completar el estudio inicial exitosamente. Para esto, se
puede utilizar la plantilla de la herramienta IE Gantt Chart. Sobre la base de la experiencia con otras
encuestas, a continuación se proporcionan algunas sugerencias sobre la duración de los procesos clave:
Sugerencia 1: Dedicar suficiente tiempo a la contratación de la empresa encuestadora. Debido al
tamaño del presupuesto, la contratación de las empresas encuestadoras casi siempre se realizará
mediante un proceso de selección competitiva, que podría demorar de cuatro a seis meses.
Sugerencia 2: Dedicar suficiente tiempo a la adquisición de equipos y bienes de consumo. Muchos
países no cuentan con los materiales necesarios para los análisis antropométricos y de biomarcadores
(como los de anemia o paludismo). Si bien la empresa encuestadora puede adquirir y administrar estos
materiales, el proceso puede demorar de dos a tres meses.
Sugerencia 3: Dedicar suficiente tiempo a la obtención de la aprobación ética. Algunos consejos de
revisión institucional han establecido cronogramas para revisar las propuestas de aprobación ética en
los países. En la mayoría de los casos, el paquete de investigación, que incluye el protocolo de
investigación, los cuestionarios y las plantillas de consentimiento informado, debe entregarse algunas
semanas antes de que el estudio pueda ser revisado por el consejo de revisión institucional; la duración
del proceso generalmente depende de cada consejo. Los equipos deben planificar de dos a tres meses
para obtener la aprobación ética.

Determinación de la propiedad de los datos
Determinar a quién pertenecen los datos puede resultar una tarea complicada, debido a que las grandes
encuestas, por lo general, incluyen muchas partes interesadas que participan en los datos:


Gobiernos: debido a que los datos se recopilaron en sus territorios.
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Investigadores: debido a que invirtieron tiempo y esfuerzos intelectuales en la recopilación
de datos.
Entidades de financiamiento/patrocinadores: es probable que cada uno tenga supuestos
implícitos sobre quién es el propietario de los datos.
Empresas encuestadoras: es probable que insistan en reservarse los derechos sobre los datos en
los contratos.

Todos estos ejemplos muestran la gran importancia de comprender claramente el tema del acceso a los
datos y su propiedad. Esto puede lograrse a través del Memorandum of Understanding
(MOU) celebrado entre el Gobierno y el Banco u otro proveedor de financiamiento antes de que
comience la recopilación de datos. El memorando de entendimiento debe abarcar los siguientes temas:






¿Quién será el propietario de los datos una vez que estos se recopilen?
¿Cuáles son los acuerdos respecto del acceso a los datos? ¿Durante cuánto tiempo los datos no
estarán disponibles, estarán disponibles para uso bajo licencia, o estarán disponibles para el
público? ¿Cuáles serán las condiciones para el uso bajo licencia durante el período en que los
datos “no estén disponibles”? En el 0 , en la sección sobre almacenamiento de datos, se brindan
más detalles sobre los distintos tipos de acceso a los datos.
Acuerdos sobre el almacenamiento y la conservación de los datos.
¿Quién se encargará de administrar los datos?

Los investigadores y las empresas encuestadoras nunca deberían ser propietarios de los datos
recopilados durante una evaluación del impacto. Sin embargo, es posible establecer ciertas
disposiciones para los investigadores en el acuerdo sobre el acceso a los datos, de manera tal que estos
tengan incentivos suficientes para invertir tiempo y esfuerzos en la recopilación; al mismo tiempo, se
debe asegurar que los datos estarán disponibles para su uso posterior durante un período razonable.
En el 0, se brindan más detalles sobre cómo poner a disposición los datos luego de su recopilación y
sobre las políticas de acceso a estos.

Protección de las personas
Si bien las evaluaciones de impacto están vinculadas con las operaciones de los proyectos y las
intervenciones del Gobierno, también consisten en actividades de investigación en las que participan
“personas”. Los hogares, médicos, enfermeros y administradores que responden cuestionarios pueden
sufrir perjuicios si la información que brindan se pone a disposición del público sin salvaguardas
suficientes. Por lo tanto, las evaluaciones de impacto deben realizarse conforme a las prácticas
recomendadas de “protección de las personas”.
Ejemplos de violaciones a la protección de las personas: i) durante la administración de una encuesta,
una mujer puede estar en peligro si su cónyuge oye que ella está divulgando información confidencial
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sobre las prácticas de planificación familiar; ii) la seguridad de los hogares puede verse afectada si las
personas pueden identificar los ingresos o las propiedades de familias específicas debido a los datos que
se publican en internet; iii) el estudio no presentó información sobre los riesgos de los análisis
biométricos; iv) un participante de la encuesta solicitó abandonar el estudio cuando se encontraba en la
mitad de la encuesta, pero el censista le indicó que terminara la entrevista.
Principios básicos de la protección de las personas
El investigador principal y los demás investigadores son responsables de proteger los derechos y el
bienestar de las personas que participan en la investigación, conforme al código de ética o la legislación
correspondiente a nivel nacional. En caso de no existir normas éticas nacionales, el investigador deberá
regirse por la Declaración de Helsinki adoptada por la 29.a Asamblea Médica Mundial de Tokio (octubre
de 1975), y por el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966.
Criterios de la OMS: A continuación, se detallan los criterios básicos recomendados por la OMS para la
evaluación de los proyectos de investigación en los que participan personas:
 Se deben proteger adecuadamente los derechos y el bienestar de las personas que participan en
la investigación.
 Se debe obtener el consentimiento informado, otorgado libremente por las personas.
 Un panel de expertos ajenos a las instituciones debe evaluar y aceptar el balance entre los
riesgos y los posibles beneficios derivados.
 Se deben respetar todos los requisitos nacionales especiales.
En los Estados Unidos, los tres principios detallados a continuación conforman la base de las directrices
para la realización ética de la investigación sobre seres humanos11:




Respeto por las personas: ¿Cómo obtendrán los investigadores el consentimiento informado de
las personas que participan en la investigación?
Beneficencia: ¿Cómo garantizarán los investigadores que la investigación i) no provocará ningún
perjuicio, y ii) maximizará los beneficios potenciales y minimizará los posibles perjuicios?
Justicia: ¿Cómo garantizarán los investigadores que los beneficios y la carga de la investigación
se distribuirán en forma justa y equitativa?

Estos principios se basan en el Informe Belmont de 1979, titulado “Principios éticos y pautas para la
protección de los seres humanos en la investigación”, que se encuentra disponible en
http://www.hhs.gov/ohrp/policy/belmont.html.

11

Estos principios están detallados en el Informe Belmont, que fue esbozado en 1974 por la Comisión Nacional
para la Protección de los Sujetos Humanos ante la Investigación Biomédica y de Comportamiento.

4-7

Capacitación relacionada con la investigación sobre seres humanos
Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de los Estados Unidos recomiendan que todos los
investigadores principales, coinvestigadores principales y coordinadores de la investigación se capaciten
en la protección de las personas y asistan a cursos de actualización una vez por año. La capacitación en
línea que ofrece el sitio de los NIH es muy informativa y solo se requiere aproximadamente una hora
para completarla. Esta se encuentra disponible en http://phrp.nihtraining.com/users/login.php y
www.ohsr.od.nih.gov.
Cabe destacar que los fondos del HRITF para las encuestas de seguimiento y de referencia solo se
pueden transferir a los equipos si el investigador principal, el coinvestigador principal y el coordinador
de la investigación son capaces de demostrar haber recibido algún tipo de capacitación reciente
relacionada con la investigación sobre seres humanos. El curso en línea de los NIH incluye un examen y,
una vez que este se completa, se genera un número de certificado que puede utilizarse para tal fin.
Otro medio de capacitación relacionada con la investigación sobre seres humanos es el programa CITI,
que ofrece cursos internacionales de los consejos de revisión institucional en diversos idiomas, pero no
es gratuito (la tarifa es de US$75 por persona). Para obtener más información, visite:
www.citiprogram.com.

Protocolo de investigación
La herramienta research protocol
detalla el propósito del estudio y el
objetivo,
los
métodos
y
los
procedimientos de la evaluación, y
determina la forma en que los
investigadores
garantizarán
la
protección de las personas. Por lo
tanto, es uno de los documentos
escritos más importantes de la
documentación de la evaluación.
El protocolo de investigación es una
herramienta que utilizan distintas
partes interesadas en la evaluación:
 Los equipos del proyecto y de
la evaluación del impacto lo
utilizan como un registro de
los métodos.

¿Qué es un consejo de revisión ética?
Un consejo de revisión institucional, también conocido
como comité de ética independiente o consejo de revisión
ética, es un consejo designado formalmente para aprobar,
monitorear y revisar la investigación biomédica y de la
conducta que incluye seres humanos.
El objetivo de la revisión por parte de estos consejos es
garantizar, anticipadamente y mediante revisiones
periódicas, que se tomen las medidas correspondientes para
proteger los derechos y el bienestar de las personas que
participan en un estudio de investigación. Estos consejos
intentan garantizar la protección de las personas mediante
la revisión de los protocolos de investigación y materiales
relacionados. A través de la revisión del protocolo, el
consejo evalúa la ética en la investigación y sus métodos,
promueve la participación voluntaria y correctamente
informada de personas prospectivas capaces de tomar este
tipo de decisiones (o, si ello no fuera posible, la
participación con un permiso informado otorgado por el
representante que corresponda), y busca maximizar la
seguridad de las personas. (Wikipedia)
Muchas universidades cuentan con su propio consejo de
revisión institucional, y muchos países también cuentan con
un consejo de revisión ética.
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La empresa encuestadora lo utiliza como una guía para los métodos de campo.
Los analistas se basan en el protocolo de investigación para comprender cómo se generaron los
datos.
Los consejos de revisión institucional/consejos de revisión ética se basan en el protocolo de
investigación para determinar si aprueban o no la investigación propuesta.

Aunque la estructura de un protocolo de investigación puede variar según los requisitos del consejo de
revisión institucional/consejo de revisión ética, por lo general, incluye los siguientes elementos:
1. Objetivo del estudio: En esta sección se describe la intervención propuesta, la falta actual de
pruebas respecto del impacto de la intervención propuesta y la forma en que la evaluación del
impacto propuesta abordará esa falta de pruebas. Esta sección será similar a la introducción y la
sección de motivación del documento de diseño de la evaluación del impacto.
2. Objetivos de la evaluación, preguntas sobre políticas y metodología: En esta sección se deben
describir los objetivos de la evaluación del impacto y las preguntas sobre políticas que se incluirán
en la evaluación, así como también la metodología seleccionada para aislar el impacto causal de la
intervención propuesta en los resultados previstos.
3. Plan de análisis: En esta sección se deben describir los métodos econométricos que se utilizarán
para llevar a cabo el análisis de impacto.
4. Selección de las personas: Esta sección es una extensión de la sección de muestras incluida en el
documento de diseño de la evaluación del impacto y se superpone con la herramienta Field
Sampling Plan (véase el 0). Debe describir lo siguiente:









Cantidad de personas: Consiste en la cantidad de sujetos que se requieren a nivel del centro
de salud, del prestador, del hogar y de la persona, según los requisitos del estudio.
Criterios de inclusión: Se utilizan para determinar si una unidad debe incluirse o no en el
marco muestral. Los criterios de inclusión son fundamentales porque, en el caso de tamaños
de muestras iguales, pueden dar lugar a amplias variaciones en la potencia del estudio.
Determinación de la muestra según la edad, el género y el origen racial: El equipo a cargo
de la evaluación del impacto debe describir en forma completa los criterios de inclusión y
justificar cualquier tipo de exclusión del estudio.
Protección de personas vulnerables: El equipo a cargo de la evaluación del impacto debe
identificar qué partes de la muestra se consideran vulnerables y determinar qué medidas
tomará para minimizar los riesgos para esas personas. Aún más importante es que dicho
equipo debe mostrar interés por minimizar los riesgos de coerción de los sujetos pobres,
analfabetos, menores de edad y demás personas que hayan sido identificadas como
vulnerables para participar en el estudio.
Privacidad y autonomía: En esta sección se debe identificar las medidas que tomará el
equipo a cargo de la encuesta para proteger la privacidad, la confidencialidad y la
autonomía de los encuestados.
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5. Métodos y procedimientos: En esta sección se deben describir los datos que se recopilarán
(incluidos los datos de biomarcadores requeridos, tales como pruebas de anemia y paludismo o
medidas antropométricas), los procedimientos de campo para seleccionar los hogares que serán
entrevistados y los encuestados requeridos. También se deberá describir la forma en que la empresa
encuestadora recopilará y administrará estos datos, incluidos los procedimientos que usará para
almacenar los datos y garantizar la confidencialidad en la práctica durante el ingreso de datos y una
vez finalizado el estudio.
6. Evaluación de riesgos y beneficios: El equipo a cargo de la evaluación del impacto debe evaluar
todos los posibles riesgos y beneficios (ya sean directos o indirectos) para las personas que
participan en el estudio. Los riesgos pueden incluir la pérdida de confidencialidad o perjuicios
provenientes de las pruebas de anemia, paludismo o análisis antropométricos. En la mayoría de las
evaluaciones del impacto del financiamiento basado en los resultados, los riesgos a los que se
exponen los participantes del estudio deben ser mínimos. Los beneficios pueden incluir una
pequeña compensación por el tiempo de participación (en función de las costumbres locales) y una
evaluación del estado de salud del niño a partir de los resultados inmediatos obtenidos en los
análisis de anemia y paludismo.
7. Identificación y contratación de las personas: En esta sección se debe describir la forma en que el
equipo en el terreno evaluará la capacidad de los participantes potenciales para comprender los
procedimientos del estudio y los instrumentos de la encuesta. En caso de que dicho equipo
identifique que un participante potencial tiene una capacidad limitada para comprender el estudio,
se deberá reemplazar ese hogar con el próximo hogar admisible que se encuentre disponible, sobre
la base de los criterios de inclusión y las estrategias de muestreo.
8. Documentación: El protocolo de investigación debe incluir los documentos o las herramientas
pertinentes en forma de anexos, entre ellos: i) cuestionarios, ii) formularios de consentimiento
informado, iii) tarjetas sanitarias para los niños, y iv) descripciones de los beneficios o del paquete
de compensación, en caso de corresponder, para los encuestados.
En el siguiente enlace, se puede acceder a directrices publicadas por la OMS sobre cómo redactar un
protocolo de investigación en el caso de las investigaciones en las que participan personas:
http://www.who.int/rpc/research_ethics/guide_rp/en/index.html.
Consentimiento informado
El consentimiento informado es una de las piedras angulares de los derechos de las personas que
participan en un estudio o una intervención. Requiere que los encuestados comprendan claramente el
propósito, los procedimientos y los riesgos y beneficios del estudio. Por defecto, el consentimiento
informado de un encuestado adulto12 exige la presentación de un documento (formulario) por escrito
que incluya una sección sobre los métodos utilizados para proteger la confidencialidad del encuestado,
una sección sobre el derecho del encuestado a negarse a participar o interrumpir su participación en el
estudio en cualquier momento, una explicación de los posibles riesgos y beneficios, información de

12

Por lo general, son personas mayores de 18 años, según se define en la ley nacional.
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contacto (por si el encuestado desea contactarse con el equipo o el investigador de la encuesta) y un
espacio en el que el encuestado registrará por escrito su consentimiento formal para participar con la
firma. El equipo en el terreno conservará una copia del formulario de consentimiento informado como
documentación y, al finalizar la entrevista, le dejará una copia al encuestado. A diferencia de los adultos
capaces, los menores13 no pueden dar consentimiento para participar en una encuesta, pero pueden
asentir a participar luego de obtener un permiso por escrito de sus padres o tutores. Tanto el
asentimiento como el permiso se verifican de la misma manera escrita y formal que el consentimiento.
En el Cuadro 12 se presenta un resumen de los tipos de encuestados previstos para las actividades de
recopilación de datos de la evaluación del impacto del financiamiento basado en los resultados y el tipo
de verificación necesaria.
Cuadro 12: Instrumentos de encuesta, encuestados y métodos de verificación
Instrumento
de encuesta
Evaluación del centro
de salud
Trabajador de la salud
Entrevista de salida de
pacientes

Encuestado
Gerente o administrador del centro de salud
Trabajador individual de la salud para el servicio
de interés
Pacientes para el servicio de interés

Módulos de la salud
de la mujer

Jefe/a de hogar o cónyuge. Incluye las respuestas
del representante de todos los integrantes del
hogar respecto de la educación, la actividad en el
mercado laboral y la utilización de servicios de
salud.
Todas las mujeres del hogar que tengan entre 15
y 49 años

Módulos de la salud
infantil

Madre o persona encargada del cuidado de los
niños que tengan entre 0 y 5 años

Módulos de los
hogares principales

Verificación necesaria
Consentimiento informado
Consentimiento informado
Consentimiento informado
Permiso de un tutor adulto +
asentimiento del menor en caso de
que este sea examinado
Consentimiento informado

Consentimiento informado
Permiso de un tutor adulto +
asentimiento del menor en caso de
que este sea examinado

El equipo a cargo de la evaluación del impacto puede optar por solicitar dos exenciones de los requisitos
de obtener el consentimiento/asentimiento formal y escrito de los encuestados. Estas exenciones
deberán solicitarse al consejo de revisión ética.
Exención del consentimiento escrito y formal entre los potenciales encuestados adultos admisibles:
Para el estudio principal, el equipo a cargo de la evaluación del impacto puede solicitar una exención del
consentimiento escrito y formal, que se confirma con la firma de la persona, y pedir que se lo reemplace
con consentimientos verbales documentados. En lo posible, el censista deberá documentar todos los
consentimientos verbales junto con una firma del supervisor (que actúa en calidad de testigo). Los
equipos encargados de la evaluación del impacto podrán basarse en los siguientes argumentos para

13

Por lo general, son personas menores de 18 años, a menos que se defina de otro modo en la ley nacional.
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justificar los consentimientos verbales documentados. En primer lugar, la mayoría de las actividades que
se realizan en el estudio no suponen perjuicios mayores a los que se presentan en la vida cotidiana y, en
segundo lugar, el equipo a cargo de la evaluación del impacto se asegurará de que el personal en el
terreno se haya capacitado de forma exhaustiva en lo que respecta a la presentación adecuada del
consentimiento verbal y la introducción del estudio. En ese caso, cada familia recibirá una copia del
formulario de consentimiento para poder contactarse con el personal del estudio en caso de que tengan
alguna pregunta sobre el estudio en el futuro (las familias analfabetas podrán solicitar asistencia con las
tarjetas sanitarias a los integrantes alfabetizados de la comunidad). En tercer lugar, la validez científica
del estudio puede verse comprometida por la falta de respuesta en caso de que los participantes
analfabetos rehúsen participar debido a que no desean firmar un documento que no pueden leer, o que
las personas analfabetas terminen dando su consentimiento para participar con menor frecuencia que
las alfabetizadas. Esto es importante debido a que la alfabetización es un factor fundamental en muchos
procesos causales que se planea evaluar en este estudio, tales como la utilización de los servicios de
atención de la salud y la calidad de la atención recibida.
Exención del asentimiento escrito para los niños: El equipo a cargo de la evaluación del impacto puede
solicitar una exención del asentimiento escrito de un menor para los participantes menores de 5 años en
los casos en que la encuesta contenga preguntas sobre la salud de niños menores de esta edad pero
resultara ilógico suponer que los niños que participan en ella sean capaces de comprender los riesgos y
beneficios de la participación. Para dichas secciones, debería ser suficiente contar con un permiso del
padre en representación del niño. En el caso de los módulos de la encuesta que requieren establecer un
contacto directo con el niño (por ejemplo, para realizar medidas antropométricas o de hemoglobina y
análisis de paludismo), el consejo de revisión ética puede eximir a los niños de realizar un asentimiento
por escrito. Sin embargo, si los niños rehúsan someterse a los análisis y las mediciones que realiza el
personal en el terreno, este deberá respetar el deseo del niño y regirse por el código de “denegación” al
completar los cuestionarios. Cabe destacar que no se podrá realizar una exención del permiso de los
padres para que el menor participe en la encuesta.
La herramienta Informed Consent Templates se encuentra a disposición de los equipos.
Protección de la confidencialidad del encuestado
Toda información obtenida durante el transcurso de la entrevista es estrictamente confidencial y,
aunque los resultados del estudio se publiquen con fines científicos, estos deberán redactarse de
manera tal que no sea posible identificar a las personas o los hogares encuestados. A fin de garantizar la
confidencialidad, se deberá asignar un número de identificación único a cada persona que participa de
la encuesta y se deberán eliminar todos los nombres e identificadores de la base de datos que se utiliza
para la investigación. En el módulo 5 se describe la asignación de números de identificación.
Obtención de la aprobación ética
Aprobación en el país: El investigador principal se encarga de identificar todas las instituciones que
requieren la aprobación del estudio en el país, especialmente, en caso de que el estudio exija la
recopilación de datos a nivel de los hogares o las personas. Por lo general, el equipo debe obtener la

4-12

aprobación ética del respectivo consejo de revisión institucional o consejo de revisión ética del país. La
“Recopilación internacional de instrumentos de protección de las personas” (International Compilation
of Human Subject Protections) es un recurso útil para identificar a los consejos nacionales e
internacionales y ponerse en contacto con ellos. Puede acceder a ella a través de este enlace:
http://www.hhs.gov/ohrp/international/intlcompilation/hspcompilation-v20101130.pdf
El equipo a cargo de la evaluación del impacto también debe trabajar con su homólogo del Ministerio de
Salud correspondiente para garantizar el cumplimiento a nivel nacional de todos los requisitos respecto
de la realización de investigaciones con personas. En muchos países, el consejo de revisión institucional
exigirá la presentación del estudio y el cumplimiento con sus normas de investigación a los
investigadores principales y a la empresa encuestadora.
Aprobación en los Estados Unidos: Si bien el Banco Mundial no cuenta con un consejo de revisión
institucional propio, existen dos alternativas adicionales para garantizar que el protocolo de la
evaluación del impacto cumpla con los estándares internacionales. La primera consiste en que los
investigadores principales que pertenecen a instituciones académicas (tales como la Universidad Johns
Hopkins o la Universidad de California, Berkeley) deben estar aprobados por el consejo de revisión
institucional de estas instituciones para poder participar en el estudio. La segunda consiste en que el
equipo a cargo de la evaluación del impacto puede contratar un consejo de revisión institucional
independiente situado en los Estados Unidos para obtener una revisión del protocolo de investigación
por parte de terceros. La herramienta template of the terms of reference for the IRB se encuentra a
disposición de los equipos.
El proceso de aprobación ética incluye la presentación del protocolo de investigación, de los
cuestionarios, del consentimiento informado y demás materiales de estudio al consejo de revisión
institucional, la revisión por parte de este consejo, y la revisión del protocolo y de los materiales sobre la
base de las recomendaciones propuestas por el comité. Por lo general, el proceso demora de dos a tres
meses, pero depende en gran medida de la frecuencia con la que se reúne el consejo. El equipo a cargo
de la evaluación del impacto debería obtener todas las aprobaciones necesarias antes de efectuar las
pruebas piloto de la encuesta con el equipo en el terreno.

Definición de la estrategia de ingreso de datos
Definir la estrategia de ingreso de datos es un paso fundamental para determinar la contratación de la
empresa encuestadora. Dos estrategias comunes de ingreso de datos son la digitación en campo asistida
por computadora y el ingreso de datos centralizado. En la primera, cada equipo en el terreno cuenta con
un operador de ingreso de datos con una computadora portátil que se encarga de digitalizar los datos en
el terreno. En la segunda, los cuestionarios impresos se transportan a una ubicación de ingreso de datos
central en la que un equipo de operadores de ingreso de datos digitaliza los datos proporcionados por
todos los equipos en el terreno.
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En el caso de las evaluaciones financiadas por el HRITF, la estrategia recomendada es la de digitación en
campo asistida por computadora, ya que existen pruebas sobre la implementación de estudios de
medición de los niveles de vida que sugieren que esta estrategia optimiza la calidad general de los datos
recopilados. Sin embargo, esta estrategia repercute sobre el presupuesto y los plazos de la encuesta. Por
lo tanto, antes de contratar a la empresa encuestadora, el equipo a cargo de la evaluación del impacto
deberá decidir si desea o no utilizar dicha estrategia.
La implementación de esta digitación requiere de hardware, software, una estructura organizativa eficaz
y una planificación realista del trabajo en el terreno de la encuesta. En particular, se necesita i) un
equipo de personal básico con dedicación y compromiso y ii) la implementación del enfoque del equipo
al trabajo en el terreno. Las siguientes consideraciones generales son importantes cuando se compara la
estrategia de digitación en campo asistida por computadora con la de ingreso de datos centralizado:
¿Qué recursos se necesitan para la digitación en campo asistida por computadora? Para que su
implementación resulte eficaz, se necesita un operador de ingreso de datos con una computadora
portátil para cada equipo en el terreno. Es probable que la empresa encuestadora deba adquirir las
computadoras portátiles, lo que repercutirá tanto en el presupuesto como en los cronogramas. También
existe la posibilidad de que, en lugar de utilizar un operador de ingreso de datos, la empresa
encuestadora considere capacitar a los censistas para que estos puedan ingresar los datos por sí
mismos. Los supervisores del equipo también se encargarán de ingresar los datos, analizar los informes
de error y decidir sobre la necesidad de volver a realizar visitas correctivas. Capacitar a los supervisores
del equipo sobre las responsabilidades vinculadas a esta digitación resulta difícil en un principio y, por lo
tanto, la supervisión central de los equipos de digitación en campo asistida por computadora debe ser
mucho más activa, técnica, competente y comprometida que la supervisión central habitual de los
equipos en el terreno. Los supervisores centrales deben conocer mejor que nadie cómo manejar los
informes diarios generados por esta digitación.
¿Cuánto tiempo requiere la capacitación en la digitación en campo asistida por computadora?
Diversas pruebas sugieren que una empresa encuestadora debe presupuestar de tres a cinco días para
capacitar operadores de ingreso de datos, lo cual dependerá de la capacidad local. La capacitación debe
centrarse en la preparación de los operadores de ingreso de datos y de los supervisores de los equipos
con respecto al ingreso de datos, en el análisis de informes de error y en la realización de nuevas visitas
correctivas si fuera necesario.
¿Qué diferencias existen con respecto a la calidad de los datos entre la digitación en campo asistida
por computadora y el ingreso de datos centralizado? El beneficio fundamental de la digitación en
campo asistida por computadora es que los valores atípicos y las incongruencias se solucionan en el
terreno a través de la confrontación directa con la realidad de los hogares, mientras que, en el ingreso
de datos centralizado, a veces, se debe recurrir a suposiciones de la realidad que se realizan desde la
oficina. Por lo general, el largo y frustrante proceso de “depuración de los datos” a nivel central resulta
inevitable y pone en riesgo su relevancia respecto de la formulación de políticas. Esto se debe a que se
convierte en un proceso que asegura la coherencia interna de los datos, pero que no necesariamente
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representa la realidad en el terreno. La digitación en campo asistida por computadora no solo permite
identificar de forma inmediata las incongruencias en el terreno, sino que además ofrece observaciones
inmediatas sobre el desempeño del personal, lo que permite detectar a tiempo cualquier tipo de
conducta inadecuada.
¿Cuánto tiempo se ahorra con la digitación en campo asistida por computadora en comparación con el
ingreso de datos centralizado? En el caso del ingreso de datos centralizado, la empresa encuestadora
generalmente precisará un mínimo de dos a tres meses para ingresar y depurar los datos luego de
haberlos recopilado. En cambio, a través de la digitación en campo asistida por computadora, la entrega
de las bases de datos completas se realiza inmediatamente después de que finaliza la recopilación:
todos los datos están disponibles ni bien se encuesta el último conglomerado y se entrega su archivo.
Sin embargo, es probable que esta digitación suponga una pequeña extensión del plazo requerido en el
terreno, en especial, si es necesario volver a realizar muchas visitas. Aun así, los beneficios de obtener
una calidad superior en los datos superan los costos de realizar un trabajo en el terreno más extenso.

Contratación de una empresa encuestadora
El equipo a cargo de la evaluación del impacto necesitará de una empresa encuestadora para realizar las
actividades de recopilación de datos más importantes, entre ellas: i) encuestas de centros de salud,
ii) listados de hogares, iii) encuestas de hogares, iv) mediciones biométricas y v) encuestas de la
comunidad. Según la capacidad local, es probable que el equipo a cargo de la evaluación del impacto
tenga que contratar distintas empresas encuestadoras para que realicen diferentes actividades. Por
ejemplo, la empresa encuestadora más competente para liderar una encuesta de menor escala de los
centros de salud puede no tener la capacidad o experiencia suficiente para liderar encuestas de hogares
a gran escala. Por ese motivo, el equipo a cargo de la evaluación del impacto deberá considerar la
realización de dos licitaciones públicas por separado para cada actividad, a fin de identificar a la
empresa encuestadora más competente para cada tipo de encuesta. Sin embargo, también existen
ventajas cuando se trata de realizar una licitación para que una única empresa se encargue de todas las
encuestas. En el Cuadro 12 se indican algunas de las ventajas y desventajas de cada método de
realización de las encuestas de centros de salud y de hogares.
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Cuadro 12: Ventajas y desventajas de elegir una empresa encuestadora en lugar de varias
Diferentes empresas para realizar diferentes encuestas

Una empresa para realizar todas las encuestas

+ Conocimientos especializados específicos y mayores
aptitudes para la realización de la encuesta en cuestión
(por ejemplo, experiencia en encuestas a gran escala
para realizar encuestas de hogares; experiencia en el
contexto médico para realizar encuestas de centros
de salud)

+ Mejor coordinación de las actividades y las sinergias
entre las encuestas de hogares y las de centros de salud

+ Menor necesidad de capacitación debido a que la
empresa encuestadora ya se especializa en encuestas a
gran escala o bien en encuestas para el sector médico
- Mayor dificultad en la coordinación de ambas
encuestas y costos de transacción
- Costos de adquisición más elevados
- Probabilidad de requerir mayor supervisión

+ El equipo a cargo de la evaluación del impacto se
encarga de la capacitación y el fortalecimiento de la
capacidad para el primer tipo de encuesta, lo que
permite garantizar la calidad del segundo tipo
de encuesta
- Sin embargo, la capacitación y el fortalecimiento de
capacidades resultan más intensivos al principio
- Necesidad de una gran dotación de personal en el
terreno para poder realizar las encuestas de
manera simultánea
+ Menores costos de transporte y de transacción, en
términos generales
+ Mayor facilidad en el pareamiento de los hogares y los
centros de salud durante la etapa de muestreo

5 de febrero de 2012
Caso concreto de país: Las posibilidades y los desafíos de la contratación de una única empresa encuestadora
Proyecto de financiamiento basado en resultados de Benin
El equipo dio inicio a una licitación pública para empresas que realicen tanto encuestas de hogares como de
centros de salud. Se decidió contratar una única empresa encuestadora para que realizara ambas encuestas con el
fin de ahorrar en los costos de transacción y de transporte. La empresa que ganó la licitación fue una empresa local
que se seleccionó por sus costos competitivos, pero también con el propósito de fortalecer la capacidad local. Si
bien la empresa contaba con la presencia de personal especializado, no tenía experiencia en la realización de
encuestas a gran escala. El equipo de la unidad del Banco Mundial, junto con la empresa asociada para el control
de calidad, Sistemas, brindaron asistencia y capacitación a los integrantes de la empresa encuestadora durante la
fase piloto para limitar el riesgo de obtener datos de mala calidad. [...] El equipo hizo hincapié en la supervisión de
la recopilación de datos sobre hogares con la presencia de controladores externos. En consecuencia, los datos
recopilados sobre hogares resultaron de buena calidad.
Sin embargo, la encuesta de centros de salud no se realizó con el mismo nivel de supervisión y control. Además,
esto se sumó a un contenido muy técnico: los censistas tuvieron que administrar 15 instrumentos de los centros de
salud. Para medir el ausentismo se debieron realizar dos visitas, una con aviso y otra sin él, lo que aumentó la
complejidad y los costos de la encuesta. Por último, al principio, la empresa encuestadora no contaba con
conocimientos especializados suficientes sobre la realización de encuestas de centros de salud. Por tal motivo, el
equipo teme que la calidad de los datos sobre los centros de salud no sea tan buena como la de los datos de los
hogares, por lo que quizá vuelva a recopilar una parte de los datos durante la fase de seguimiento, en caso de que
lo considere necesario.
La historia completa está disponible en la carpeta de casos concretos de países de las herramientas.
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22 de febrero de 2012
Caso concreto de país: Toma de decisiones sobre la contratación de una empresa encuestadora
Intervención de financiamiento basado en resultados de salud de Zambia
[En Zambia], una de las cuestiones principales durante la etapa de contratación de la empresa encuestadora fue
la disponibilidad de empresas con experiencia en la administración de la recopilación de datos a gran escala y con
una trayectoria confiable respecto de la entrega de datos de buena calidad [...]. A través de una licitación pública
mediante el sistema de adquisiciones del Banco, el equipo seleccionó una empresa encuestadora local con una
trayectoria confiable. Sin embargo, debido a que la implementación de encuestas de hogares y centros de salud
en distintos sitios a la vez requiere de un amplio personal en el terreno y de un exceso de capacidad relevante, el
equipo decidió dividir la implementación de las encuestas en una encuesta para los centros de salud [...] y en otra
para los hogares. El [...] equipo de Zambia participó en el fortalecimiento de la capacidad para la empresa
encuestadora local.
Si bien se prevé que un enfoque de fortalecimiento de la capacidad local generará externalidades positivas con el
paso del tiempo y en los distintos programas, también puede suponer algunos riesgos. Con el objetivo de
minimizar los riesgos potenciales, se incorporaron controles de calidad y fiduciarios. Por ejemplo, los términos de
referencia para la empresa a cargo de implementar las encuestas de hogares incluyeron la condicionalidad
relativa a los logros específicos sobre la liberación de fondos y la calidad de los datos para participar en las
encuestas de seguimiento. Estos incentivos fueron fundamentales durante la administración de la evaluación.
El hecho de que dos empresas diferentes hayan implementado las encuestas de centros de salud y las encuestas
de hogares representó una oportunidad para que distintas empresas encuestadoras se brindaran apoyo durante
la implementación de las encuestas sobre el financiamiento basado en resultados de salud [...].
La historia completa está disponible en la carpeta de casos concretos de países de las herramientas.

Tal como se mencionó previamente en este módulo, el proceso de selección de las empresas
encuestadoras mediante licitación pública requiere mucho tiempo: puede llevar de dos a tres meses
para preparar y evaluar las propuestas y otros dos a tres meses para negociar y firmar el contrato.
A continuación, se presenta un resumen de los puntos clave que consideramos importantes para tener
en cuenta al momento de contratar a una empresa encuestadora:


Selección de la empresa encuestadora:
o ¿Realizará una licitación pública para la recopilación de datos? En caso afirmativo,
asegúrese de que su cronograma contemple los plazos para la presentación de las
propuestas, su revisión y la contratación de la empresa.
o Según los requisitos del estudio, ¿realizará una licitación pública diferente para cada
actividad de recopilación de datos (por ejemplo, una para los centros de salud, otra para
los hogares y otra para la investigación cualitativa)?



Digitación en campo asistida por computadora frente al ingreso de datos centralizado:
o ¿Utilizará la digitación en campo? En caso afirmativo, asegúrese de que este punto se
incluya en los términos de referencia, ya que influye en las calificaciones, los equipos, la
capacitación y el presupuesto requeridos.



Listado de hogares (o de centros de salud):
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¿Este listado ya existe? En caso de que no exista, asegúrese de que este punto se incluya
en los términos de referencia, ya que influye de manera considerable en el presupuesto
y en los plazos.



Consejo de revisión ética:
o ¿Cuáles son los requisitos locales con respecto a la realización de investigaciones, y qué
se le exigirá a la empresa encuestadora?
o ¿El comité de ética exige el pago de una tarifa? ¿Quién se encargará de abonar esta
tarifa? En caso de que sea la empresa encuestadora, esto deberá indicarse en los
términos de referencia.
o ¿Quién deberá presentar el estudio al consejo (el equipo a cargo de la evaluación del
impacto o la empresa encuestadora)? En caso de que sea la empresa encuestadora, esto
deberá indicarse en los términos de referencia.



Supervisión:
o ¿Cuáles son los mecanismos de supervisión y presentación de informes planificados
para que la empresa encuestadora informe sobre las distintas cuestiones?



Plazos:
o ¿Cuáles son las limitaciones de tiempo con respecto a la recopilación de datos?
o ¿Cuánto tiempo se necesita para que el equipo en el terreno complete la recopilación
de datos de un conglomerado específico?

Dotación de personal de la empresa encuestadora
Recomendamos que la recopilación de datos a nivel de los hogares y de los centros de salud se
considere como dos actividades diferentes, independientemente de si participan una o más empresas
encuestadoras. Para cada componente, las empresas encuestadoras deben estar preparadas para
formar un equipo que incluya gerentes de las encuestas, censistas y operadores de ingreso de datos.
Gerencia de la empresa encuestadora. Es importante tener en cuenta que, si bien se necesitarán varios
gerentes para supervisar los distintos aspectos del trabajo, todos ellos deberán participar en la totalidad
de las fases de la encuesta, con un régimen de jornada completa. Los principales puestos de
gerencia son:





Gerente de proyecto: planifica, supervisa y administra toda la encuesta con la asistencia de los
gerentes en el terreno y de datos. El gerente de proyecto deberá residir en el país en el que se
realiza la encuesta durante todo el tiempo que lleve su realización.
Gerente en el terreno: planifica, supervisa y administra el trabajo en el terreno.
Gerente de datos: planifica, supervisa y administra el ingreso de datos, el control de errores y el
procesamiento y la consolidación de los datos.

En muchos casos, las empresas encuestadoras solicitarán soporte técnico sustancial al equipo a cargo de
la evaluación del impacto y al experto en calidad de los datos (véase el módulo 2). Es importante
asegurarse de que la empresa encuestadora sepa desde un principio que, probablemente, el experto en
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calidad de los datos necesite participar en todos los aspectos de la recopilación o el ingreso de datos, en
caso de que lo considere necesario el equipo a cargo de la evaluación del impacto.
También se deberán establecer sistemas de presentación de informes entre la empresa encuestadora y
el equipo a cargo de la evaluación del impacto y entre los equipos a cargo de las encuestas.
22 de febrero de 2012
Caso concreto de país: Supervisión de las empresas encuestadoras y del trabajo en el terreno
Intervención de financiamiento basado en resultados de salud de Zambia
Por ejemplo, [en Zambia] los términos de referencia de la empresa encuestadora estipulaban no solo la
presentación de informes sobre la implementación de la encuesta en la fase intermedia y en la fase final, sino
también la presentación de informes sobre los desafíos a medida que estos se presentaban. La necesidad de esta
presentación de informes inmediata se hizo evidente durante un trabajo de encuestas relacionado con la
evaluación de un programa sobre el paludismo, cuando los equipos en el terreno experimentaron cierta
hostilidad por parte de las comunidades respecto de los análisis de sangre incluidos en el componente biomédico
debido a percepciones y creencias arraigadas. Además de los requisitos sobre la presentación de informes por
parte de la empresa que se definen en los términos de referencia, el coordinador de la evaluación del impacto
debe recibir actualizaciones del terreno con regularidad, en lo posible, una vez por semana o a intervalos
menores, si fuera necesario.
[Entre los equipos a cargo de las encuestas,] los cuestionarios de los estudios de financiamiento basado en
resultados de salud se controlan diariamente, y los entrevistadores presentan información al final del día con el
propósito de reducir las discrepancias entre los datos o la pérdida de ellos y, por ende, la necesidad de volver a
realizar visitas, lo que también ayuda a reducir los costos de transporte.
La historia completa está disponible en la carpeta de casos concretos de países de las herramientas.

Equipos en el terreno. La conformación recomendada para cada equipo en el terreno incluye:
Un supervisor del equipo en el terreno: El supervisor del equipo en el terreno debe ser responsable de
asistir a los censistas en la resolución de cualquier tipo de problema que pueda surgir durante el trabajo
de campo. En consecuencia, los censistas deberán transmitir las preguntas, los comentarios, las
observaciones y las quejas a dicho supervisor. De este modo, será posible abordar todos los problemas
de manera sistemática, ofrecer respuestas oportunas y ayudar al gerente en el terreno central a
responder a los supervisores, en lugar de a cada integrante del equipo por separado. El supervisor del
equipo en el terreno también estará a cargo de evaluar el trabajo de los censistas dentro de sus equipos:
deberá observar de manera aleatoria las entrevistas de los integrantes de los hogares y volver a visitar
algunos de ellos elegidos al azar. A medida que se completan los cuestionarios, el supervisor deberá
revisarlos para buscar posibles errores y para asegurarse de que los censistas regresen a los hogares
respecto de los cuales se hayan detectado errores o falta de datos. Creemos que los supervisores de los
equipos en el terreno desempeñan un papel fundamental a la hora de asegurar la buena calidad de la
recopilación de datos, y que los gerentes del proyecto deben evaluar su desempeño en función de la
calidad de los datos.
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De dos a cuatro censistas: Según el contexto del país y la naturaleza de los datos, la empresa
encuestadora podrá requerir una combinación de censistas varones y mujeres para cada equipo. La
correcta composición de cada equipo en el terreno se determinará sobre la base de los requisitos de
recopilación de datos y la consideración de las cuestiones de género con respecto a preguntas
específicas incluidas en los cuestionarios.
Un especialista en análisis antropométricos o de biomarcadores: El equipo en el terreno también puede
incluir una persona capacitada y entrenada para recopilar datos antropométricos o biológicos. En
determinados países o contextos, es probable que se exija que esta persona cuente con una formación
en enfermería u otro ámbito médico.
Un operador de ingreso de datos: En caso de que se utilice la digitación en campo asistida por
computadora, generalmente, se deberá contar con un operador de ingreso de datos. Recomendamos
que esta persona se encargue de ingresar los datos de los cuestionarios a medida que estos se obtienen
en el terreno y que realice controles inmediatos para detectar posibles incongruencias o datos
inverosímiles. El supervisor del equipo en el terreno debe revisar estos controles y determinar si es
necesario o no realizar una segunda visita al hogar o al centro de salud.
Las limitaciones relativas al tiempo y al presupuesto son factores importantes al determinar la cantidad
de equipos en el terreno. Si la cantidad de equipos es reducida, la tarea de supervisarlos y de asegurar
que se hayan implementado las medidas sobre la calidad de los datos de manera correcta será mucho
más fácil para los gerentes de las encuestas; en caso contrario, debe haber suficientes equipos en el
terreno para completar la encuesta dentro del tiempo asignado. Tal como se mencionó anteriormente,
es fundamental que la recopilación de datos de referencia se complete antes de que comience la
intervención en los grupos de tratamiento y que la recopilación de los datos finales se complete antes
de que la intervención se transfiera al grupo de comparación.
Cronograma de productos y pagos
A fin de minimizar los riesgos de flujo de efectivo durante la implementación de las encuestas, los
productos de la empresa encuestadora deben estar claramente vinculados a las actividades solicitadas y
deben cumplir con un cronograma que permita la liberación de fondos en momentos críticos durante la
preparación y la implementación de las actividades de evaluación. Al mismo tiempo, el cumplimiento
con este cronograma ayudará a minimizar el riesgo de que la empresa abandone el trabajo antes de
finalizarlo. En el cuadro 13 se brinda un ejemplo de un cronograma de productos y pagos, el cual debe
especificarse en la herramienta terms of reference of the survey firm(s).
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Cuadro 13: Cronograma de productos y pagos correspondientes a la empresa encuestadora
Producto
Firma del contrato
Producto 1:
1.1 Diagrama de Gantt de la evaluación del impacto con todos los productos, las
actividades y los plazos propuestos para cada uno de ellos
1.2 Protocolo de investigación adaptado y formularios de consentimiento
informado
1.3 Evidencia de aprobación ética, seguros y permisos necesarios para
implementar la encuesta
Producto 2.1:
Cuestionarios en inglés adaptados
Traducción inicial de cuestionarios al idioma local
Producto 2.2:
Informe previo a las pruebas que incluya el tiempo destinado a los módulos, los
comentarios de los censistas y supervisores, y los cambios necesarios para el
cuestionario
Cuestionario final en el idioma local
Cuestionarios finales correspondientes en inglés
Producto 3: Plan de muestreo escrito aprobado por el equipo de evaluación
Producto 4: Protocolo escrito de recopilación de datos de biomarcadores
aprobado por el equipo a cargo de la evaluación del impacto
Producto 5: Plan escrito de trabajo en el terreno aprobado por el equipo a cargo
de la evaluación del impacto
Producto 6:
6.1 Protocolo escrito de ingreso de datos para los agentes de ingreso de datos
en el que se detalle el programa
6.2 Programa final de ingreso de datos adaptado para los cuestionarios locales
6.3 Diccionario correspondiente al conjunto de datos con todas las variables
etiquetadas y definidas
Producto 7: Lista del personal contratado con sus correspondientes calificaciones
Producto 8: Adquisiciones y capacitación
8.1 Materiales adquiridos (datos antropométricos, GPS, recopilación de datos de
biomarcadores)
8.2 Materiales de capacitación y manuales para el trabajo en el terreno
8.3 Informe con los resultados de las evaluaciones de los entrevistadores
Producto 9: Informe piloto y datos finales transferidos satisfactoriamente al
equipo de evaluación
Producto 10: Informe final (escrito) de recopilación de datos de referencia del
gerente de proyecto
Producto 11: Bases de datos finales e informe sobre la entrega de datos finales
Producto 12: Entrega oportuna de los informes de situación por parte del gerente
de proyecto cada dos semanas

Fecha
Mes 0

Pago
10%

Mes 2
20%

Mes 2

Mes 3

Mes 3
Mes 3

20%

Mes 3

Mes 3

Mes 4

Mes 4

20%

Mes 5
Mes 9
Mes 10

30%

10 meses

Presupuesto
Varios factores influirán en la herramienta survey firm(s) budget:






los niveles locales de salarios y beneficios;
la dependencia de personal internacional (salarios y viajes);
la distribución geográfica y el tamaño de la muestra;
la duración anticipada de las entrevistas (en centros de salud, en hogares o en la comunidad);
la composición de los equipos en el terreno;
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la cantidad de equipos en el terreno;
la duración del trabajo en el terreno;
la adquisición requerida de materiales (pruebas antropométricas, de biomarcadores).

Para que una empresa pueda brindar una estimación adecuada del presupuesto de la encuesta en su
propuesta financiera, los términos de referencia utilizados en las solicitudes de propuesta deben
contener toda la información relevante para identificar los requisitos particulares de la recopilación de
datos e informar sobre los factores detallados anteriormente. En algunos casos, el tiempo es un factor
fundamental, ya que los datos deben recopilarse antes de la implementación o de la ampliación de las
intervenciones de financiamiento basado en los resultados. En este caso, los términos de referencia
deberían especificar las limitaciones de tiempo, para que la empresa encuestadora pueda calcular la
composición y la cantidad de equipos en el terreno necesarios para completar la recopilación de datos
en el plazo establecido. Además, deberían especificar todos los materiales necesarios para la
recopilación de datos y ser explícitos en cuanto a qué entidad será responsable de adquirirlos. En
muchos países, los materiales recomendados para las pruebas antropométricas y de biomarcadores
deben enviarse desde el exterior del país. Esta situación deriva, habitualmente, en mayores costos y más
tiempo para la empresa encuestadora. Sin embargo, en determinadas ocasiones, estos materiales
pueden obtenerse a través de programas nacionales y de donantes (por ejemplo, el programa nacional
contra el paludismo) en forma gratuita. Independientemente del origen y del precio, los términos de
referencia deben incluir los costos de adquisición y el tiempo.
La experiencia demuestra que el cálculo de la mayoría de los presupuestos para la recopilación de datos
es inferior al real. Recomendamos lo siguiente:






hacer que los términos de referencia sean lo más detallados posible y brindar una clara
descripción de todas las actividades de recopilación de datos necesarias;
proporcionar una plantilla de presupuesto de la empresa encuestadora para evitar la omisión de
partidas clave del presupuesto;
hacer que un experto en recopilación de datos verifique las propuestas técnicas y financieras
para asegurarse de que no existan disparidades importantes;
tener en cuenta una partida de variación del presupuesto del 10% para evitar un presupuesto
superior al previsto;
verificar cuidadosamente el presupuesto, la metodología y los plazos propuestos para las
encuestas que requieren un listado de hogares, si fuera necesario; desafortunadamente, las
empresas encuestadoras, por lo general, subestiman este tipo de actividades en el presupuesto.

Entendimiento y adaptación de los instrumentos de las encuestas
Los RBF Survey Instruments y su correspondiente herramienta Data Entry Program se desarrollaron
para capturar una vasta cantidad de datos en los niveles de centros de salud, de trabajadores del sector
de salud, de hogares y de individuos. Esta sección brinda una perspectiva general sobre el formato
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básico de los cuestionarios y sobre las recomendaciones de adaptación y traducción. Asimismo,
presenta descripciones detalladas de los instrumentos de las encuestas en términos de muestras,
encuestados, plazos y contenido.
Importante: Toda evaluación del impacto en la red de financiamiento basado en los resultados es particular en
relación con su entorno, sus preguntas de investigación y su contexto. Por ende, no es posible reunir un conjunto
de instrumentos de recopilación de datos único o uniforme. Los instrumentos de financiamiento basado en los
resultados se proporcionan como recursos para los equipos. Con la utilización de un recurso común, esperamos
que los equipos logren hacer aportes al conocimiento colectivo sobre la forma de medir el impacto del
financiamiento basado en los resultados y se beneficien mutuamente a partir de las experiencias de cada uno.

Directrices de formato universales
El formato de los cuestionarios es un importante factor determinante en relación con la calidad de los
datos. Por consiguiente, recomendamos que los cuestionarios respeten directrices universales con
respecto al formato y el diseño. Recomendamos plenamente que todas las ediciones efectuadas a los
cuestionarios sigan estas directrices, para garantizar que no se generen incongruencias entre los
módulos, entre las evaluaciones de los países o entre los equipos.
MAYÚSCULAS y minúsculas: Las siguientes instrucciones deberían incluirse en el manual del censista y
estar a disposición de la empresa encuestadora y de los censistas.




Las letras minúsculas identifican lo que debe leerse en voz alta y se utilizan para formular las
preguntas de la entrevista y para el listado de todas las opciones de respuesta, cuando la
pregunta requiere que el censista lea en voz alta las posibles respuestas.
Las letras MAYÚSCULAS identifican lo que el censista no debe leer en voz alta y se utilizan para
dar instrucciones al censista, cuando una pregunta requiere de instrucciones que este debe
tener en cuenta y para el listado de opciones de respuesta, cuando las respuestas no deben
leerse en voz alta y solo deben registrarse si el encuestado las menciona.

4-23

Códigos de respuesta: Recomendamos que todos los códigos de respuesta se escriban en formato de
dos dígitos. A continuación se exhibe un ejemplo correspondiente a un cuestionario previo:

(13.36)
¿A quién visitó para la atención prenatal de
este embarazo? (SI VISITÓ A MÁS DE UNO,
SELECCIONAR EL PRINCIPAL)
MÉDICO
ENFERMERO/PARTERA
TRABAJADORES DE LA SALUD DE LA
COMUNIDAD
TÉCNICO DE LABORATORIO
FARMACÉUTICO
UN CURANDERO TRADICIONAL
CURANDERO ESPIRITUAL
PARTERAS TRADICIONALES
FAMILIAR
AMIGO/VECINO
OTRO (ESPECIFIQUE)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
96

Si bien recomendamos que todas las respuestas estén codificadas con un código de dos dígitos, una
excepción a esa regla es la respuesta “Sí/No”, en la que “Sí” y “No” habitualmente están codificados
como 1 y 2.
“No sabe/No contesta”: La mayoría de las preguntas del cuestionario no cuentan con una opción de
respuesta que indique que el encuestado “no sabe”. Esto es así porque algunas experiencias previas con
encuestas de hogares han demostrado que el hecho de ofrecer esa opción hace que el entrevistador sea
menos proclive a insistir en obtener una respuesta por parte del encuestado. Por supuesto, puede haber
casos en los que el encuestado verdaderamente no sepa la respuesta a la pregunta. En ese caso, el
entrevistador debería redactar la respuesta “No sabe” en el cuestionario impreso. Del mismo modo, si
los encuestados se niegan a responder una pregunta en particular, recomendamos que los
entrevistadores redacten la frase “No contesta” en el cuestionario impreso. Al momento de ingresar los
datos, los operadores encargados hacerlo codificarán estas respuestas especiales conforme a códigos
predefinidos. El programa de ingreso de datos de financiamiento basado en los resultados utiliza -7
(menos 7) para la respuesta “No sabe” y -8 (menos 8) para la respuesta “No contesta”.
Recomendamos que el equipo a cargo de la evaluación del impacto identifique las preguntas que tengan
una gran cantidad de respuestas “No sabe” o “No contesta” durante la prueba piloto o la prueba previa,
y que i) revise la redacción de la pregunta o ii) la elimine. Los altos índices de respuestas “No sabe” o
“No contesta” muestran, indirectamente, una medida de la calidad de las entrevistas y, en última
instancia, de la calidad de la recopilación de datos de la empresa encuestadora.
“Otro(s)”: Recomendamos plenamente que el código para la respuesta “Otro(s)” sea el número 96, de
modo de mantener la coherencia en todos los módulos, las respuestas y las encuestas anteriores.
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Además, los entrevistadores deberían registrar todas las respuestas que indiquen “Otro(s)” exactamente
del modo en que los encuestados respondieron, respetando las palabras y el lenguaje que emplearon.
Los módulos de ingreso de datos proporcionan un lugar específico para registrar el texto de las
respuestas que indiquen “Otro(s)”, y el personal de control de calidad debería revisar las respuestas
registradas para verificar si están precodificadas, en cuyo caso se las debería convertir en su
respectivo código.
Adaptación de los instrumentos de las encuestas de financiamiento basado en los resultados
22 de febrero de 2012
Caso concreto de país: Adaptación y prueba de los cuestionarios
Intervención de financiamiento basado en resultados de salud de Zambia
[...] Debido a que todo proyecto es único, se debió adaptar el contenido de los productos vinculados a la
encuesta. El equipo de financiamiento basado en resultados de salud recurrió a instrumentos desarrollados para
un proyecto sobre paludismo en Zambia para la encuesta de hogares. También recurrió a instrumentos
desarrollados por el equipo a cargo de la evaluación del impacto de Zambia con el apoyo del equipo de
evaluación del Banco que pertenece a la unidad de centros de salud. Las pruebas en el terreno, que duraron
aproximadamente seis meses, permitieron identificar adaptaciones importantes que debían hacerse. En
particular, se redujo el tiempo destinado al cuestionario a una hora y media (inicialmente se llevaba a cabo en
cuatro horas). Para ello se eliminaron secciones redundantes o difíciles de administrar de los libros de
socioeconomía y salud, que incluían preguntas sobre biométrica y actividades físicas. A pesar de la gran cantidad
de tiempo destinada a la adaptación, los costos fueron menores en comparación con el desarrollo de un
nuevo producto.
La historia completa está disponible en la carpeta de casos concretos de países de las herramientas.

El contenido evidente específico del país aparece en color rojo en los instrumentos de la encuesta de
financiamiento basado en los resultados. Los equipos a cargo de la evaluación del impacto tienen la
opción de adaptar y ajustar dichos instrumentos al contexto local en mayor profundidad, pero deben
tener presente que esto puede causar incongruencias dentro de su cuestionario y en relación con los
datos recopilados en otros países.
Inclusión de preguntas relevantes para responder a preguntas de la investigación: Al adaptar los
cuestionarios, un elemento esencial que debe tenerse en cuenta es que, en última instancia, con los
instrumentos se aspira a medir el impacto de la intervención en los productos y resultados de interés.
Por ende, es fundamental asegurarse de lo siguiente:



Se utilizan los instrumentos más adecuados para medir indicadores de interés.
Dentro de cada instrumento, se incluyen las preguntas y respuestas que permitirán calcular los
indicadores de interés, las cuales se administran a las personas encuestadas correspondientes y
contemplan, además, un plazo adecuado (véase la lista de indicadores de financiamiento
basado en los resultados en el 0).
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En el resto de esta sección, brindamos recomendaciones correspondientes a tres tipos de cambios que
los equipos de los países pueden necesitar realizar en relación con el cuestionario: i) agregar preguntas
específicas del país, ii) agregar o eliminar respuestas a preguntas existentes, y iii) eliminar preguntas que
no son relevantes. Estos cambios deberían codificarse según formas específicas para indicar que son
agregados locales en relación con el cuestionario.
Agregado de preguntas específicas del país: Al adaptar instrumentos de la encuesta al contexto
específico del país, se pueden codificar las preguntas con la nomenclatura de dos letras específica del
país, por ejemplo:
AF: Afganistán
BJ: Benin
ZR: República Democrática del Congo
GH: Ghana
KG: Kirguistán
RW: Rwanda
ZM: Zambia
ZW: Zimbabwe

Para obtener la lista completa de países, consulte: http://cds.worldbank.org/Pages/CntryGroup.aspx.
Por ejemplo, si el equipo de Rwanda necesita agregar tres preguntas luego de la pregunta número 10
del cuestionario, se pueden codificar del siguiente modo: RW10A, RW10B y RW10C. De este modo, la
subsiguiente numeración de las preguntas no se verá afectada, y pueden seguir utilizándose el programa
de ingreso de datos y los archivos .do (STATA).
Los cuestionarios incluyen patrones de omisión automáticos que permiten que el entrevistador omita
preguntas que no son relevantes, sobre la base de respuestas obtenidas anteriormente. Si los equipos
de los países agregan preguntas al cuestionario, sugerimos que presten mucha atención a los patrones
de omisión en todas las secciones en que se agregan nuevas preguntas, de modo de asegurarse de que
dichos patrones no se vean afectados por ellas y que las preguntas se apliquen a todas las personas a las
que se deba encuestar. En general, puede resultar más simple para los equipos agregar contenidos
nuevos en sus propias secciones al final del módulo/cuestionario, para evitar posibles problemas
relacionados con la alteración de las secciones existentes.
Agregado de códigos de respuesta específicos del país: Cuando se efectúan adaptaciones a las
respuestas de las preguntas, las nuevas opciones deberían contar con códigos que sean claramente
diferentes de las respuestas estándares existentes. Los códigos correspondientes a las respuestas que se
encuentran en la versión global deberían permanecer sin modificaciones, aun cuando se eliminen
algunas de ellas. Esto puede significar que los códigos correspondientes a las respuestas no sean
consecutivos, pero ellos no necesitan tener ninguna secuencia. Habitualmente, los códigos nuevos que
se utilizan para respuestas específicas de un país se identifican con números mayores a 50. Los códigos
que reflejan convenciones de nombres diferentes en distintos países pueden sobrescribirse. Por
ejemplo, si a un médico habitualmente se le otorga el código 01, pero a los médicos se los llama
“oficiales médicos”, el equipo podría utilizar el código 01 para estos últimos. Mediante la utilización de
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directrices de códigos similares, los equipos pueden ayudar a garantizar que los datos de los distintos
países puedan compararse fácilmente.
Por ejemplo, supongamos que deseamos agregar dos respuestas posibles específicas para Zambia en la
pregunta 14.13: “¿Dónde solicitó atención para la enfermedad de *SU HIJO+?”. Para hacerlo,
agregaríamos las respuestas específicas para Zambia con los códigos 58 y 59: En Kantemba: 58 y en una
tienda de venta de medicamentos: 59.

(14.13)
¿Dónde solicitó atención (el encuestado) para
la enfermedad de...?
UN HOSPITAL ESTATAL
01
UNA CLÍNICA ESTATAL
02
UN PUESTO DE SALUD ESTATAL
03
UN HOSPITAL PRIVADO
04
UNA CLÍNICA PRIVADA
05
UNA FARMACIA
07
UN CURANDERO TRADICIONAL
09
UN CURANDERO PERTENECIENTE A UNA
10
IGLESIA O RELIGIÓN
TRABAJADORES DE LA SALUD DE LA
11
COMUNIDAD
KANTEMBA
58
UNA TIENDA DE VENTA DE
59
MEDICAMENTOS
OTRO (ESPECIFIQUE)
96

Eliminación de preguntas que no son relevantes: En los cuestionarios estándares hay algunas preguntas
indicadas como opcionales. Además, otras preguntas pueden no ser relevantes para el contexto del país,
o pueden no estar alineadas con las preguntas de investigación del país. Recomendamos que el
investigador principal determine si las preguntas son o no relevantes o adecuadas y, si no lo son, que las
elimine del cuestionario. Si se elimina una pregunta, recomendamos que se mantenga la numeración de
la pregunta subsiguiente tal como en el cuestionario original siempre que sea posible, de modo de
mantener la coherencia en todos los países.
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3 de abril de 2012
Caso concreto de país: Adaptación de los cuestionarios de la encuesta
Crédito de inversión para el programa estatal de salud de Nigeria
En la preparación de su encuesta inicial, el equipo de Nigeria utilizó los cuestionarios del HRITF y los adaptó al
contexto local y a las preguntas de investigación. Esto requiere de la colaboración y del intercambio entre los
integrantes del equipo, especialmente entre el investigador principal, el coordinador de evaluación del
impacto y el asistente de investigación. Por consiguiente, resulta útil señalar los cambios. El equipo de Nigeria
utilizó lo indicado a continuación para señalar los cambios efectuados al cuestionario durante el proceso
de adaptación:
-

Las celdas resaltadas en amarillo deben eliminarse.
Se modificaron las celdas resaltadas en verde a partir del cuestionario original del HRITF.
Las celdas resaltadas en azul se agregaron al cuestionario original del HRITF.
Las celdas resaltadas en rojo necesitan una revisión más profunda.
El equipo utilizó comentarios sobre esos cambios para una mayor aclaración y para señalar
temas restantes.

A continuación se muestran capturas de pantalla de los cuestionarios en curso para ilustrar el proceso
de adaptación.
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Gráfico 8: Capturas de pantalla de los cuestionarios de las herramientas durante la adaptación
específica correspondiente al país

Traducciones directa e inversa
Una vez que el instrumento en inglés esté adaptado al contexto local, la empresa encuestadora debería
traducir el instrumento a todos los idiomas locales que sea necesario. Para verificar que la traducción se
haya realizado en forma correcta, un equipo de traductores independientes que no haya participado de
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la traducción inicial puede hacer la traducción inversa de cada versión de idioma local. Esta actividad
debería incluirse en el presupuesto y en los términos de referencia de la empresa encuestadora, al igual
que el cronograma general. Calculamos que las traducciones directa e inversa llevan entre dos y tres
semanas cada una.
En estas herramientas se proporciona el Translator Excel macro para facilitar la traducción de los
cuestionarios formateados.

Instrumentos de la encuesta
Cuestionarios para los centros de salud
Se diseñaron los cuestionarios para los centros de salud con el fin de proporcionar datos fundamentales
sobre las prestaciones de servicios, las estructuras de las instalaciones, la calidad del proceso, los
recursos humanos y la infraestructura. Una encuesta de centros de salud implica visitar y recopilar datos
en todos los centros de salud identificados en el plan de muestreo. Algunos métodos especiales, tales
como la revisión de registros, la observación de la interacción entre clientes y prestadores y el hecho de
recurrir a pacientes estandarizados, pueden agregar un valor considerable a la evaluación del centro de
salud. Adicionalmente, los datos recopilados a partir de revisiones de registros y de inventarios de
dotación de personal pueden utilizarse para validar estadísticas administrativas de rutina sobre el
volumen de servicios prestados y sobre la disponibilidad y la distribución geográfica de recursos
humanos, por ejemplo, los datos disponibles en el SIGS. Sin embargo, esto puede llevar a un incremento
en los costos y en la complejidad de la recopilación de datos.
Evaluación del centro
Muestra: La evaluación del centro debería aplicarse a todos los centros de salud de la muestra, tal como
se define en el plan de muestreo.
Encuestado: El encuestado indicado para la evaluación del centro es el gerente o administrador del
centro de salud. Aunque algunas secciones pueden requerir un seguimiento con los jefes del área de
contabilidad, farmacia y laboratorio, los censistas deberían iniciar la evaluación del centro con el
gerente. Luego, el gerente del centro de salud puede determinar si se requieren otros centros de
coordinación para completar secciones específicas.
Tiempo: Calculamos que la evaluación del centro de salud llevará aproximadamente un día. La
entrevista debería estar cuidadosamente calculada en función del tiempo en relación con el horario
destinado a las prestaciones de servicios, de modo de minimizar problemas relativos a la atención de
pacientes, así como también en cuanto a la disponibilidad del gerente. Hacemos una recomendación
especial para que los equipos en el terreno den aviso por adelantado al centro de salud, de modo de
asegurarse de que el gerente esté presente el día de la entrevista.
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Contenido: Hay nueve secciones en el instrumento de la encuesta del centro de salud:
1. Información general y precauciones universales: Esta sección presenta una perspectiva general
de la infraestructura del centro, las horas de servicio, los servicios de derivación y el
financiamiento. En el contexto del financiamiento basado en los resultados, estos datos son
importantes para comprender cómo responde la administración de los centros a la estructura
de incentivos (es decir, a la ampliación de habitaciones de pacientes, la extensión del horario de
servicios para aumentar la utilización, la reasignación del presupuesto para mejorar la calidad
del centro, etc.).
2. Administración y gestión: En esta sección se recopilan datos sobre la gestión del centro en
términos de su relación con la comunidad, el desarrollo de un plan comercial, la supervisión, la
evaluación interna y externa, y la planificación del presupuesto. En ella también se da una idea
de la autonomía y la autoridad del centro para obtener medicamentos y para tomar medidas
relativas a la gestión.
3. Recursos Humanos: En esta sección se presenta una perspectiva general del personal del centro,
con inclusión de las personas contratadas recientemente, las rotaciones y los puestos vacantes,
así como de la capacitación del personal y la colaboración con los trabajadores de la salud de la
comunidad. Además, la sección incluye una lista del personal con sus características clave.
4. Lista: En esta sección se recopilan datos esenciales de todos los integrantes del personal del
centro, por ejemplo, sobre el nivel de educación, las calificaciones y la carga de trabajo.
5. Servicios de laboratorio: En esta sección se recopilan datos sobre los servicios de laboratorio
disponibles en el centro.
6. Servicios: En esta sección se recopilan datos sobre los servicios de vacunación, asistencia
prenatal y posnatal, tuberculosis y paludismo, y sobre los respectivos protocolos que se siguen
en el centro de salud.
7. SIGS en general: En esta sección se recopilan datos básicos del SIGS en relación con la
composición de la población del área de captación y la composición general de pacientes.
8. Utilización de los servicios de salud: En esta sección se recopilan datos sobre la utilización de los
servicios de salud sobre la base de los datos del SIGS.
9. Tasas de uso: En estas secciones se recopilan datos sobre las tasas que se aplican a los
pacientes, la transparencia de las comisiones, las excepciones, la autoridad sobre quién
establece las cuotas y la forma en que se utiliza el ingreso proveniente de las cuotas dentro del
centro. Uno de los impactos potenciales del financiamiento basado en los resultados es la
reducción de los gastos en efectivo por parte de los pacientes, con el fin de aumentar los índices
de utilización de los servicios. Estos datos complementarán los datos sobre el nivel de población
para determinar el impacto en las tasas de uso.
10. Liderazgo: En esta sección se recopila información sobre el tipo de liderazgo ejercido por el
gerente del centro de salud.
11. Autoridad: En esta sección se recopila información sobre el grado de autonomía de las
decisiones en el nivel del centro de salud.
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12. Observación directa: En esta sección, los censistas completarán los datos sobre lo que observen
en relación con el estado general del centro y en cuanto a la publicación de las tasas de uso y los
protocolos nacionales.
13. Equipos: En esta sección se recopilan datos sobre los equipos funcionales y disponibles del
centro, particularmente los equipos clave necesarios para brindar servicios de salud
materno-infantil. Estos datos se utilizan para elaborar la calidad estructural del centro.
14. Suministro de medicamentos: En esta sección se recopilan datos sobre las reservas de
medicamentos clave durante los últimos 30 días para uso general, paludismo, planificación
familiar, tuberculosis, servicios de obstetricia y vacunación. Estos datos también se utilizarán
para elaborar la calidad estructural del centro.
15. Área de captación: En esta sección se recopilan datos nominativos adicionales sobre los pueblos
incluidos en el área de captación.
Entrevista del trabajador de la salud
Muestra: La muestra dependerá de los objetivos de la evaluación del impacto y, en particular, del tipo
de servicio que resulte de interés (como la atención prenatal, de niños, de adultos, etc.). Por ejemplo, si
uno de los objetivos de la evaluación es medir el impacto sobre la calidad de la atención prenatal, la
encuesta deberá incluir, al menos, un trabajador de la salud que brinde ese servicio en particular.
Encuestado: Si solo hubiera un prestador del servicio de interés presente el día de la entrevista, se
debería seleccionar a ese prestador para la entrevista. Sin embargo, si hubiera más de un prestador del
servicio de interés presente el día de la entrevista, el equipo en el terreno deberá seleccionar
aleatoriamente a uno de los prestadores en el área de interés. Recomendamos que los equipos en el
terreno identifiquen si se ofrecerán determinados servicios el día de la entrevista, para asegurarse de
que haya, al menos, un prestador del servicio correspondiente al área de interés el día elegido para ella.
Tiempo: Se calcula que la entrevista con el trabajador de la salud durará entre 45 y 60 minutos. Se
debería tomar el tiempo de la entrevista, de modo de minimizar los inconvenientes relativos a la
atención de pacientes.
Contenido: Son 13 las secciones que conforman la entrevista con el trabajador de la salud:
1. Información general: En esta sección se recopila información demográfica y datos básicos sobre
el puesto, la experiencia y las responsabilidades del trabajador de la salud.
2. Capacitación: En esta sección se recopilan datos sobre la capacitación del trabajador de la salud
en las áreas clave de los servicios de salud durante el último año o más, así como también sobre
las necesidades de capacitación.
3. Horas trabajadas: En esta sección se detallan las horas y los días trabajados, así como los
motivos de las ausencias.
4. Salario: En esta sección se detallan el salario mensual, la regularidad en los pagos, el empleo
potencial y las opciones de salarios fuera del ámbito de la atención de la salud.
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5. Otra compensación: En esta sección se detalla el valor de otras formas de compensación,
incluidos los viáticos, el alojamiento, la ubicación remota y los pagos de primas.
6. Supervisión: En esta sección se recopila información sobre las actividades de supervisión en el
centro de salud, los comentarios del supervisor sobre el trabajador de la salud y los aportes del
supervisor al entorno de trabajo.
7. Trabajo secundario: En esta sección se recopila información sobre todo trabajo secundario que
el trabajador de la salud realice y sobre el ingreso complementario generado por ese trabajo.
8. Bienestar: En esta sección se recopila información sobre el bienestar general del trabajador de
la salud.
9. Satisfacción (opcional): En esta sección se recopilan datos sobre la satisfacción del trabajador de
la salud en relación con diversos elementos de sus condiciones de trabajo.
10. Motivación personal (opcional): En esta sección se recopilan datos sobre la motivación del
trabajador de la salud en relación con diversos elementos de sus condiciones de trabajo.
11. Innovación (opcional): En esta sección se recopila información sobre la capacidad del trabajador
para responder a los cambios en el centro o en la comunidad que se encuentra en las
inmediaciones del centro.
12. Viñetas: Las viñetas miden el conocimiento a través de situaciones hipotéticas. Describen una
situación en la que un paciente ingresa con enfermedades o síntomas específicos. Se le pregunta
al prestador qué es lo que haría para atender al paciente. Se centran en evaluar el conocimiento
médico del trabajador de la salud.
13. Viñetas para el protocolo de atención prenatal.
Para obtener más información sobre cómo medir la calidad de la atención por medio de viñetas,
consulte la sección que se encuentra a continuación sobre la medición de la calidad de la atención.
Importante: La duración prevista de la entrevista con el trabajador de la salud probablemente supere los 45
minutos si se incluyen las 13 secciones completas. Los equipos deberían sentir la libertad de adaptar el contenido
de los instrumentos de recopilación de datos y de cambiar los módulos para que el cuestionario final refleje las
preguntas de investigación propuestas.

Entrevista de salida de pacientes
Muestra: Tal como ocurre con la entrevista del trabajador de la salud, los servicios de interés
determinarán a qué clases de pacientes se les debe efectuar la entrevista de salida (atención prenatal,
atención de niños, otros). Habitualmente, los censistas entrevistarán entre 8 y 12 pacientes por servicio
de interés.
Encuestado: Si el día de la entrevista hubiera solo unos pocos pacientes (12 o menos), los censistas
podrán entrevistar a todos los pacientes. Sin embargo, si hubiera una gran cantidad de pacientes (15 o
más) para recibir los servicios de interés, el equipo en el terreno debería seleccionar aleatoriamente
entre 8 y 12 pacientes. Se recomienda que los equipos en el terreno identifiquen si se ofrecerán
determinados servicios el día de la entrevista, para asegurarse de que haya suficientes pacientes para
recibir el servicio de interés el día elegido para ella.
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Tiempo: La entrevista de salida de pacientes debería durar, aproximadamente, entre 20 y 30 minutos.
Contenido: Hay ocho secciones en cada una de las dos plantillas de entrevista de salida de pacientes:
1. Identificación de salida: En esta sección se recopilan datos sobre el centro de salud (con fines de
cotejo), el nivel educativo y el estado civil del paciente (o la persona que cuida del paciente).
2. Tratamiento y asesoramiento: En esta sección se recopilan datos cruciales para el análisis de la
calidad de la atención. Estos datos reflejan el esfuerzo del prestador durante las consultas clave
sobre salud materno-infantil y brindan una lista de verificación de todas las preguntas
formuladas, los exámenes y las pruebas de laboratorio llevadas a cabo, los medicamentos y el
asesoramiento brindado durante la consulta.
3. Tiempo y gastos: En esta sección se recopilan datos relacionados con la calidad de la atención,
con un enfoque en el tiempo de espera y en el tiempo compartido con el prestador. Además, en
esta sección se recopila información sobre los pagos efectuados durante la consulta.
4. Satisfacción: En esta sección se recopilan datos sobre la satisfacción del paciente en relación con
diversos elementos vinculados a su consulta.
5. Seguridad y confianza: En esta sección se recopila información sobre la opinión del paciente en
relación con la seguridad y la confianza respecto de los diversos elementos que se le brindaron
durante la consulta y en el área cercana al centro de salud.
6. Hogares 1 y 2: En esta sección se recopila información sobre el nivel socioeconómico del
paciente como la propiedad de tierras, la estructura del hogar y las propiedades que posee.
7. Trabajadores de la salud de la comunidad: En esta sección se recopila cierta información sobre
la presencia de los trabajadores de la salud de la comunidad y sobre los servicios que brindan en
ella. Puede ocurrir que esta sección se aplique únicamente en determinados contextos.
8. Partera tradicional (opcional): En esta sección se recopila información sobre la presencia de las
parteras tradicionales y sobre los servicios que brindan en la comunidad. Puede ocurrir que esta
sección se aplique únicamente en determinados contextos.
Importante: La duración prevista de la entrevista con el paciente probablemente supere los 30 minutos si se
incluyen todas las secciones en forma completa. Habitualmente, la cantidad de datos recopilados sobre la
satisfacción del paciente es, en promedio, muy alta, no tiene mucha variabilidad y elimina de hecho a pacientes
potenciales que no han asistido al centro debido a la insatisfacción con los servicios brindados. Por ende, es una
sección opcional. Además, según las preguntas de la investigación, el equipo puede considerar la idea de reducir
la cantidad de datos recopilados en las secciones 5 (Seguridad y confianza) y 6 (Hogares 1 y 2).

Medición de la calidad de la atención
Se ha utilizado una gran cantidad de métodos para medir el conocimiento y la prestación de servicios de
atención de la salud de los prestadores (Franco, Daly y cols., 1997; Hermida, Nicholas y cols., 1999;
Peabody, Luck y cols., 2000; Bessinger y Bertrand, 2001; Franco, Franco y cols., 2002; Leonard y Masatu,
2005; Leonard y Masatu, 2006; Das y Hammer, 2007).
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El Cuadro 14: Resumen de los métodos para evaluar el conocimiento y las prestaciones de servicios de
atención de un prestador presenta un resumen de la calidad de los métodos de atención mediante una
comparación de la validez, la confiabilidad, la factibilidad y los costos relativos.
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Cuadro 14: Resumen de los métodos para evaluar el conocimiento y las prestaciones de servicios de atención de un prestador 14
Método
Fortalezas
Conocimiento del prestador
Entrevistas con Mide el conocimiento práctico, mide
el prestador:
las percepciones del prestador
conocimiento,
actitudes

Debilidades

Confiabilidad

Factibilidad

Costos relativos

Efecto Hawthorne: alteración de la
conducta o el desempeño del
trabajador de la salud debido a que
toma conocimiento de que está
participando en un estudio
experimental; no mide la práctica real

Buena para el conocimiento y las
percepciones del prestador (pero
se utilizan muchas preguntas de
poca utilidad)

Bajos

Viñetas de los
prestadores

Efecto Hawthorne: alteración de la
conducta o el desempeño del
trabajador de la salud debido a que
toma conocimiento de que está
participando en un estudio
experimental; no mide la práctica real

Variabilidad en función del
entrevistador; puede tener poca
confiabilidad (aunque eso puede
ser bueno en determinadas
circunstancias)

Puede llevarse a cabo
en muestras más
grandes, en una
amplia variedad de
casos, incluidos los
eventos poco
comunes
Depende de la alta
calidad del
entrevistador; utiliza
tamaños de muestra
menores y una
variación limitada en
algunos casos, algunos
eventos poco
comunes

Efecto Hawthorne: alteración de la
conducta o el desempeño del
trabajador de la salud debido a que
toma conocimiento de que está
participando en un estudio
experimental; mide la atención
óptima brindada

Buena: problemas limitados
entre calificadores, aunque con
una documentación que no es
buena

Requiere de una gran
cantidad de casos o de
condiciones comunes;
es más invasivo que
otros métodos

Capacitación breve
(por ejemplo, de
una semana) de
trabajadores de la
salud que sean
estudiantes o que
estén alfabetizados;
costos de
supervisión

Mide el conocimiento práctico, la
toma de decisiones

Prestación de servicios de salud
Observación
Mide la calidad real del servicio
de la atención
prestado

14

Se requieren
entrevistadores
más capacitados y
más calificados

Gupta y Peters (2010). Consultar la herramienta 3.01a RBF Indicators.
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Método
Entrevista de
salida: registro
de
antecedentes y
examen físico

Fortalezas
Efecto Hawthorne más bajo que la
observación si el prestador puede
participar del estudio en forma
enmascarada

Debilidades
No mide la secuencia real del examen
físico

Confiabilidad
Mala memoria del paciente/la
persona que cuida del paciente;
poca correlación con los
antecedentes reales
documentados

Factibilidad
Puede alcanzar
grandes cantidades,
pero es mejor para
condiciones comunes

Entrevista de
salida:
orientación,
percepciones,
características
del paciente

Mide lo que en realidad comprende
la persona que cuida del paciente;
mide las percepciones inmediatas;
puede medir características clave
(por ejemplo, la riqueza), que pueden
compararse con parámetros
poblacionales

Las percepciones medidas en el
momento de la atención pueden no
reflejar aquellas que se miden con
posterioridad

Buena: problemas limitados
entre calificadores; algunas
preguntas mostraron una buena
correlación con los antecedentes
reales

Puede alcanzar
grandes cantidades si
los centros tienen
grandes volúmenes,
pero es mejor para
condiciones comunes

Clientes
simulados
(pacientes
incógnitos)

Efecto Hawthorne menor si el
entrevistador pudiera participar en
forma enmascarada

Poca verosimilitud con respecto a los
niños y a las mujeres en la prestación

Variabilidad fundada en el actor

Tamaño pequeño de
la muestra; la menor
variación en
condiciones de prueba

Revisión del
registro del
paciente

Si se mantiene un buen registro, es
posible que refleje la atención que se
intenta brindar; mejor para el
diagnóstico y tratamiento (si se
efectúa un registro en forma
sistemática)

Escasa, en especial para los
registros no estandarizados

No invasivo, rápido,
pero los registros casi
nunca son de una
calidad adecuada para
otro uso que no sea el
relativo al volumen de
servicios

No es posible para las mujeres
embarazadas ni para los niños
enfermos (problemas éticos)
Los registros escasos son la norma; la
limitada información sobre las tareas
reales llevadas a cabo refleja lo que
los prestadores dicen acerca de la
atención a los pacientes, en lugar de
reflejar la verdadera atención
brindada

Costos relativos
Capacitación breve
(por ejemplo, de
una semana) de
trabajadores de la
salud que sean
estudiantes o que
estén alfabetizados;
costos de
supervisión
Capacitación breve
(por ejemplo, de
una semana) de
trabajadores de la
salud que sean
estudiantes o que
estén alfabetizados;
costos de
supervisión
La mayor
calificación y
capacitación del
entrevistador
puede aumentar los
costos
El más económico
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Entre las herramientas para la evaluación del impacto hay tres tipos de viñetas:
1.

Viñetas correspondientes a situaciones hipotéticas (preparadas por Shivam Gupta y David Peters,
Universidad Johns Hopkins): En esas viñetas, el censista lee el caso de un paciente con síntomas
particulares y le pregunta al prestador acerca de todas las medidas y prescripciones que el
prestador determinaría para brindarle al paciente el tratamiento más adecuado. En la mayoría de
las hipótesis, el censista no brinda más información al prestador que la relativa a la lectura inicial
del caso. Sin embargo, en una de las viñetas, el caso cuenta con dos partes. Esas viñetas se
encuentran en la hoja 12 del cuestionario para los trabajadores de la salud.

2.

Viñeta sobre el protocolo para la atención prenatal: Mediante esta viñeta se evalúa el
conocimiento que posee el prestador del protocolo correspondiente a la primera visita prenatal
de una mujer embarazada. La situación hipotética no contiene información sobre otros síntomas
además del embarazo visible. Esta viñeta se encuentra en la hoja 13 del cuestionario para los
trabajadores de la salud.

3.

Viñetas del Banco Mundial-ISERDD, desarrolladas por Jishnu Das y Jeffrey S. Hammer, en
colaboración con el Instituto para la Investigación Socioeconómica sobre la Democracia y el
Desarrollo (ISERDD) (Das y Hammer, 2004; Das y Hammer, 2007): En estas viñetas, el censista lee
el caso inicial de un paciente con síntomas particulares y luego solicita al prestador que lo trate
como si fuera el paciente. El prestador puede preguntarle al censista (”paciente”) cualquier
pregunta para llegar al diagnóstico; asimismo, puede proponer algunos estudios. El censista
(“paciente”) responde a las preguntas del prestador y le entrega los resultados de los estudios
propuestos. Se le solicita al prestador que establezca un diagnóstico y que proponga un
tratamiento. Puede haber preguntas de seguimiento por parte del censista en relación con el
tratamiento que el prestador le indicaría al paciente. Se debe tener en cuenta que estas viñetas
no están incluidas en el cuestionario para los trabajadores de la salud, sino que se encuentran en
una herramienta separada, en la carpeta health facility questionnaire folder.

Además de las viñetas, el instrumental incluye un módulo de observación directa cuyo desarrollo
también estuvo a cargo de Jishnu Das y Jeffrey S. Hammer, en colaboración con el ISERDD (Das y
Hammer, 2004; Das y Hammer, 2007): Este pequeño módulo permite registrar información básica sobre
las actividades llevadas a cabo por el prestador de servicios de salud durante la visita, por ejemplo, si
formuló preguntas sobre los antecedentes, realizó algún examen físico, indicó determinados análisis o
recetó medicamentos. Este módulo se desarrolló en el contexto de India, donde, en general, las visitas
se efectúan muy rápidamente. Los equipos deberían considerar la idea de adaptar este módulo al
contexto del país.
Cuestionarios para los hogares
Las encuestas para los hogares permiten al equipo a cargo de la evaluación del impacto medir los
resultados a nivel de la población. Uno de los riesgos clave de un proyecto de financiamiento basado en
los resultados es el incentivo para los prestadores en cuanto a informar en exceso los niveles de
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resultados. Si bien se requieren sistemas de verificación sólidos para un financiamiento basado en los
resultados funcional, con el uso de datos fundamentales e independientes relativos al nivel de la
población, la evaluación del impacto puede dar pruebas acerca de si el impacto de dicho financiamiento
está llegando a la población a la que se dirige el programa.
Nivel de hogares
Sujetos: Los equipos en el terreno deberían completar un cuestionario a nivel de hogares para cada
hogar seleccionado para el estudio, tal como se define en el plan de muestreo.
Encuestado: El principal encuestado del cuestionario a nivel de hogares es la persona mejor informada
del hogar. Puede tratarse del jefe/a de hogar o su cónyuge. Sin embargo, el principal encuestado puede
consultar a otros integrantes del hogar sobre determinadas preguntas.
Tiempo: Se estima que la entrevista de los hogares demorará entre 60 y 90 minutos, según la cantidad
de módulos incluidos. Debido a que el encuestado puede tener otras responsabilidades que atender, el
equipo en el terreno puede planificar dos visitas al hogar, o bien regresar más tarde o al día siguiente
para completar la entrevista cuando el encuestado disponga de tiempo.
Contenido: El desarrollo de la encuesta para los hogares se llevó a cabo a través de la consulta con
varios equipos encargados de la evaluación del impacto de financiamiento basado en los resultados e
incluye las siguientes secciones:
1. Lista: En esta sección se recopilan datos demográficos básicos, incluidos la edad, la fecha de
nacimiento, el estado civil y el nivel de educación de los padres para todos los integrantes
del hogar.
2. Educación: En esta sección se recopilan datos sobre niveles de educación vigentes y que se
hayan completado, sobre la regularidad de asistencia actual y la asignación de tiempo en
relación con todos los integrantes del hogar, a partir de los 5 años de edad.
3. Trabajo: En esta sección se recopilan datos sobre las actividades laborales primarias y
secundarias vigentes (ya sea que generen ingresos o de otra clase), así como también otras
fuentes de compensación tales como seguros, beneficios por desempleo o prestaciones de
jubilación correspondientes a todos los integrantes del hogar que sean mayores de 12 años.
4. Vivienda: En esta sección se recopilan datos sobre todas las características de la casa como el
piso, el techo y el material de las paredes, el agua y los servicios sanitarios, las fuentes de
combustible y el alquiler.
5. Activos: En esta sección se recopilan datos sobre las propiedades y el valor de las propiedades
del hogar, incluidos la tierra, los equipos y los animales.
6. Ingresos: En esta sección se recopila información sobre todas las posibles fuentes de ingresos,
por ejemplo, inversiones, alquileres, becas, remesas y herencias.
7. Consumo: En esta sección se recopilan datos sobre todas las categorías de consumo, incluidos
los alimentos, los bienes de consumo y los bienes duraderos, por semana, mes y año.
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8. Mortalidad: En esta sección se recopilan datos sobre los fallecimientos de integrantes del hogar
que hayan ocurrido en los últimos 12 meses, así como también sobre las causas de las muertes.
9. Estado de salud y utilización: En esta sección se recopilan datos sobre la morbilidad en relación
con todos los integrantes del hogar. Esta información se complementa con una sección más
detallada en los cuestionarios de salud materno-infantil.
19. Contacto: En esta sección se recopila información sobre el modo de contactarse con el hogar
para obtener información o para efectuar encuestas de seguimiento.
Importante: La duración prevista de la entrevista correspondiente al hogar probablemente supere los 90 minutos
si se incluyen las nueve secciones en forma completa. Si el tiempo es una limitación importante, sugerimos que el
equipo evalúe, en primer lugar, reducir la cantidad de información recopilada en las secciones 5 (activos), 6
(Ingresos), 7 (Consumo) u 8 (Mortalidad). De todas formas, debe tenerse en cuenta que la información sobre
activos/transferencias/consumos proporciona indicadores valiosos sobre la pobreza, lo cual es particularmente
importante para llevar a cabo un análisis de equidad.

Módulos sobre salud infantil y de la mujer
Sujetos: Se debería encuestar a todas las mujeres que tengan entre 15 y 49 años de edad y que residan
en los hogares seleccionados para el estudio, utilizando para ello los módulos de salud materna, y
debería haber un mínimo de una entrevista sobre salud materna por cada hogar. Todos los niños de
entre 0 y 5 años que residan en los hogares seleccionados para el estudio.
Encuestado: Las mujeres encuestadas a través de los módulos de salud materna son las mujeres
integrantes del hogar que tengan entre 15 y 49 años de edad. El equipo no debería aceptar respuestas
de una persona que actúe como representante de otra, es decir, un integrante del hogar que responda
en nombre de otro integrante. En el caso de niños de 0 a 5 años, la persona encuestada será quien se
encargue principalmente del cuidado de cada uno de los niños.
Tiempo: Se calcula que la entrevista sobre salud materna llevará 60 minutos por cada mujer integrante
del hogar. Debido a que la encuestada puede tener otras responsabilidades que atender, el equipo en el
terreno puede planificar dos visitas al hogar, o bien regresar más tarde o al día siguiente para completar
la entrevista cuando las mujeres integrantes del hogar se encuentren disponibles. Se calcula que la
entrevista de salud infantil demorará 30 minutos por cada niño. Debido a que el encuestado puede
tener otras responsabilidades que atender, el equipo en el terreno puede planificar dos visitas al hogar,
o bien regresar más tarde o al día siguiente para completar la entrevista cuando las personas a cargo del
cuidado de los niños se encuentren disponibles.
Contenido: El instrumento sobre salud materna está conformado por las siguientes secciones:
10. Actividades de la vida diaria: En esta sección se incluye una recopilación de datos sobre las
actividades diarias; asimismo, se evalúa la capacidad física de una persona para realizar
actividades comunes de la vida cotidiana.
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11. Salud mental: En esta sección se recopilan datos para evaluar la salud mental de las mujeres y
datos sobre tratamientos recientes a causa de depresión o ansiedad.
12. Antecedentes de embarazos: En esta sección se recopilan datos que resumen los embarazos que
hayan tenido las mujeres durante su vida, incluidos los niños nacidos vivos, los abortos
espontáneos y los niños muertos al nacer, así como también un resumen relativo a todos los
hijos vivos y no vivos de las mujeres.
13. Atención prenatal y posnatal: Esta es una sección extensa en la que se recopilan datos sobre la
atención prenatal, durante el parto y posnatal, en el caso de los embarazos que hayan tenido
lugar durante los dos años anteriores (este plazo puede adaptarse según los objetivos de la
evaluación del impacto de cada país). Para la mayoría de los proyectos de financiamiento
basado en los resultados, la utilización de la atención prenatal, durante el parto y posnatal son
indicadores centrales para el éxito del proyecto. En esta sección se recopilan datos sobre la
utilización de los servicios y la calidad de la atención (tal como lo indica la adherencia del
prestador al protocolo nacional).
14. Salud reproductiva: En esta sección se recopilan datos sobre el deseo de las mujeres de seguir
teniendo hijos, sus antecedentes respecto del uso de anticonceptivos y su uso en la actualidad.
15. Vacunación: En esta sección se recopilan datos sobre el historial de vacunación de los niños,
tanto en el centro de salud como durante las campañas de salud de la comunidad.
16. Datos antropométricos: En esta sección se recopilan datos para evaluar el estado nutricional de
los niños, utilizando para ello los datos sobre la talla y el peso. Esta información se utiliza para
calcular el valor z de los niños. En algunos contextos, también pueden recopilarse estos datos en
el caso de mujeres.
17. Otros biomarcadores: En esta sección se recopilan datos sobre pruebas de biomarcadores
adicionales, tales como las de paludismo y anemia, que pueden estar llevándose a cabo durante
la encuesta de los hogares. En algunos contextos, también pueden recopilarse estos datos en el
caso de mujeres.
18. Trabajadores de la salud de la comunidad: En esta sección se recopilan datos sobre la
satisfacción de las mujeres en relación con los servicios prestados por los trabajadores de la
salud de la comunidad. Esto puede adaptarse o eliminarse, según el contexto del país. En
algunos países, la introducción del financiamiento basado en los resultados ha incrementado la
colaboración entre los centros de salud y los trabajadores de la salud de la comunidad, de modo
de inducir la demanda de servicios clave.

Importante: La duración prevista de la entrevista sobre salud materna probablemente supere los 60 minutos si se
incluyen las nueve secciones en forma completa. Si el tiempo es una limitación importante, el equipo puede, en
primer lugar, reducir la cantidad de información recopilada en las secciones 10 (Actividades de la vida diaria), 11
(Salud mental) y 18 (Satisfacción). Según los objetivos de la evaluación, el equipo puede desear reducir la sección
14 (Salud reproductiva). Según las limitaciones relativas al tiempo y al presupuesto, el equipo a cargo de la
evaluación del impacto puede decidir recopilar datos biométricos correspondientes a una submuestra de niños o
mujeres, o bien eliminar definitivamente estas secciones (16 y 17). Eliminar o reducir la sección 12 (Antecedentes
de embarazos) podría ser contraproducente, porque la información se utiliza como base para determinar a quién
entrevistar en la sección 13 (Atención prenatal y posnatal). La sección 13 es esencial para calcular los indicadores
de atención materna.
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Cuestionarios para la comunidad
Sujetos: Los equipos pueden recopilar un módulo a nivel de la comunidad correspondiente a cada
pueblo seleccionado para el estudio.
Encuestados: Las personas encuestadas a través de los módulos de la comunidad deberían ser los
líderes de la comunidad o administradores locales más familiarizados con las características relativas a
ella.
Tiempo: La entrevista sobre la comunidad debería llevarse a cabo en 45 minutos.
Contenido: El instrumento de la comunidad cuenta con diez secciones:
1. Observación directa: Esta sección requiere que el censista recopile datos sobre la base de la
observación directa de la comunidad, y que incluya información sobre saneamiento, limpieza,
vivienda y topografía.
2. Composición: En esta sección se recopilan datos sobre la composición del panel de la entrevista,
en caso de que sea necesario que varios líderes o representantes de la comunidad completen
la entrevista.
3. Demografía: En esta sección se recopilan datos sobre la cantidad de viviendas y personas que
conforman la comunidad, así como también datos sobre religión, idioma y etnicidad.
4. Servicios básicos: En esta sección se recopilan datos sobre el acceso a los servicios básicos por
parte de la comunidad, incluidos los centros de salud, las escuelas, los caminos, el agua y
el saneamiento.
5. Capital social: En esta sección se recopilan datos sobre las organizaciones y afiliaciones en el
ámbito de la comunidad; asimismo, se recopila información sobre los derechos de las mujeres a
la tierra y a la herencia.
6. Actividades económicas: En esta sección se recopila información sobre las principales
actividades económicas de los miembros de la comunidad.
7. Conmociones externas: En esta sección se recopilan datos sobre toda conmoción externa
importante que haya tenido impacto en la comunidad en los últimos 10 años, por ejemplo,
inundaciones, terremotos, sequías y enfermedades.
8. Programas: En esta sección se recopila información sobre programas sociales que se hayan
llevado a cabo recientemente y que se hayan introducido en la comunidad en los últimos tres
años, por ejemplo, en relación con la salud, la educación, el agua, el saneamiento y el acceso
al crédito.
9. Precios: En esta sección se recopila información sobre los precios de los alimentos, de los
servicios de salud y de la educación.
10. Costos: En esta sección se recopila información sobre los costos del proyecto de financiamiento
basado en los resultados dentro de la comunidad.
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Importante: Si bien los datos relativos al ámbito de la comunidad permiten que los equipos controlen otras
características observables en el análisis, debería haber un equilibrio entre las áreas de tratamiento y comparación
sobre estas características debido a la selección aleatoria. Este módulo se incluye como referencia, pero es posible
que no resulte necesario.
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Módulo 5
Implementación de la recopilación de datos

Instrumental
para la evaluación de impacto
Medición del impacto del financiamiento basado en resultados para la salud materno-infantil
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Módulo 5. Implementación de la recopilación de datos
Principales recomendaciones y herramientas disponibles para este módulo
Fundamental
Importante
Recomendaciones
 El equipo a cargo de la evaluación del impacto y la empresa
encuestadora deberían definir el protocolo para identificar
observaciones en forma singular en las bases de datos y para vincular las
bases de datos.



 El equipo a cargo de la evaluación del impacto debería definir el
protocolo para identificar las áreas de tratamiento y comparación
dentro de las bases de datos.



 La calidad y la duración de la capacitación de los equipos en el terreno
son fundamentales para el éxito de la recopilación de datos.



 Mientras las empresas encuestadoras se encargan de la recopilación de
datos, el equipo a cargo de la evaluación del impacto debería trabajar
con ellas para garantizar la presentación de informes adecuada y
oportuna sobre el trabajo en el terreno.



 El protocolo de investigación y los manuales de las encuestas deberían
contener toda la información que las empresas encuestadoras necesitan
para garantizar que la recopilación de datos se lleve a cabo en forma
ética y conforme a los planes.



 Durante la recopilación y el ingreso de datos, se deberá proteger la
seguridad y confidencialidad de los datos recopilados. Los equipos en el
terreno deben informar acerca de las dificultades logísticas o de
seguridad que se presenten.



 El equipo a cargo de la evaluación del impacto debe controlar
atentamente la calidad de la recopilación y el ingreso de datos, y se
recomienda contratar a un experto en calidad de datos para que brinde
asistencia en este proceso.



 Puede ocurrir que las empresas encuestadoras locales cuenten con una
capacidad limitada para la programación del ingreso, el ingreso y la
administración de los datos. Este conjunto de herramientas
contiene formularios de ingreso de datos para software CSPro que
corresponden a los cuestionarios de hogares y de centros de salud de
las herramientas.



Conveniente

 Es preferible ingresar los datos simultáneamente con el trabajo en el
terreno en lugar de hacerlo luego de la finalización.



Herramientas





5.01 Interview Duration Tracking Sheet (Hoja de seguimiento para la duración de las entrevistas)
5.02 Enumerator Evaluation Form (Formulario de evaluación de los censistas)
5.03 Survey Progress Report I (Word) (Informe de situación de la encuesta I (Word))
5.04 Survey Progress Report II (Excel) (Informe de situación de la encuesta II (Excel))
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5.05a Household survey Field Manual (Manual de trabajo de campo para la encuesta de hogares)
5.05b Household survey Training Program (Programa de capacitación para la encuesta de hogares)
5.05c Household survey Training PPTs (Capacitación sobre la encuesta de hogares)
5.06a Health Facility Survey Field Manual (Manual de trabajo de campo para la encuesta de centros de salud)
5.06b Health Facility Survey Training PPTs (Capacitación sobre la encuesta de centros de salud)
5.07 Survey Training, CAR & Cameroon Examples (Capacitación sobre la encuesta, República Centroafricana y Camerún)
5.08 Health Facility Supervisor Checklist (Lista de control del supervisor de los centros de salud)
5.09 Health Facility Arrival Checklist (Lista de control para la llegada a los centros de salud)
5.10 Health Facility Supervisor Tracking Form(Formulario para el seguimiento del supervisor de los centros de salud)
5.11a Daily Listing of Under 5 Exit Interviews (Listado diario de entrevistas de salida para niños menores de 5 años)
5.11b Daily Listing of ANC Exit Interviews (Listado diario de entrevistas para la atención prenatal)
 5.12 Cash Management Sheet (Hoja para el manejo de caja)
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El plan del trabajo en el terreno ........................................................................................................... 5-20
Contratación y capacitación de los equipos en el terreno ................................................................... 5-21
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En este módulo, se proporciona un resumen de los pasos de la implementación de la recopilación de
datos. Se mencionan todos los pasos que deben realizarse después de que se suma la empresa
encuestadora, que incluyen los siguientes: i) la determinación del marco muestral y la muestra; ii) la
definición de los identificadores únicos; iii) la definición de los identificadores de tratamiento y
comparación; iv) la prueba previa de los cuestionarios; v) la planificación y administración del ingreso de
datos; vi) la planificación del trabajo en el terreno; vii) la contratación y capacitación de los equipos en el
terreno; viii) la prueba piloto; ix) la administración del trabajo en el terreno, y x) la presentación
de informes.

Marco muestral y muestra
En el diseño de la evaluación del impacto, el equipo a cargo de ella debe haber definido lo siguiente
(véase el 0):
i) La unidad de selección aleatoria: el nivel de unidad que se utilizó para la asignación a los
grupos de tratamiento y comparación.
ii) Los criterios de inclusión: los criterios que se utilizaron para decidir si una unidad se incluye
en el marco muestral. Los criterios de inclusión son fundamentales porque, en el caso de
muestras del mismo tamaño, pueden dar lugar a amplias variaciones en la potencia del estudio.
Los criterios de inclusión definen la población de interés.
iii) La cantidad de unidades en cada sección del estudio y el tamaño general de la muestra en
cada nivel (centros de salud, trabajadores de la salud, hogares, mujeres o niños).
Durante la preparación de la recopilación de datos, el equipo a cargo de la evaluación del impacto
deberá crear el marco muestral, en primer lugar, y luego la muestra. Cabe recordar que el marco
muestral es la lista de unidades de la que se seleccionará la muestra. Debe ser representativo de la
población de interés. En la práctica, el marco muestral es una lista completa, física o electrónica, de
unidades de la que posiblemente se podrían tomar muestras. La muestra es una sublista que se extrae
del mencionado marco e incluye aquellas unidades que la empresa encuestadora debe entrevistar.
En la mayoría de las evaluaciones de financiamiento basado en los resultados, la selección aleatoria se
realizará a nivel geográfico, por ejemplo, en distritos, sectores, departamentos, etc. Los marcos
muestrales de todas las unidades inferiores (por ejemplo, centros de salud, trabajadores de la salud,
etc.) se limitarán solo a aquellas unidades geográficas que pertenecen a una sección de la evaluación, ya
sea de tratamiento o de comparación.
Centros de salud
Si el Ministerio de Salud puede proporcionar una lista completa de centros de salud, el equipo a cargo
de la evaluación del impacto podría extraer el marco muestral de esta lista aplicando los criterios de
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inclusión establecidos, por ejemplo, “todos los centros, públicos y privados, ubicados en los distritos que
pertenecen a una de las secciones de la evaluación”. Luego, el equipo a cargo de la evaluación del
impacto y la empresa encuestadora deberán extraer la muestra del marco muestral. En muchos países,
será necesario encuestar a todos los centros de salud incluidos en dicho marco para que la evaluación
tenga suficiente potencia. En algunos casos, es posible que haya más centros de salud en cada uno de
los grupos de tratamiento y comparación que la cantidad requerida para obtener suficiente potencia. En
ese caso, el equipo de evaluación podría optar por seleccionar una muestra aleatoria.
3 de abril de 2012
Caso concreto de país: Marco muestral y muestra
Programa de financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda

En el caso del financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda, el marco muestral de
centros incluyó todos los centros de salud ubicados en los 200 sectores identificados para la
evaluación. A fin de maximizar la potencia, la muestra de centros de salud incluyó todos los centros
de salud del marco muestral.
Trabajadores de la salud
La empresa encuestadora deberá crear, en primer lugar, el marco muestral de trabajadores de la salud.
Por ejemplo, si el criterio de inclusión era “trabajadores de la salud que prestan servicios de atención
prenatal en el día de la entrevista del centro de salud”, la empresa encuestadora debe enumerar a todos
esos trabajadores de la salud. A continuación, la empresa solicitará instrucciones para extraer la
muestra; por ejemplo, “extraer aleatoriamente dos trabajadores de la salud que prestan servicios de
atención prenatal en el día de la entrevista del centro”.
3 de abril de 2012
Caso concreto de país: Criterios de selección del marco muestral
Programa de financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda

En el programa de financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda, hay un total de
cuatro trabajadores de la salud de la comunidad asignados a cada aldea: i) un coordinador de salud
materno-infantil; ii) un coordinador de asuntos sociales; iii) un coordinador de VIH/sida, y iv) un
coordinador administrativo. El criterio de inclusión para el marco muestral de estos trabajadores que
desempeñan su tareas en las aldeas seleccionadas ubicadas en los 200 sectores fue el siguiente: “el
trabajador de salud de la comunidad responsable de los servicios de salud materno-infantil, y otro
trabajador de la salud de la comunidad seleccionado de forma aleatoria, independientemente del
sexo o el puesto”.
Hogares
La mayoría de las evaluaciones tendrán un criterio de inclusión de hogares del siguiente tipo: “hogares
con niños menores de X años de edad que viven en la zona de captación de un centro de salud de la
muestra”. Si bien el criterio es simple, la creación del marco muestral a nivel de los hogares puede llevar
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bastante tiempo, debido a que se deberían enumerar todos los hogares de la zona de captación; en la
mayoría de los casos, existen muchos hogares y generalmente no hay una lista disponible.
3 de abril de 2012
Caso concreto de país: Criterios de selección del marco muestral
Programa de financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda

En el caso del financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda, el criterio de inclusión
del marco muestral de hogares ubicados en las aldeas seleccionadas de los 200 sectores fue el
siguiente: “el hogar con el nacimiento más reciente (al menos un niño de 0 a 4 meses)”.
Como alternativa a la enumeración de todos los hogares de la zona de captación de un centro, se puede
recurrir al muestreo aleatorio de dos etapas, que se puede realizar de la siguiente forma:
i) Determinar las unidades primarias de muestreo que constituyen la zona de captación del centro de
salud. Preferentemente, esta es la unidad geográfica más pequeña, como una aldea o un bloque censal.
ii) Seleccionar aleatoriamente las unidades primarias de muestreo de la zona de captación de cada
centro de salud. Si la zona de captación de cada centro de salud se puede definir a partir de los datos
disponibles a nivel central, se pueden enumerar las unidades primarias de muestreo de cada zona de
captación. Sin embargo, en muchos países, no será posible definir la zona de captación de los centros de
salud mediante los datos disponibles centralmente, por lo que la información sobre las zonas de
captación deberá obtenerse del personal de cada uno de los centros de salud por separado. En este
caso, es posible que el muestreo de hogares deba realizarse después de las encuestas de los centros de
salud: la empresa encuestadora puede ser responsable de enumerar todas las unidades primarias de
muestreo de la zona de captación de cada centro y de proporcionar esta información al equipo a cargo
de la evaluación del impacto, que luego puede extraer una muestra aleatoria de unidades primarias de
muestreo de esta lista.
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3 de abril de 2012
Caso concreto de país: Selección aleatoria de unidades primarias de muestreo
Programa de financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda

En el caso del financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda, los cálculos de
potencia demostraron que se requerían 12 hogares para cada uno de los 50 sectores de cada una de
las 4 secciones del estudio => 50 sectores × 12 hogares = 600 hogares por sección del estudio. La
selección de unidades primarias de muestreo se definió a nivel central, ya que el equipo a cargo de la
evaluación del impacto obtuvo la lista de todas las células y aldeas de cada sector de los Servicios de
Salud Comunitaria del Ministerio de Salud. Sobre la base de estos datos, se seleccionaron 3 células
para cada uno de los 200 sectores, a fin de minimizar la dispersión geográfica dentro de los sectores.
En segundo lugar, se seleccionaron 4 aldeas para cada una de las células. Esto dio como resultado una
muestra aleatoria de 12 aldeas por sector.

iii) Enumerar todos los hogares de las unidades primarias de muestreo seleccionadas, lo que se
denomina la “lista de hogares”. Si el país tiene datos censales recientes que se pueden vincular con las
unidades primarias de muestreo de los centros de salud, el equipo a cargo de la evaluación del impacto
podrá extraer del censo la lista de hogares de cada unidad primaria de muestreo seleccionada, y esto
constituiría el marco muestral de los hogares. Sin embargo, en la mayoría de los casos, dicha
información no estará disponible; por lo tanto, la empresa encuestadora deberá enumerar todos los
hogares que cumplen con los criterios de inclusión y que viven en la unidad primaria de muestreo
seleccionada. En la lista completa de hogares, se debe recopilar información básica sobre el hogar y sus
miembros, incluidos la edad y el sexo, a fin de garantizar un marco muestral para extraer un hogar
admisible de acuerdo con los criterios de inclusión. Esta lista de hogares puede confeccionarse antes de
la recopilación de los datos de los hogares o simultáneamente con esta, pero, en cualquiera de los dos
casos, es fundamental que exista una supervisión adecuada del proceso para garantizar que dicha lista
represente a la población de interés con precisión. Asimismo, recomendamos que el equipo responsable
de la encuesta de hogares no elabore también la lista correspondiente. Cuando el mismo equipo realiza
la lista y la encuesta de hogares, puede existir un incentivo implícito para excluir de la primera a los
hogares de difícil acceso de la unidad primaria de muestreo, lo que puede traducirse en una
representación insuficiente de los hogares de difícil acceso en la encuesta.
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3 de abril de 2012
Caso concreto de país: Lista de hogares
Programa de financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda

En el caso del financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda, el equipo a cargo de
la evaluación del impacto no tuvo acceso a un censo reciente. Inicialmente, el equipo planificó la
elaboración de una lista de hogares en cada una de las aldeas seleccionadas. Sin embargo, debido a
las limitaciones financieras y a la falta de tiempo, los equipos en el terreno y de la evaluación del
impacto no pudieron elaborar la lista. En lugar de realizar una lista completa de cada aldea para
identificar los nacimientos más recientes (de 0 a 4 meses), el supervisor en el terreno se reunió con el
líder y los trabajadores de la salud de la comunidad de cada aldea para identificar los hogares con
nacimientos en los últimos cuatro meses (en promedio, hay dos nacimientos por mes por aldea). Esta
estrategia de muestreo era vulnerable a riesgos morales, por lo que requirió una rigurosa supervisión
en el terreno por parte del jefe de proyecto y el equipo a cargo de la evaluación del impacto.
iv) Realizar una muestra de los hogares de la lista. Una vez que la empresa encuestadora ha completado
la lista de hogares en cada unidad primaria de muestreo seleccionada, el equipo a cargo de la evaluación
del impacto podrá extraer aleatoriamente una muestra de hogares para incluir en la encuesta
de hogares.

Definición de los códigos de identificación únicos
Durante la recopilación de los datos, la empresa encuestadora recopilará mucha información a nivel del
centro de salud, la comunidad, el hogar y la persona, y los equipos en el terreno visitarán numerosas
ubicaciones, a menudo varias veces. Además, es posible que muchas personas procesen los
cuestionarios, los datos y las muestras biológicas recopiladas, y algunos años después de la finalización
de la recopilación de datos de referencia, es posible que otra (o la misma) empresa encuestadora desee
volver a las mismas ubicaciones para recopilar otra ronda de datos. Asimismo, los analistas desean
poder vincular las diferentes fuentes de datos entre sí. Por ejemplo, la información de un hogar es útil
solamente en la medida en que sabemos en qué zona de captación se encuentra el hogar. Por lo tanto,
será necesario organizar los datos de forma tal que cualquier persona que trabaje con ellos pueda hacer
un seguimiento del origen de cada respuesta, pero sin violar la confidencialidad de los encuestados.
La organización adecuada de los datos de las encuestas (y otros datos) se basa en el uso coherente de
códigos de identificación durante todos los procesos de recopilación e ingreso de datos. Esto debería
garantizar que se pueda identificar y vincular toda la información, independientemente de dónde
provenga. Por lo general, la creación de este protocolo de códigos de identificación es responsabilidad
del investigador principal, quien normalmente deberá trabajar con la empresa encuestadora a fin de
elaborar dicho protocolo. Sin un protocolo claro de códigos de identificación, el investigador principal no
podrá finalizar los cuestionarios y la empresa encuestadora no podrá planificar el trabajo en el terreno.
Durante el trabajo inicial en el terreno, la empresa encuestadora deberá utilizar el protocolo acordado
de códigos de identificación para etiquetar todos los cuestionarios impresos, las muestras biológicas,
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etc. Luego, durante las encuestas de seguimiento, se deberán utilizar los mismos códigos
de identificación.
Existen dos tipos de códigos de identificación, cada uno con un uso específico:


Los códigos de identificación geográficos identifican la ubicación exacta de cada unidad incluida
en la base de datos, pero no deben ponerse a disposición del público, ya que no mantienen el
anonimato de los encuestados.



Los códigos de identificación de campo identifican de forma singular cada unidad para la cual se
recopilan datos, ya sea una persona, un hogar, una aldea o un centro de salud, pero no brindan
información sobre la ubicación física exacta de la unidad. Se pueden utilizar en bases de datos
que se comparten y se usan para los análisis.

Tanto los códigos de identificación geográficos como los de campo se incluyen en los cuestionarios
impresos originales.
Los códigos de identificación adecuados, ya sean códigos de identificación geográficos o de campo,
tienen las siguientes características:


Identifican de forma singular una unidad de observación: Toda la información relativa a una
persona en particular llevará el mismo código de identificación, ya sea que se trate de la
respuesta de la persona a un cuestionario o su muestra de sangre.



Son numéricos: Los códigos de identificación no deben incluir letras ni caracteres especiales.
Solo deben contener números.

Códigos de identificación geográficos para bases de datos brutos
Las bases de datos brutos generalmente contienen un código de identificación geográfico que identifica
cada ubicación. Cada unidad geográfica (región, provincia, distrito, aldea) debe tener su propio código
de identificación geográfico, que debe elaborarse de forma jerárquica, comenzando por la unidad
geográfica más grande, de modo que el código de la unidad de ubicación más pequeña tenga una
identificación única. Este código puede basarse en la información de salud o en los datos censales
existentes a fin de maximizar la compatibilidad entre las bases de datos de la evaluación del impacto y
las fuentes de datos existentes.

5-9

3 de abril de 2012
Caso concreto de país: Definición de los códigos geográficos
Programa de financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda

Rwanda está organizada geográficamente en provincias, distritos, sectores, células y aldeas. A los efectos de
la evaluación del financiamiento basado en el desempeño comunitario, la unidad de selección aleatoria fue
el sector, y se incluyó un total de 200 sectores en la muestra. Las encuestas incluyen datos a nivel de las
aldeas, de los hogares y de los trabajadores de la salud. La unidad geográfica más pequeña es la aldea; por
lo tanto, la base de datos contiene los códigos de identificación geográficos de cada provincia, distrito,
sector, célula y aldea.
provi nce prov_code di s tri ct di s t_code
SUD
2
NYANZA
201
SUD
2
NYANZA
201
SUD
2
NYANZA
201
SUD
2
NYANZA
201
SUD
2
NYANZA
201
SUD
2
NYANZA
201
SUD
2
NYANZA
201
SUD
2
NYANZA
201
SUD
2
NYANZA
201
SUD
2
NYANZA
201
SUD
2
NYANZA
201
SUD
2
NYANZA
201

Geo-Codes
s ector
s ect_code
cel l
cel l _code
vi l l a ge
vi l l a ge_code
Bus a s a ma na
20101
Ga hondo 2010101
Ka ma tovu
201010103
Bus a s a ma na
20101
Ga hondo 2010101
Ka ra ma
201010104
Bus a s a ma na
20101
Ka vumu
2010102
Aki ra bo
201010201
Bus a s a ma na
20101
Ki bi nja
2010103
Ka buzuru
201010301
Bus a s a ma na
20101
Ki bi nja
2010103 Ngoronga ri
201010304
Bus a s a ma na
20101
Ki bi nja
2010103
Ruga ri A
201010307
Bus a s a ma na
20101
Ki bi nja
2010103
Ruga ri B
201010308
Bus a s a ma na
20101
Nya nza
2010104 Ga tunguru
201010406
Bus a s a ma na
20101
Nya nza
2010104
Ka vumu
201010408
Bus a s a ma na
20101
Nya nza
2010104
Ki vumu
201010410
Bus a s a ma na
20101
Nya nza
2010104
Rubona
201010414
Bus a s a ma na
20101
Rwes ero 2010105
Mwi ma
201010507

Si bien los investigadores principales necesitan conocer la ubicación geográfica de las unidades
muestreadas para la encuesta (distrito, centro de salud, etc.) a fin de generar los datos de panel, estos
códigos de identificación pueden comprometer fácilmente la confidencialidad de los encuestados si se
comparten. Por ejemplo, supongamos que una base de datos contiene información sobre los hogares y
que, en el caso de cada hogar, podemos identificar la aldea en que este se encuentra. Supongamos que
el hogar tiene 5 niños y 17 vacas, y que esta información está disponible en la base de datos. Si la aldea
solo tiene algunos hogares con 5 niños y 17 vacas, cualquier usuario de la base de datos podría
identificar fácilmente cuál es el hogar que respondió a la encuesta. Esto sería una violación de la
confidencialidad del hogar.
Por lo tanto, los investigadores principales no deben compartir las bases de datos que incluyan
identificadores geográficos, y solo las bases de datos brutos (que no deben compartirse con personas
que no sean los investigadores principales) deben contener los códigos de identificación geográficos.
Códigos de identificación de campo para la recopilación y el intercambio de datos
Los códigos de identificación de campo son códigos de identificación únicos y simplificados para cada
unidad de observación, pero no contienen información geográfica per se. Además de proteger la
confidencialidad de los encuestados, facilitan la recopilación y la codificación de los datos para la
empresa encuestadora.
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Supongamos, por ejemplo, que un equipo a cargo de la evaluación del impacto desea encuestar 400
centros de salud y las zonas de captación correspondientes. Esta encuesta tendría 400 “zonas de la
encuesta”, cada una de las cuales cubriría un centro de salud y los encuestados correspondientes. Se
debe utilizar un código numérico de tres dígitos, ya que uno de dos dígitos cubriría, como máximo, 99
zonas de la encuesta. En cada zona de la encuesta, habría exactamente un centro de salud, por lo tanto,
los centros de salud pueden enumerarse de la misma forma que las zonas de la encuesta. En cada centro
de salud/zona de la encuesta, por lo general, habrá varios niveles adicionales de recopilación de datos;
por ejemplo, trabajadores de la salud que trabajan en ese centro, pacientes que lo abandonan y hogares
que pertenecen a su zona de captación, todos los cuales deben estar vinculados con el código del centro
de salud. Estas otras unidades por entrevistar generalmente pueden codificarse con dos dígitos
adicionales. Por ejemplo, en la zona de la encuesta número 232:









Centro de salud: Habría un centro de salud con el código de identificación único 232.
Trabajadores de la salud: Si se seleccionan tres trabajadores de la salud para la entrevista de
trabajadores de la salud en el centro número 232, los cuestionarios de estos trabajadores se
codificarán con los números 232-01, 232-02 y 232-03.
Pacientes de atención prenatal: Si se entrevista a un total de 10 pacientes de atención prenatal
cuando abandonan el centro 232, los cuestionarios se codificarán con los números 232-01
a 232-10.
Pacientes menores de 5 años: Si se entrevista a un total de ocho tutores de pacientes menores
de 5 años cuando abandonan el centro 232, los cuestionarios se codificarán con los números
232-01 a 232-08.
Hogares: Si se entrevista a un total de 12 hogares en la zona de captación del centro 232, los
cuestionarios de hogares de esta zona de captación se codificarán con los números 232-01
a 232-12.

Con esta codificación simplificada, la empresa encuestadora podrá realizar fácilmente el seguimiento de
la finalización de las encuestas por zona: por cada zona de la encuesta, el equipo en el terreno realizará
el seguimiento de la finalización de un “paquete” previsto de encuestas y mediciones. En el ejemplo
anterior, sería un paquete con 1 evaluación del centro de salud (formulario F1), 3 cuestionarios de
trabajadores de la salud (formulario F2), 10 cuestionarios de salida de pacientes de atención prenatal
(formulario F3), 8 cuestionarios de pacientes menores de 5 años (formulario F4) y 12 cuestionarios de
hogares (formulario HH).
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3 de abril de 2012
Caso concreto de país: Definición de las identificaciones de campo
Programa de financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda

La evaluación del financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda abarcó 200 sectores,
los cuales correspondían a las zonas de la encuesta. En cada sector, la evaluación del impacto muestreó
1 centro de salud, 12 aldeas por cada centro de salud y 2 trabajadores de la salud de la comunidad por
cada aldea. Por lo tanto, hubo un total de 1 entrevista al centro de salud, 12 entrevistas a hogares y 24
entrevistas a trabajadores de la salud de la comunidad por cada sector. Se generaron tres códigos de
identificación de campo:





campo_id1: Identificación de tres dígitos que identifica de forma singular a los sectores y los
centros de salud.
campo_id2: Identificación de tres dígitos que identifica de forma singular a las aldeas y los
hogares seleccionados para cada centro de salud.
campo_id3: Identifica a los trabajadores de la salud de la comunidad seleccionados para
cada centro de salud.

El archivo de control de identidad: Vinculación de los códigos de identificación geográficos y de campo
El archivo de control de identidad es un archivo que enumera los códigos de identificación de campo y
los códigos de identificación geográficos correspondientes, generalmente en un formato de Excel. Por lo
general, la empresa encuestadora prepara este archivo en colaboración con el investigador principal
antes del inicio de la encuesta inicial.
El archivo de control de identidad cumplirá una función muy importante durante la encuesta de
seguimiento, cuando los investigadores posiblemente deseen volver al campo y realizar entrevistas en
los mismos centros de salud y zonas de captación que en la encuesta inicial. Si solo tuvieran los códigos
de identificación de campo, podrían saber qué centro del conjunto de datos corresponde a qué centro
del país; en otras palabras, no podrían ubicar físicamente los centros de salud del conjunto de datos de
referencia. Sin embargo, con el archivo de control de identidad, los investigadores podrán ubicar
geográficamente cada centro de referencia, y podrán utilizar las mismas identificaciones de campo de la
encuesta inicial en la encuesta de seguimiento.
Cabe destacar que el archivo de control de identidad es un documento confidencial, puesto que con
dicho documento cualquier persona puede identificar la ubicación física de los encuestados del conjunto
de datos, lo que violaría su confidencialidad. El investigador principal debe garantizar que esta
información se almacene de forma segura. En el módulo 6, analizamos el uso de un enclave para datos a
fin de proteger este tipo de información confidencial.

5-12

Gráfico 9: Imagen de un archivo de control de identidad
Códigos de identificación de campo

Códigos de identificación geográficos

campo_
id1

campo_
id2

campo_
id3

provincia

código_
provincia

distrito

código_
distrito

sector

código_
sector

célula

código_
célula

aldea

código_
aldea

267

111

001

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Gahondo

3610101

Kamatovu

361010103

267

111

002

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Gahondo

3610101

Kamatovu

361010103

267

112

001

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Gahondo

3610101

Karama

361010104

267

112

002

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Gahondo

3610101

Karama

361010104

267

113

001

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Kavumu

3610102

Akirabo

361010201

267

113

002

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Kavumu

3610102

Akirabo

361010201

267

114

001

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Kibinja

3610103

Kabuzuru

361010301

267

114

002

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Kibinja

3610103

Kabuzuru

361010301

267

115

001

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Kibinja

3610103

Ngorongari

361010304

267

115

002

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Kibinja

3610103

Ngorongari

361010304

267

116

001

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Kibinja

3610103

Rugari A

361010307

267

116

002

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Kibinja

3610103

Rugari A

361010307

267

117

001

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Kibinja

3610103

Rugari B

361010308

267

117

002

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Kibinja

3610103

Rugari B

361010308

267

118

001

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Nyanza

3610104

Gatunguru

361010406

267

118

002

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Nyanza

3610104

Gatunguru

361010406

267

119

001

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Nyanza

3610104

Kavumu

361010408

267

119

002

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Nyanza

3610104

Kavumu

361010408

267

120

001

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Nyanza

3610104

Kivumu

361010410

267

120

002

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Nyanza

3610104

Kivumu

361010410

267

121

001

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Nyanza

3610104

Rubona

361010414

267

121

002

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Nyanza

3610104

Rubona

361010414

267

122

001

SUD

Sud

NYANZA

361

Busasamana

36101

Rwesero

3610105

Mwima

361010507

267

122

002

SUD

Sud

NYANZA

361
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3610105
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361010507

Nota: En el caso de la evaluación del impacto del financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda, el código
campo_id1 identifica de forma singular cada sector, pero no incluye información geográfica. El código id2_campo identifica de forma
singular cada aldea, o cada hogar, ya que se entrevistó un hogar por aldea, pero no incluye información geográfica. El código
id3_campo identifica de forma singular cada trabajador de la salud de la comunidad, ya que se entrevistó a dos trabajadores de la
salud de la comunidad por aldea, pero no incluye información geográfica.
En este cuadro, se modificaron las identificaciones de campo y los códigos geográficos a fin de mantener la confidencialidad de la
información de identificación.

Identificadores de tratamiento y comparación
El equipo a cargo de la evaluación del impacto deberá garantizar que exista una forma de identificar qué
áreas geográficas se asignan a qué grupos de tratamiento y comparación; por ende, se deberá elaborar
una lista de áreas geográficas y las asignaciones correspondientes a los grupos de tratamiento
o comparación.
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Por otra parte, los analistas también deberán poder identificar qué áreas del conjunto de datos están
asignadas a los grupos de tratamiento y comparación; por lo tanto, se deberá elaborar una lista de
códigos de identificación de campo y sus asignaciones correspondientes a los grupos de tratamiento
y comparación.
Cabe destacar que el archivo que vincula la información geográfica y la información de
tratamiento/comparación y el archivo que vincula las identificaciones de campo y las asignaciones de
tratamiento/comparación deben elaborarse por separado. Si la información geográfica, las
identificaciones de campo y la información de asignaciones de tratamiento/comparación se incluyeran
en un solo archivo, sería posible utilizar dicho archivo para ubicar físicamente a los encuestados, lo que
violaría la confidencialidad.
Gráfico 10: Archivo con identificadores geográficos y de tratamiento/comparación
province_code province_name district_code district_name sector_code

sector_name group_code

group_name

2

SUD

201

NYANZA

20102

Bus oro

1

Pha s e 1 Dema nd

2

SUD

201

NYANZA

20110

Rwa bi cuma

1

Pha s e 1 Dema nd

2

SUD

201

NYANZA

20101

Bus a s a ma na

2

Pha s e 1 CPBF Incenti ve

2

SUD

201

NYANZA

20103

Cya ba ka myi

2

Pha s e 1 CPBF Incenti ve

2

SUD

201

NYANZA

20105

Ki goma

3

Pha s e 1 Dema nd+CPBF

2

SUD

201

NYANZA

20107

Muyi ra

3

Pha s e 1 Dema nd+CPBF

2

SUD

201

NYANZA

20108

Ntya zo

4

Control

2

SUD

201

NYANZA

20109

Nya gi s ozi

4

Control

Obsérvese que las identificaciones de campo no se incluyen en este archivo.

Prueba previa de los cuestionarios
La prueba previa de los cuestionarios generalmente la realiza el equipo a cargo de la evaluación del
impacto en conjunto con una cantidad seleccionada de administradores y censistas de la empresa
encuestadora. Los objetivos de la prueba previa de los cuestionarios incluyen los siguientes:








garantizar que los cuestionarios se adapten correctamente al contexto local;
revisar la traducción del cuestionario para garantizar que esté adaptado al contexto local;
identificar las modificaciones que deban realizarse al cuestionario para minimizar las respuestas
“No sabe” y “No contesta”;
probar la organización y la administración del trabajo en el terreno, por ejemplo, la división de
tareas entre el censista en el cuestionario para los centros y la función del supervisor del equipo;
probar la recopilación de medidas biométricas y ajustar los procedimientos y los equipos, si
fuera necesario;
evaluar la capacidad de los censistas para administrar los cuestionarios;
estimar el tiempo que lleva administrar cada cuestionario en el terreno; el equipo a cargo de la
evaluación del impacto y la empresa encuestadora deben comprender la duración promedio de
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cada componente de recopilación de datos a fin de planificar adecuadamente el trabajo en el
terreno (véase Duration of Interview Tracking Sheet);
documentar los cambios y las adaptaciones sugeridas por el equipo.

Administración del ingreso de datos
En esta sección, analizamos una serie de consideraciones importantes relacionadas con el ingreso
de datos.
Enfoque. Como mencionamos anteriormente, recomendamos que el ingreso de datos se realice en
paralelo con el trabajo en el terreno mediante el enfoque de digitación en campo asistida por
computadora, en lugar de esperar hasta que se finalice dicho trabajo.
Software. El software de ingreso de datos (preferentemente, CSPro) debe estar programado para incluir
verificaciones de rango cuando sea necesario y para identificar los errores de perforación que
proporcionen valores imposibles para determinada pregunta (por ejemplo, ingresar el número 7 en una
pregunta que tiene una escala de 1 a 5, o ingresar 150 para la edad, etc.) El software de administración
de datos también debe estar programado para marcar las incongruencias internas entre las preguntas.
Si se activa una de estas marcas, un censista o el supervisor del equipo en el terreno deben volver a
controlar los datos y, si fuera necesario, volver a visitar el hogar para aclarar las respuestas
incongruentes. Por ejemplo, el software debe marcar las observaciones que activan los siguientes
controles de incongruencias:





La edad es mayor que la edad de la madre menos 12.
Los años de educación son mayores que la edad menos 4.
La cantidad total de habitaciones de uso exclusivo es mayor que la cantidad total
de habitaciones.
Controles relativos al sexo en todos los módulos; por ejemplo, no se debe ingresar atención
prenatal en el caso de un hombre.

Las herramientas CSPro Data Entry Modules están disponibles para que los equipos de los países las
adapten y las utilicen. Al seguir las orientaciones para la adaptación de los cuestionarios mencionadas
anteriormente, los equipos del país deberían ser capaces de maximizar el uso de los programas de
ingreso de datos disponibles y minimizar los costos adicionales de su adaptación.
Hardware. El equipo a cargo de la evaluación del impacto debe evaluar el hardware que la empresa
encuestadora propone utilizar para la recopilación de datos. El ingreso y la administración de datos
realizados en computadoras obsoletas, antiguas y poco confiables aumentan el riesgo para la seguridad
de los datos. Se recomienda llevar a cabo esta evaluación antes de contratar a la empresa encuestadora
(véase “Contratación de una empresa encuestadora”).
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Sin embargo, no es necesario que las computadoras de escritorio y portátiles utilizadas para el ingreso y
la administración de datos sean equipos último modelo. El software CSPro se puede utilizar en
computadoras menos costosas que tengan las siguientes características: al menos 1 Gb de memoria
RAM, un procesador con una velocidad modesta de alrededor de 1,5 GHz, aproximadamente 100 Gb de
espacio libre en el disco duro, pantalla con resolución contemporánea (al menos 1266×768), un tamaño
de pantalla razonable (no menos de 14" para computadoras portátiles de trabajo en el terreno; para las
computadoras de escritorio utilizadas en una sala central de ingreso de datos, se recomienda una
pantalla de 17" a 19"), al menos tres puertos USB y capacidad de red básica. Al mismo tiempo, la
empresa debe tener otra computadora más potente (portátil o de escritorio) que se pueda utilizar
como concentrador.
Protección antivirus. El equipo a cargo de la evaluación del impacto también debe evaluar el software
de protección antivirus de la empresa encuestadora antes del inicio de la recopilación de datos. Sin un
antivirus funcional de alta calidad, la amenaza para la seguridad de los datos es mayor. Recomendamos
que los equipos tengan antivirus confiables y ligeros, como NOD32 o Kaspersky, que se actualizan
rápidamente, en lugar de paquetes pesados como Norton o McAfee, que deben
actualizarse constantemente.
Computadoras en red. El concentrador debe tener acceso a todas las computadoras —portátiles o de
escritorio— de trabajo en el terreno que se utilicen para el ingreso centralizado de datos. Sugerimos
utilizar una red inalámbrica privada para evitar protocolos de red complicados. En la mayoría de los
casos, un simple esquema de asignación de la unidad C: de cada computadora le dará acceso al
concentrador a esas unidades como unidades remotas de este, es decir, asignándoles letras de unidad
como M:/N:/.../Z:. Este enfoque permite que el concentrador controle hasta 14 estaciones de ingreso.
Se recomienda evitar el uso de redes cableadas de Ethernet, a menos que ya estén disponibles, puesto
que son costosas y difíciles de mantener.
Cajas etiquetadas para guardar los cuestionarios impresos. La empresa encuestadora debe establecer
un protocolo para almacenar y administrar los cuestionarios impresos a medida que salen del terreno.
Una recomendación es almacenarlos en carpetas o en cajas (según el tamaño) y etiquetarlas utilizando
el código de identificación de campo. Con esta estrategia, el equipo puede monitorear fácilmente si la
recopilación de datos de un centro o una zona de salud está completa o no. Los paquetes o las cajas
deben almacenarse en estantes de fácil acceso, ubicados en orden ascendente según el código único de
la evaluación del impacto de financiamiento basado en los resultados. La habitación donde se guarden
los cuestionarios impresos debe estar protegida del acceso no autorizado en todo momento.
Procesamiento posterior de los datos. Una vez ingresados los datos en los archivos de datos brutos, el
equipo de la empresa encuestadora debe realizar un nuevo examen final para comparar los datos
informados por los supervisores en el terreno y los registrados en el ingreso de datos. Como mínimo,
recomendamos lo siguiente:
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-

-

-

controlar los archivos de datos brutos para garantizar que la cantidad de cuestionarios
completados (según los informes de los supervisores) coincida con la cantidad de registros en
los archivos de datos; por ejemplo, si los supervisores informaron siete entrevistas de salida de
atención prenatal en el centro número 232, el archivo de datos de entrevistas de salida de
atención prenatal debe contener siete registros para dicho centro;
inspeccionar los archivos de datos brutos para garantizar que no haya archivos dañados;
comparar la codificación de cada variable del conjunto de datos con la codificación del
cuestionario y verificar si hay respuestas fuera del rango; como cifra aproximada, un 2% de
valores fuera del rango es aceptable, pero un 10% sería un problema grave;
controlar manualmente todas las entradas que indiquen “Otro” como respuesta para garantizar
que la descripción no corresponda a una de las respuestas previamente codificadas; esta tarea
puede requerir la inspección visual de varios miles de casos, puede llevar fácilmente entre seis y
ocho días, y generalmente será necesario volver a examinar los cuestionarios impresos
originales para verificar la precisión de la respuesta registrada.

Etiquetado de bases de datos. Recomendamos el siguiente protocolo para etiquetar y organizar los
archivos de datos.
`país’_`x’_`nn’
país: El prefijo identifica el país donde se recopilaron los datos. Por ejemplo, en Nigeria, el prefijo
es “NG”.
x: La x representa el instrumento de la encuesta con la siguiente codificación, por ejemplo:
 HH: Hogar
 F1: Centros de salud
 F2: Trabajadores de la salud
nn: Representa el número de secuencia del archivo de cada formulario:




00 es para las variables que tienen una sola respuesta, como las variables de los activos
familiares (una respuesta por hogar) o las variables de las características de los centros (una
respuesta por centro de salud).
01 es para las variables que se repiten varias veces dentro de un cuestionario, como las variables
de la lista de hogares (un cuestionario tiene información sobre educación y salud de varios
integrantes del hogar).
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3 de abril de 2012
Caso concreto de país: Designación coherente de las bases de datos
Crédito de inversión para el programa estatal de salud de Nigeria

-

NG_HH_00 contenía los datos de los hogares del cuestionario de hogares.
NG_HH_01 contenía los datos de la lista de hogares, es decir, aquellas variables que brindan
información sobre los integrantes de cada hogar.

Ingreso doble. Cuando se utilice un centro de ingreso de datos centralizado, recomendamos que la
empresa encuestadora use el ingreso doble (o el “ingreso de verificación”) para validar y medir la
precisión de los datos ingresados por los distintos operadores. Esto puede realizarse sobre una
proporción flexible de la carga de trabajo: inicialmente, el equipo de la evaluación del impacto y la
empresa encuestadora pueden acordar la cantidad de archivos de datos que se deben ingresar dos
veces para cada zona de la encuesta. Por lo general, esto se realizaría mediante el mejor ingreso. Si la
comparación entre el ingreso primario y el ingreso de verificación tiene más de entre 10 y 15 errores de
ingreso por cuestionario, la empresa encuestadora deberá tomar medidas correctivas, como reducir la
velocidad del ingreso primario, aumentar el porcentaje de cuestionarios que se ingresan dos veces y, en
casos graves, reemplazar al operador de ingreso de datos. Obsérvese que el ingreso de datos mediante
el sistema de digitación en campo asistida por computadora utiliza un enfoque completamente
diferente y que el ingreso doble ciego generalmente no es necesario cuando se usa dicho sistema.

Riesgos para la validez interna del diseño de la evaluación del impacto
durante la recopilación de datos
Cuando se pasa del diseño de la evaluación del impacto a la recopilación de datos, es fundamental
prestar atención a las posibles amenazas para la validez interna del diseño de la evaluación. Para que
una evaluación del impacto sea internamente válida, se debe mantener una estimación precisa de la
situación contrafactual (es decir, lo que habría pasado en ausencia del programa de financiamiento
basado en los resultados)15. Al tratar los dos grupos de distinto modo, la empresa introduce un sesgo, lo
que puede invalidar el diseño. Estos son algunos ejemplos:


Ejemplo 1: El equipo de recopilación de datos 1 es el equipo más experimentado y, durante la
capacitación, demuestra un nivel de capacidad superior al del equipo 2. Se asigna al equipo 1
para recopilar los datos en el grupo de tratamiento y al equipo 2 para recopilar los datos en el
grupo de comparación. Después de recibir los datos de referencia, el equipo a cargo de la

15

Véanse el 0 y La evaluación de impacto en la práctica para obtener un análisis de la forma en que la asignación
aleatoria del estado de tratamiento y comparación es útil para estimar con precisión la situación contrafactual.
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evaluación del impacto realiza pruebas de diferencia de medios y descubre que, en promedio,
los medios de los resultados del grupo de tratamiento son considerablemente inferiores a los
del grupo de comparación. Después de algunas investigaciones, el equipo a cargo de la
evaluación del impacto descubre que el equipo 1 pudo captar el exceso de informes y los
informes incorrectos de los encuestados con más eficacia que el equipo 2. En consecuencia, los
datos recopilados en el grupo de tratamiento son más precisos que en el grupo de comparación
y, por ende, no es posible comparar los ingresos de las variables de resultados entre los
dos grupos.
Ejemplo 2: Durante la planificación del trabajo en el terreno, la empresa encuestadora decide
comenzar a recopilar los datos en el grupo de tratamiento, en primer lugar, y luego en el grupo
de comparación. La recopilación de datos en el grupo de tratamiento comienza en enero,
mientras que la recopilación de datos en el grupo de comparación comienza en abril. Después
de la recopilación de datos, las pruebas de diferencia de medios demuestran que existe una
prevalencia mucho más alta de paludismo y una menor utilización de los servicios de salud clave
en el grupo de tratamiento que en el grupo de comparación. Después de algunas
investigaciones, el equipo a cargo de la evaluación del impacto descubre que la temporada de
lluvias es de enero a marzo, mientras que la estación seca es de abril a junio, y que ambas tienen
claros impactos estacionales en los indicadores clave de salud. Si bien los datos se recopilaron
de forma precisa en ambos grupos por separado, no son comparables entre ellos.
Ejemplo 3: Durante la encuesta inicial, el equipo del proyecto le solicita a la empresa
encuestadora que entregue un sobre con documentos a los centros del grupo de tratamiento. Al
abrir el sobre, la jefa del centro se entera de que el centro participará en un programa de
financiamiento basado en los resultados, mediante el cual el personal recibirá pagos de
incentivos basados en el desempeño. Rápidamente, la jefa le informa al personal lo que
sucederá y le ordena que colabore con los censistas para “quedar bien” con los administradores
del financiamiento basado en los resultados. Como resultado, los trabajadores de salud de los
centros de tratamiento son más colaboradores y pacientes con los censistas que los
trabajadores de los centros de comparación, y los datos son más precisos en los centros de
tratamiento. En consecuencia, los datos de los centros de tratamiento y comparación ya no
son comparables.

Estos ejemplos ilustran los siguientes puntos que deben tenerse en cuenta durante la recopilación de
datos: i) el cronograma de la recopilación de datos no debe favorecer al centro de tratamiento ni al de
comparación; ii) no debe haber diferencia entre los dos grupos en términos de capacidades del equipo
en el terreno, supervisión, etc.; iii) los equipos de la encuesta deben mantenerse completamente
separados de la implementación y el seguimiento de la intervención de financiamiento basado en los
resultados. Siempre que sea posible, los equipos en el terreno no deben conocer el estado de
tratamiento del centro, y se les debe indicar que no pregunten ni averigüen cuál es dicho estado.
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El plan del trabajo en el terreno
El plan del trabajo en el terreno es un documento que elabora la empresa encuestadora, donde se
detalla la forma en que la empresa administrará los equipos en el terreno e implementará las encuestas
de centros y de hogares. Estos son algunos elementos que deben tenerse en cuenta:
Administración de los equipos en el terreno
En el plan del trabajo en el terreno, se deben detallar la composición, las funciones y las
responsabilidades del equipo; el cronograma; el producto previsto, y la logística.









Composición. En el plan se debe detallar claramente cuántos equipos trabajarán en el terreno y
la composición de cada equipo (supervisor, censistas, personal de ingreso de datos, etc.).
Funciones y responsabilidades. Como cada encuesta tiene varios componentes, recomendamos
que en el plan se detalle qué miembro del equipo es responsable de completar qué módulo.
Cronograma. El plan debe incluir una herramienta Sample Control File completa, donde se
detallen las fechas específicas en que el equipo en el terreno entrevistará a cada unidad de
observación (centro de salud, hogar). También se debe incorporar el producto previsto, ya que
esto define cuánto tiempo estará un equipo en el terreno en cada ubicación.
Producto previsto. El plan debe incluir el producto diario previsto de cada equipo en el terreno
para cada tipo de cuestionario.
Logística. Los supervisores del equipo en el terreno son responsables de administrar la logística
en el terreno, incluida la administración de las existencias de bienes de consumo (cuestionarios
impresos, lapiceras, materiales para la recopilación de datos de biomarcadores, etc.). Además,
los supervisores del equipo en el terreno gestionan todo lo relacionado con los viajes y el
transporte, como las reservas de hoteles, y garantizan que haya un vehículo funcional disponible
para la recopilación diaria de datos (combustible, neumáticos, etc.). El plan debe incluir un
análisis de los requisitos diarios o semanales para administrar la logística de cada equipo en
el terreno.
Además, se deben considerar cuestiones específicas al elaborar el plan del trabajo en el terreno
para las actividades de recopilación de datos de centros de salud y hogares.

Recopilación de datos en los centros de salud
El plan de trabajo en el terreno de la recopilación de datos en los centros debe tener en cuenta los
siguientes aspectos:




Horario de atención de pacientes. En primer lugar, los equipos en el terreno deberán
determinar el inicio y el final del horario de atención de pacientes, ya que, en la mayoría de los
casos, las entrevistas con los prestadores deberán realizarse después de dicho horario; por el
contrario, las entrevistas de salida solo pueden llevarse a cabo durante el horario de atención.
Días en que se ofrecen los servicios. Los equipos en el terreno deberán conocer los días en que
los centros muestreados ofrecen los servicios de interés. Por ejemplo, si los centros solo ofrecen
5-20



atención prenatal los lunes, miércoles y viernes, los equipos en el terreno no pueden planificar
la realización de entrevistas de salida con pacientes y prestadores de atención prenatal para los
martes o jueves. Esto tiene consecuencias muy importantes a la hora de planificar el trabajo en
el terreno.
Programación. En algunos países, es posible que los horarios de los centros de salud sean
uniformes y, por lo tanto, puedan incorporarse en el plan general de trabajo en el terreno. En la
mayoría de los casos, sin embargo, los días y los horarios en que se prestan los servicios se
deciden a nivel del centro. Por lo tanto, los equipos en el terreno deberán recopilar esta
información a fin de poder estimar la cantidad de días que se necesitarán para completar todas
las entrevistas en los centros. Como regla general, los equipos encargados de la evaluación del
impacto pueden prever que los equipos en el terreno necesitarán entre un día y medio y dos
días por cada centro.

Recopilación de datos en los hogares
El plan de trabajo en el terreno de la recopilación de datos en los hogares debe tener en cuenta los
siguientes aspectos:




Disponibilidad de los encuestados. Los encuestados en las entrevistas a los hogares son el/la
jefe/a de hogar y los principales responsables del cuidado de los enfermos y de los niños, y, por
ende, tendrán disponibilidad limitada para responder a una entrevista de dos o tres horas. Lo
ideal es que la composición del equipo en el terreno permita a los equipos realizar entrevistas
paralelas con varios encuestados dentro de un hogar, a fin de minimizar la cantidad de tiempo
que se pasa en cada uno de ellos.
Duración de las entrevistas. El cuestionario para los hogares es bastante largo y complejo, y
cabe prever que lleve entre dos y tres horas por hogar. Si se administra todo el cuestionario en
una sesión, la calidad de las respuestas podría verse afectada por el cansancio del encuestado.
Por lo tanto, se recomienda que la empresa encuestadora programe en el plan de trabajo en el
terreno más de una visita a cada hogar. En la primera visita, se debe realizar la recopilación
inicial de datos; en la segunda visita, se deben llevar a cabo las entrevistas con los integrantes
del hogar que no hayan estado presentes durante la primera entrevista y resolver las
incongruencias descubiertas por el operador de ingreso de datos, si las hubiera. Como se
mencionó anteriormente, esto sería tanto para el enfoque de digitación en campo asistida por
computadora como para el ingreso centralizado de datos.

Contratación y capacitación de los equipos en el terreno
La empresa encuestadora es responsable de contratar al personal de campo. Sin embargo, es
recomendable que el equipo a cargo de la evaluación del impacto se asegure de que todo el personal
contratado esté suficientemente calificado y que cumpla con un conjunto de requisitos estándares.
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Número de personas contratadas para trabajar en el terreno. La empresa encuestadora debe
contratar y capacitar, como mínimo, un 15% más de las personas que se necesitan para formar
los equipos en el terreno de la encuesta. Se debe prever que algunos censistas renunciarán,
aunque el plan de trabajo en el terreno incluya medidas para minimizar su cansancio y
agotamiento, tales como la administración adecuada del trabajo en el terreno y el diseño
apropiado de los cuestionarios. En esos casos, la empresa encuestadora necesita un plan de
emergencia para garantizar que no haya interrupciones en la recopilación de datos.
Calificaciones del personal en el terreno. La empresa encuestadora debe contratar y capacitar
al personal según la función que cumplan en el equipo en el terreno, de acuerdo con las normas
locales. Por ejemplo, es posible que los antropometristas y las personas responsables de la
recopilación de datos de biomarcadores necesiten autorizaciones o calificaciones especiales,
como conocimientos médicos o de enfermería. La empresa debe identificar estos requisitos
antes de comenzar a contratar al personal.

Programa y materiales de capacitación
La capacitación de supervisores, censistas y operadores de ingreso de datos es un paso fundamental
para garantizar la calidad de los datos de las encuestas.







Programa. Se debe brindar capacitación general a todos los supervisores, censistas y operadores
de ingreso de datos; esto ayudará a crear un ambiente de equipo y a que el equipo tenga
suficiente flexibilidad para sustituir funciones en caso de que uno de sus miembros esté ausente
temporalmente por enfermedad u otra emergencia. Los supervisores del equipo en el terreno
deben recibir capacitación adicional luego de la capacitación general.
Logística. En el mejor de los casos, la empresa encuestadora capacitará a los supervisores,
censistas y operadores de ingreso de datos en un lugar central, de modo que reciban la misma
capacitación mediante presentaciones estandarizadas en PowerPoint. Si no es posible realizar la
capacitación en un lugar central, la empresa encuestadora deberá planificar el presupuesto y la
cantidad de tiempo necesarios para brindar una capacitación estandarizada en distintas
ubicaciones. Durante las negociaciones del presupuesto con las posibles empresas
encuestadoras, el equipo a cargo de la evaluación del impacto debe asegurarse de que la
empresa encuestadora incluya en él los gastos de viaje, comidas (almuerzos y meriendas en
todos los casos, cenas para el personal que se capacita fuera de la ciudad) y alojamiento para los
supervisores, censistas y operadores de ingreso de datos durante la capacitación. El investigador
principal y la empresa encuestadora deberán determinar si se puede realizar la capacitación en
un grupo plenario, o bien, si hay demasiados supervisores, censistas y operadores de ingreso de
datos, si se deben dividir en varios subgrupos. En este caso, la empresa encuestadora deberá
estandarizar la capacitación para todos los subgrupos mediante el uso de los mismos materiales
por parte de los instructores.
Duración. La capacitación debe programarse para un mínimo de dos semanas.
Contenido. La capacitación debe incluir cuatro componentes principales:
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Revisión teórica. Los instructores y los participantes en la capacitación revisan los
objetivos de la investigación, el contenido de los cuestionarios y cada una de las
preguntas, a fin de comprender plenamente el objetivo de cada una de ellas. Esto debe
realizarse de forma interactiva, con tiempo suficiente para formular preguntas y
obtener respuestas.
Práctica en el aula. En el aula, cada uno de los participantes debe tener la oportunidad
de practicar cómo se completan los cuestionarios. Los instructores pueden proyectar el
cuestionario y solicitar a uno de ellos que lo complete en frente de la clase mientras los
demás observan y participan. Los instructores también pueden diseñar situaciones
hipotéticas basadas en los hogares típicos (quizás aquellas que se encontraron durante
la capacitación de los supervisores o las pruebas piloto) e indicarles a los censistas que
completen el cuestionario según el caso presentado. Otra idea es filmar una entrevista
piloto e indicarles a los participantes en la capacitación que completen un cuestionario
para la entrevista, a fin de comprobar la coherencia entre ellos.
Ejercicios en el terreno. Luego de la revisión teórica y la práctica en el aula, los
participantes deben ir al terreno para administrar el cuestionario completo a una
cantidad pequeña de hogares (que no pertenezcan a la muestra del estudio). Al día
siguiente, el equipo se reunirá para analizar los resultados de los ejercicios en el terreno.
Esta es una oportunidad para aclarar conceptos, explicar cómo abordar ejemplos
“difíciles” y patrones de omisión, y comunicar cuestiones adicionales relacionadas con el
formato y la traducción de los cuestionarios.
Evaluación. Luego de la capacitación, se debe evaluar a los censistas, supervisores y
operadores de ingreso de datos en función de su comprensión del cuestionario y su
capacidad para registrar correctamente los datos utilizando las mismas hipótesis de
prueba que en la práctica en el aula. Lo ideal es que no se permita continuar
participando en la encuesta a los censistas, supervisores y operadores de ingreso de
datos que no cumplan con los requisitos mínimos.

En el conjunto de herramientas se incluyen Field Team Training materials and proposed curricula y
Field Manuals.

Prueba piloto
La prueba piloto tiene los mismos objetivos clave que la prueba previa, pero la diferencia es que en la
primera participa todo el equipo en el terreno después de finalizar la capacitación. Los objetivos son
los mismos:




garantizar que los cuestionarios se adapten correctamente al contexto local;
revisar la traducción del cuestionario para garantizar que esté adaptado al contexto local;
identificar las modificaciones que deban realizarse al cuestionario para minimizar las respuestas
“No sabe” y “No contesta”;
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probar la organización y la administración del trabajo en el terreno, por ejemplo, la división de
tareas entre el censista en el cuestionario para los centros y la función del supervisor del equipo;
probar la recopilación de medidas biométricas y ajustar los procedimientos y los equipos, si
fuera necesario;
evaluar la capacidad de los censistas para administrar los cuestionarios;
estimar el tiempo que lleva administrar cada cuestionario en el terreno; el equipo a cargo de la
evaluación del impacto y la empresa encuestadora deben comprender la duración promedio de
cada componente de recopilación de datos a fin de planificar adecuadamente el trabajo en el
terreno (véase Duration of Interview Tracking Sheet);
documentar los cambios y las adaptaciones sugeridas por el equipo.

En esta etapa, se recomienda realizar mínimas modificaciones al cuestionario. El equipo a cargo de la
evaluación del impacto y la empresa encuestadora deben asignar, al menos, dos días para efectuar la
prueba piloto del cuestionario y finalizar toda la logística necesaria antes de iniciar el trabajo en
el terreno.

Administración del trabajo en el terreno
Una vez que comienza la recopilación de datos, la empresa encuestadora es responsable de garantizar
que esta se realice de acuerdo con el protocolo de investigación, el plan de muestreo y el plan de
trabajo en el terreno. La empresa debe presupuestar una reunión de dos o tres días para que se
encuentren todos los supervisores del equipo en el terreno, censistas y operadores de ingreso de datos
luego de comenzar el trabajo en el terreno. Esta reunión le daría al equipo la oportunidad de analizar y
corregir los problemas relacionados con la supervisión, la organización del trabajo en el terreno, el
formato o el contenido de los cuestionarios, y las cuestiones relativas al ingreso de datos. Sugerimos que
la reunión se lleve a cabo dos o tres semanas después de la iniciación del trabajo en el terreno.
Los supervisores en el terreno también deben controlar el desempeño de los censistas. Entre estas
herramientas se incluye el Enumerator Evaluation Form, junto con otros recursos, como la herramienta
Supervisor Tracking Form, que permite administrar los avances, o la herramienta Cash
Management Sheet.

Presentación de informes
La comunicación entre el equipo a cargo de la evaluación del impacto y la empresa encuestadora es
fundamental en todas las etapas de la recopilación de datos, a fin de garantizar que todos los problemas
se solucionen lo antes posible. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que las empresas
encuestadoras a menudo tienen dificultades para elaborar informes que sean realmente útiles para
dicho equipo. Por lo tanto, el equipo global de la evaluación del impacto del financiamiento basado en
los resultados ha creado una herramienta estandarizada denominada Survey Progress Report, que las
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empresas encuestadoras pueden utilizar para informar sobre los avances en las actividades de
preparación, capacitación, y recopilación y administración de datos. La estructura del informe de
situación es la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

fecha y etapa;
resumen de la situación;
desafíos clave;
próximos pasos;
estado de la recopilación y el ingreso de datos;
estado de los productos;
estado de los pagos.
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Módulo 6
Almacenamiento de datos y acceso a ellos

Instrumental
para la evaluación de impacto
Medición del impacto del financiamiento basado en resultados para la salud materno-infantil

www.worldbank.org/health/impactevaluationtoolkit

Módulo 6. Almacenamiento de datos y acceso a ellos
Principales recomendaciones y herramientas disponibles para este módulo
Recomendaciones

Fundamental

 El jefe de equipo del proyecto debe planificar y coordinar la
documentación completa e integral de las actividades de evaluación
del impacto.
 Se incluirá una nota conceptual, el protocolo de investigación, los
cuestionarios, los manuales de capacitación actualizados, etc.
 Se decidirá qué información se deberá eliminar para proteger la
confidencialidad de los encuestados.



 El investigador principal debe preparar archivos de control de identidad
por separado que establezcan el vínculo entre los códigos de
identificación geográficos y los códigos de identificación en el terreno.



 El investigador principal debe decidir cuáles serán todas las variables que
no pueden publicarse (por ejemplo, la información personal confidencial).



Importante

 Los archivos confidenciales (el archivo de control de identidad y demás
datos que no se encuentren disponibles en forma pública) deben
almacenarse en un lugar seguro, preferentemente un enclave para datos.



 Los equipos a cargo de la evaluación del impacto deben dedicar suficiente
tiempo a la documentación y a la carga de datos, de modo de garantizar la
continuidad del acceso a los datos dentro del equipo y facilitar el proceso
de intercambio y análisis de datos en el futuro.



 Los equipos a cargo de la evaluación del impacto deben consultar el
memorando de entendimiento (o el acuerdo sobre intercambio de datos
que corresponda) en el momento de documentar, almacenar y compartir
los datos.



Conveniente

Herramientas
 6.01 Data Deposit Form – IE Micro-data Catalog (Formulario de depósito de datos: catálogo de microdatos sobre la
evaluación de impacto)
 6.02 Nesstar Data Storage Templates (Plantillas de Nesstar para almacenar datos)
 6.03 Login to Micro-data Management Toolkit (Inicio de sesión en el Instrumental de gestión de microdatos)
 6.04 How to Access the Data Catalog and Data (Cómo acceder al catálogo de datos y a los datos)

Contenido del módulo
¿Por qué conviene utilizar un catálogo de datos? .................................................................................. 6-3
Tipos de datos ......................................................................................................................................... 6-4
Pasos de la catalogación de datos de encuesta...................................................................................... 6-5
Características del catálogo de datos de financiamiento basado en los resultados .............................. 6-6
Acceso a los datos................................................................................................................................... 6-7
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Se prevé que una evaluación del impacto del financiamiento basado en los resultados cueste alrededor
de US$1,5 millones, y consideramos que aproximadamente del 70% al 80% de ese presupuesto se
gastará en la recopilación de datos. Por ende, los datos son costosos y muy valorados; sin embargo, en
muchos casos no se utilizan en la medida apropiada, lo que con frecuencia se debe a que no se difunden
públicamente. Además, hay muchos casos en los que se recopilaron datos pero luego se perdieron o se
documentaron inadecuadamente porque las computadoras fallaron o un empleado cambió de trabajo.
Por último, los datos de la evaluación del impacto generalmente incluyen información confidencial, por
ejemplo, formas de ubicar o identificar a los encuestados. Se debe proteger dicho contenido
confidencial y preservar la confidencialidad de las respuestas.
Teniendo esto en cuenta, el equipo a cargo de la evaluación del impacto del financiamiento basado en
los resultados debe ayudar a los equipos a garantizar que:




los datos recopilados con el financiamiento del HRITF se almacenen de forma segura y se
documenten adecuadamente;
los equipos tengan acceso a los datos de acuerdo con sus necesidades;
en última instancia, los datos estén disponibles para el público de acuerdo con la Iniciativa Datos
de Libre Acceso del Banco Mundial, a la vez que se respete la confidencialidad.

Estos tres objetivos pueden lograrse mediante el uso de un catálogo de microdatos. En este módulo,
explicamos: i) por qué conviene utilizar un catálogo de datos para almacenar la información; ii) los tipos
de datos; iii) cómo catalogarlos; iv) las características del catálogo de datos de financiamiento basado en
los resultados, y v) las diferentes clases de acceso a los datos que se pueden configurar en
dicho catálogo.

¿Por qué conviene utilizar un catálogo de datos?
Los equipos encargados de la evaluación del impacto deberán documentar y almacenar sus datos en el
catálogo de datos del financiamiento basado en los resultados o en el catálogo central de datos del
Banco Mundial. Ambos catálogos se configuraron específicamente para los equipos del financiamiento
basado en los resultados y cumplen con las normas de la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI) de
Dublín para el almacenamiento y la documentación de datos. El almacenamiento de datos y
documentos en estos catálogos tiene las siguientes ventajas:




Los miembros del equipo, incluidos el investigador principal, los jefes de equipo de los
proyectos, el equipo a cargo de la evaluación del impacto y las contrapartes del Gobierno,
pueden compartir fácilmente los datos del país y la documentación correspondiente. Los
miembros del equipo no dependen de la presencia de un integrante determinado para proteger
los datos y la documentación.
Se mejora la seguridad de los datos y la documentación. Los datos y la documentación que se
almacenan y se comparten mediante el uso de correo electrónico, discos duros de
computadoras y dispositivos portátiles de almacenamiento de datos son vulnerables al mal
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funcionamiento del hardware, a los ataques informáticos y a los virus. Estas amenazas son
mínimas en un catálogo de datos protegido.
El catálogo cumple con las normas internacionales de documentación y almacenamiento de
datos, por lo que resulta más fácil garantizar que los datos estén etiquetados y sean precisos
y anónimos.

Actualmente el catálogo de datos de financiamiento basado en los resultados es un catálogo de acceso
cerrado protegido con contraseña. Por el contrario, el catálogo central de datos del Banco Mundial está
a disposición del público y se puede consultar en Internet sin contraseña. A medida que los datos de
financiamiento basado en los resultados estén disponibles para el público, se migrarán desde el catálogo
protegido con contraseña al catálogo central del Banco Mundial.

Tipos de datos
Por lo general, en las encuestas de evaluación del impacto se obtendrán tres tipos de datos:






Macrodatos. Los macrodatos incluyen la lista de variables, la tabulación de todas las variables, el
diseño del estudio, los cuestionarios, etc. En síntesis, los macrodatos son “los datos sobre los
microdatos”, o toda la información que se necesita para interpretar correctamente
estos últimos.
Microdatos anónimos. Los microdatos son los datos al nivel en el que se observaron, por
ejemplo, la información sobre los ingresos de los hogares individuales, las mediciones de
estatura y peso de niños individuales, y los datos financieros de los centros de salud. Deben ser
anónimos y no deben contener códigos geográficos, nombres ni otra información que permita
identificar a las personas. Sin embargo, deben incluir las identificaciones de campo para que los
investigadores puedan analizar los datos sin identificar las unidades que se encuestaron. En
ciertos casos, los investigadores principales pueden optar por no difundir públicamente algunos
microdatos si son de índole confidencial (por ejemplo, resultados de pruebas de detección
de VIH).
Archivo de control de identidad. El investigador principal debe proteger el archivo que
establece el vínculo entre los códigos de identificación geográficos y los códigos de identificación
de campo, así como los nombres que se recopilaron durante la encuesta. Sin esto, el
investigador principal no podrá recrear la muestra en la recopilación de datos finales si la
empresa encuestadora debe volver a las mismas zonas de la muestra. A fin de proteger el
anonimato de los datos, el archivo de control de identidad NUNCA debe incluirse en el catálogo.
Sin embargo, debe conservarse en un lugar seguro; el Banco Mundial tiene un servidor seguro,
que no está conectado a Internet, en el cual los equipos pueden proteger y almacenar sus
archivos importantes de identificación (véase también en el Módulo 1: “Definición de los
códigos de identificación únicos”).
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Gráfico 11: Administración de datos de la evaluación del impacto

Datos
Metadatos:
-lista de variables
-tabulación de todas las
variables
- diseño del estudio
-cuestionarios
-etc.

archivo
.xml

Catálogo de datos
¿Qué se puede hacer?
Ver los metadatos.
¿Quién puede hacerlo?
Todos. No se puede efectuar el
seguimiento.

Microdatos anonimizados:
- Microdatos sin identificadores
geográficos o personales

Archivo de control de
identidad:
Identificadores geográficos
y personales

archivo
.zip
Catálogo de datos
¿Qué se puede hacer?
Descargar el archivo de datos.
¿Quién puede hacerlo?
Depende de la política de acceso.
Ejemplo:
Primeros 18 meses: Equipo principal
de la evaluación del impacto y del Ministerio
de Salud.
Siguientes 24 meses: Usuarios con licencia.
A partir de ese momento: Todos. Se puede
efectuar el seguimiento.

Computadora
segura
No tiene conexión a
Internet en el
Departamento de
Investigaciones del
Banco Mundial.

Pasos de la catalogación de datos de encuesta
La herramienta Micro-data Management permite catalogar los datos en dos pasos:
Paso 1: Organización de los datos con el software Nesstar
El primer paso es procesar y organizar los datos con el software Nesstar. Este software es gratuito y está
disponible en http://nesstar.com/software/download.html. Con Nesstar, el usuario puede extraer,
organizar y almacenar los macrodatos de acuerdo con las normas internacionales de documentación,
preservación, seguridad y almacenamiento de datos16. Según las normas internacionales, toda la
documentación final debe estar en inglés; si partes de las actividades se llevaron a cabo en otro idioma,

16

Para obtener más información, visite http://www.ihsn.org.
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el equipo debe presupuestar recursos para traducir los materiales al inglés. El software almacena dos
tipos de información: i) “documentación” almacenada en un archivo DDI, que brinda información básica
sobre la encuesta, como los miembros del equipo, los datos de la encuesta, el diseño de la encuesta,
etc., y ii) “recursos externos” almacenados en un archivo Dublin Core (DC), que describe los recursos y
explica el proceso de generación de datos, incluidos los cuestionarios, las notas conceptuales, los
protocolos de investigación, etc. Cabe destacar que los recursos reales no se almacenan dentro
de Nesstar.
Los archivos DDI y DC se convierten en dos archivos .xml que contienen todos los macrodatos del
estudio: en síntesis, una descripción general de la metodología y los instrumentos de la encuesta de
evaluación del impacto. El proyecto completo también se guarda en un archivo .Nesstar, que se puede
volver a abrir y modificar con Nesstar.
Paso 2: Carga de los datos en el catálogo
El segundo paso es cargar los dos archivos .xml de macrodatos y los microdatos anonimizados17 en el
catálogo de datos. También se deben cargar otros documentos, tales como cuestionarios y protocolos
de investigación y metodología de la encuesta, ya que son fundamentales para comprender cómo se
generaron los datos y cómo se los debe interpretar. Para hacerlo, se puede utilizar el Administrador de
Recursos del catálogo de datos.
Una vez que están cargados, los macrodatos serán visibles para cualquier persona que realice búsquedas
en el catálogo. El acceso a los archivos de microdatos anonimizados se puede restringir con las opciones
“no disponible” o “uso con licencia” del catálogo (véase a continuación). Cabe recordar que el archivo de
control de identidad nunca debe cargarse en el catálogo de datos.
Si bien comprendemos que procesar y cargar los datos puede ser un proceso algo tedioso, el equipo a
cargo de la evaluación del impacto de SNP se ha asociado con el Departamento de Investigaciones del
Banco Mundial para obtener ayuda cuando sea necesario. Véase la página de contactos de las
herramientas para obtener la dirección de correo electrónico. Se solicitará a los equipos que completen
la herramienta Data Deposit Form para facilitar la carga de los datos.

Características del catálogo de datos de financiamiento basado en los resultados
El catálogo de datos de financiamiento basado en los resultados incluye una lista detallada que se puede
consultar y que incluye todos los datos y la documentación conexa que se han recopilado en el
contexto del programa. El sitio web está protegido con contraseña y solo los equipos de
financiamiento basado en los resultados pueden acceder a él. La dirección es la siguiente:
http://www.ihsn.org/apps/hritf/index.php/auth/login/?destination=.
17

En formato de archivo .zip.
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En el catálogo, están disponibles las siguientes características:








Ver y descargar toda la documentación correspondiente. Los miembros del equipo pueden ver
la nota conceptual, el protocolo de investigación, los cuestionarios finales en inglés (y en el
idioma local), el plan de muestreo y toda otra documentación actualizada de la evaluación del
impacto que sea necesaria para comprender cómo se generaron los datos.
Ver macrodatos. Se pueden ver los macrodatos de los equipos de financiamiento basado en los
resultados, incluidos los cuestionarios, las respuestas resumidas, las variables, el diseño de la
investigación, etc. El acceso a los microdatos depende de la Política de Acceso a los Datos.
Comparar macrodatos. Se pueden comparar las frecuencias de las mismas variables en
distintos países.
Realizar el seguimiento de las citas. Permite realizar el seguimiento de las publicaciones que
utilizan los conjuntos de datos de la base de datos.
Controlar el acceso a los datos. Los equipos de los países pueden controlar quién tiene acceso a
los microdatos y durante qué períodos. El acceso a los datos debe estar claramente definido en
la herramienta Data Access MOU del equipo de cada país (véase el 0 para conocer la
herramienta y una explicación de su uso).

Acceso a los datos
Todos los datos y la documentación deben almacenarse y documentarse en el catálogo de datos de
financiamiento basado en los resultados dentro de los seis meses posteriores a la finalización de la
recopilación. Los datos que se almacenan en el catálogo pueden etiquetarse como “sin acceso”, “uso
con licencia” o “uso público”. Los datos que se etiquetan como de “uso con licencia” o “uso público” se
migrarían al catálogo general de datos del Banco Mundial, debido a que el catálogo de financiamiento
basado en los resultados está protegido con contraseña y no permite el acceso real de “uso con licencia”
o “uso público”. El catálogo general de datos del Banco Mundial también tiene las modalidades “sin
acceso”, “uso con licencia” y “uso público”.




Sin acceso. El acceso a los microdatos puede limitarse al equipo a cargo de la evaluación del
impacto del país y al equipo principal de la contraparte. Por lo general, esto es así durante los
dos años posteriores a la finalización de la recopilación de datos o los seis meses posteriores a la
publicación del primer informe, lo que ocurra primero.
Uso con licencia. Dentro de los dos años posteriores a la finalización de la recopilación de datos
o dentro de los seis meses posteriores a la publicación del primer informe, lo que ocurra
primero, los datos generalmente están disponibles según la modalidad de uso con licencia. De
acuerdo con dicha modalidad, los visitantes externos pueden enviar una solicitud en línea para
obtener acceso a los datos, incluidos los temas de investigación, las variables de interés, el
cronograma y los planes de difusión. La solicitud se envía a través del catálogo a su
administrador, quien trabaja con el equipo del país para aprobar o rechazar las solicitudes. Una
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vez que se aprueba una solicitud, el administrador de datos envía un nombre de usuario y una
contraseña al solicitante.
Uso público. Dentro de los cuatro años posteriores a la finalización de la recopilación de datos,
los microdatos deben estar disponibles para uso público. De acuerdo con la modalidad de uso
público, los visitantes externos pueden enviar una solicitud en línea para obtener acceso a los
datos, incluidos los temas de investigación, las variables de interés, el cronograma y los planes
de difusión. El sistema aprueba inmediatamente la solicitud, y la persona recibe un nombre de
usuario y una contraseña.
5 de febrero de 2012

Caso concreto de país: Definición de la Política de Acceso a los Datos entre varias partes interesadas
Fortalecimiento de las actividades de salud en el proyecto para los pobres de zonas rurales de Afganistán
La evaluación del impacto de financiamiento basado en los resultados es un trabajo de colaboración entre el Banco
Mundial, la Universidad Johns Hopkins y el Gobierno de Afganistán. La Universidad Johns Hopkins recopiló los datos
de referencia a fines de 2010. La intervención aún está en curso, y la encuesta de seguimiento está programada
para febrero de 2013. No hay un memorando de entendimiento explícito entre las partes que defina el acceso a los
datos. Sin embargo, existen acuerdos contractuales entre dicha universidad y el Gobierno que definen el acceso a
los datos.
Después de la recopilación de los datos de referencia, el equipo de tres partes interesadas compartió los datos
entre sus miembros. Dado que la evaluación del impacto está constituida por dos muestras representativas, no fue
necesario incluir información que identificara a los hogares o los centros de salud para volver a encontrarlos en la
segunda ronda dentro de los conjuntos de datos. La Universidad Johns Hopkins, en su carácter de empresa
encuestadora, tiene acceso a los datos nominativos incluidos en los cuestionarios impresos.
Si bien el acceso a los datos dentro del equipo fue un proceso simple y obvio para él, aún no está claro cómo se
pondrán los datos a disposición de los agentes externos. Según la Iniciativa Datos de Libre Acceso del Banco
Mundial, los datos recopilados y financiados por el Banco Mundial deberían darse a conocer públicamente en algún
momento. El equipo a cargo de la evaluación del impacto analizó qué enfoque debería adoptar para cumplir con la
iniciativa y, a la vez, beneficiarse del acceso privilegiado a los datos en las primeras etapas de la publicación de los
datos de referencia. El equipo acordó inequívocamente que los datos se pondrían a disposición del público. Sin
embargo, la fecha de esta publicación aún se está debatiendo.
La historia completa está disponible en la carpeta de casos concretos de países de las herramientas.
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Módulo 7
Análisis de los datos y difusión de los resultados

Instrumental
para la evaluación de impacto
Medición del impacto del financiamiento basado en resultados para la salud materno-infantil

www.worldbank.org/health/impactevaluationtoolkit

Módulo 7. Análisis de los datos y difusión de los resultados
Principales recomendaciones y herramientas disponibles para este módulo
Recomendaciones
 Los analistas de datos deberían llevar un registro de los análisis
estadísticos y de las modificaciones que se efectúen en los datos.
 Antes del análisis de los datos de referencia, el analista de datos debe
consultar las directrices nacionales e internacionales (por ejemplo, las
de la OMS) sobre cómo calcular los indicadores.

Fundamental

Importante

Conveniente




 El analista de datos puede ayudar a identificar errores que hayan
ocurrido durante la recopilación o el ingreso de datos de referencia. Esto
puede permitir realizar ajustes para la capacitación y la supervisión en
futuras rondas de recopilación de datos.



 Se necesita tiempo para depurar y analizar los datos y para difundir los
resultados. Se recomienda planificar los recursos humanos y los fondos
por adelantado.



 Los cálculos de potencia ex post forman parte de las verificaciones de la
validez interna de la evaluación del impacto. Si fuera necesario, se
podrán recomendar formas de aumentar la potencia en la etapa de
seguimiento.



 El análisis debería desarrollarse teniendo en cuenta la mejor forma de
difundir los resultados y de informar a los responsables de las políticas.



 Los datos sobre la evaluación del impacto son habitualmente muy
abundantes: el análisis del impacto del financiamiento basado en los
resultados puede ser el objetivo principal, pero también pueden llevarse
a cabo otros análisis que proporcionen información para el diseño de
políticas.



Herramientas
 7.01 Household Baseline Report (Informe de línea de base de hogares)
 7.01a Handbook Household Baseline Report (Manual para el informe de línea de base de hogares)
 7.01b Indicators Rwanda Household Baseline (Indicadores de resultados de línea de base para los hogares de
Rwanda)
 7.01c STATA do files Rwanda Household Baseline (Archivos .do de informes de línea de base para los hogares de
Rwanda (STATA))
 7.01d Ex post Power Calculations Rwanda Household Baseline (Cálculos de potencia ex post de línea de base para
los hogares de Rwanda)
 7.02 Health Facility Baseline Report (Informe de línea de base para los centros de salud)
 7.02a Suggested detailed outline of health facility baseline report (Esquema detallado sugerido sobre el informe
de línea de base para los centros de salud)
 7.03 Community Health Worker (CHW) Baseline Report (Informe de línea de base para los trabajadores de la salud de
la comunidad)
 7.03a STATA do files Rwanda CHW Baseline (Archivos .do de informes de línea de base para los trabajadores de la
salud de la comunidad de Rwanda (STATA))
 7.04 STATA ado file for Baseline balance table (Archivo ado para el cuadro del balance de línea de base (STATA))
 7.05 WHO Anthro calculation package (Paquete de cálculos antropológicos de la OMS)
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 7.06 STATA training (Capacitación sobre el programa de análisis estadístico STATA)

 7.07 STATA Training Design Validation (Validación del diseño de la capacitación sobre el programa de análisis
estadístico STATA)

Contenido del módulo
Informe inicial ......................................................................................................................................... 7-5
Depuración de los datos ......................................................................................................................... 7-6
Creación de variables para el análisis ..................................................................................................... 7-7
Validación del diseño de la evaluación ................................................................................................... 7-8
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¿Existe suficiente potencia en el experimento? ............................................................................ 7-8
¿Se encuentran equilibradas las características de referencia? .................................................... 7-9
¿Existen otras amenazas a la validez interna del estudio? .......................................................... 7-10
Estadísticas descriptivas .................................................................................................................. 7-12
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Luego de la encuesta final: Determinación del impacto del programa ........................................... 7-13
Informe de impacto final ................................................................................................................. 7-13
Difusión ................................................................................................................................................. 7-14
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El objetivo primordial de la evaluación del impacto es evaluar el impacto de la intervención de
financiamiento basado en los resultados y compartir la evidencia con las autoridades normativas a fin de
contribuir con las decisiones relativas a las políticas. La difusión de los resultados es un paso
fundamental de esta evaluación; sin embargo, los equipos a menudo subestiman el tiempo y los
recursos financieros necesarios para realizar análisis de datos y productos de difusión de calidad. Los
equipos deben identificar con anticipación a analistas de datos calificados que estén disponibles luego
de las encuestas inicial, de mitad de período y final (véase el cronograma en el 0), a fin de generar
resultados oportunos.
Los equipos también deben considerar el aspecto de fortalecimiento de capacidad de las evaluaciones
de impacto: dado que estas evaluaciones son tareas muy técnicas, muchos países de ingreso bajo
carecen de la capacidad necesaria para comprender plenamente e implementar evaluaciones del
impacto aleatorias controladas y para analizar el impacto de las intervenciones. El trabajo en
colaboración con los investigadores y analistas locales puede sentar las bases para promover aún más
evaluaciones de este tipo entre los responsables de las políticas, y para fortalecer la capacidad local para
llevar a cabo y analizar dichas evaluaciones.
Durante la evaluación del impacto, se deben elaborar varios informes:



Para las distintas unidades encuestadas: hogares, centros de salud, trabajadores de la salud,
trabajadores de la salud de la comunidad, etc.
Para las diversas etapas del ciclo de la evaluación del impacto: inicial, de mitad de período
y final.

En este módulo, se brinda a los equipos encargados de la evaluación del impacto una síntesis de las
principales recomendaciones para i) el análisis de los datos de referencia y la redacción de informes;
ii) el análisis del impacto, y iii) la difusión. En el cuadro siguiente, se resumen brevemente los objetivos
principales de los informes inicial, de mitad de período y final.
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Cuadro 15: Informes de evaluación del impacto y sus funciones

Informe inicial

Informe de
mitad de período

Informe final

 Validar el diseño de la evaluación del impacto: Llevar a cabo pruebas de
diferencia de medios entre los grupos de tratamiento y de comparación para
evaluar el equilibrio de la muestra; realizar verificaciones de validez interna y
externa
 Producir estadísticas descriptivas de las unidades encuestadas
 Dar recomendaciones para la implementación de las encuestas de seguimiento
 Emitir la primera evaluación del impacto y eficacia en función del costo (si hubo
suficiente exposición)
 Proporcionar recomendaciones para la implementación de la intervención si se
detectan impactos inesperados o cuestiones operativas (por ejemplo, escasez
de insumos, demoras en el desembolso de incentivos, etc.)
 Evaluar el impacto y la eficacia en función del costo
 Realizar recomendaciones para ampliar, continuar y, posiblemente, mejorar la
intervención; proporcionar recomendaciones generales sobre las políticas

Informe inicial
Objetivos: El informe inicial tiene tres objetivos principales:




verificar la validez interna y externa del diseño de la evaluación (véase a continuación);
presentar estadísticas descriptivas de la población o las unidades encuestadas para documentar
las características de la muestra;
proporcionar recomendaciones para las futuras rondas de encuestas, si fuera necesario.

Es posible que sea necesario incorporar objetivos adicionales al contenido del informe, especialmente si
lo solicita el jefe de equipo del proyecto o el Gobierno. Por ejemplo, el informe inicial puede incluir
cuestiones como el acceso a los servicios de atención, la equidad, etc.
Estructura recomendada: La estructura puede variar según las encuestas y si el informe inicial contiene
o no objetivos adicionales, más allá de la validación y presentación de las estadísticas descriptivas.
Consideramos que las dos estructuras que se indican a continuación son útiles: Informe inicial del
programa de financiamiento basado en el desempeño comunitario para los hogares de Rwanda (2010) y
La evaluación de impacto en la práctica (Gertler y otros, 2011, pág. 213).
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Gráfico 12: Ejemplos de estructuras para la elaboración de informes iniciales
Estructura 1 (Programa de financiamiento
basado en el desempeño comunitario de
Rwanda, 2010)
1. Reseña
1.1 Introducción
1.2 Antecedentes del proyecto
1.3 Componentes del proyecto
1.4 Objetivos del estudio
2. Metodología
2.1 Selección aleatoria
2.2 Diseño del estudio
2.3 Tamaño de la muestra y estrategia
2.4 Variables para el análisis de datos
2.5 Instrumentos para la recopilación de datos
y control de la calidad de los datos
2.6 Gestión y almacenamiento de datos y
política de acceso a los datos
3. Representatividad de la muestra y validez
externa
3.1 Representatividad geográfica
3.2 Comparación entre la encuesta inicial y
la población del país
4. Conclusiones (organizadas por sección del
cuestionario o por temas pertinentes)
5. Validez interna del estudio
5.1 Cálculos de potencia ex post
5.2 Amenazas a la validez interna
5.3 Equilibrio de la muestra: Resumen de los
resultados de las pruebas

Estructura 2 (Gertler y otros, 2011)

1. Introducción
2. Descripción de la intervención
(beneficios, reglas de admisibilidad, etc.)
3. Objetivos de la evaluación
3.1 Hipótesis, teoría del cambio, cadena de
resultados
3.2 Preguntas sobre políticas
3.3 Principales indicadores de resultados
4. Diseño de la evaluación
4.1 Diseño original
4.2 Unidades que participan
y no participan en el programa
5. Muestreo y datos
5.1 Estrategia de muestreo
5.2 Cálculos de potencia
5.3 Datos recopilados
6. Validación del diseño de la evaluación
7. Estadísticas descriptivas detalladas
8. Conclusión y recomendaciones para la
implementación

Depuración de los datos
Para empezar, cabe destacar que el investigador principal no debería compartir los datos no anónimos con otros
analistas de datos. El archivo de control de identidad, que vincula la identificación geográfica y otras
identificaciones con las identificaciones de campo, debería almacenarse en un lugar seguro, y los analistas de
datos solo deberían recibir los datos con identificaciones de campo (véase el 0).

El equipo a cargo de la evaluación del impacto deberá depurar los archivos de datos brutos antes de
realizar el análisis de datos y producir los materiales de difusión. La depuración de los datos es el
proceso por el cual se identifican las incongruencias y las inexactitudes de los datos brutos y se reducen
los errores sobre la base de las suposiciones definidas. Durante el proceso de depuración de los datos,
los analistas deberían documentar los errores recurrentes junto con las soluciones alcanzadas. Estos
datos deberían entregarse al equipo de implementación de la evaluación del impacto para evitar que se
realicen cuestionarios o ingresos de datos incorrectos durante las rondas de encuestas de seguimiento.
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La depuración de los datos lleva tiempo y los equipos nacionales de evaluación del impacto deberían
contar con tiempo suficiente antes de comenzar con el análisis y con la redacción del informe inicial.
Importante: El proceso de depuración de los datos está directamente vinculado con la calidad de la recopilación y
el ingreso de datos. Los errores se introducen por la falta de implementación de mecanismos de capacitación,
supervisión y control de calidad durante la preparación e implementación de la evaluación del impacto. Si se
implementan mecanismos sólidos de control de calidad de los datos durante todo el proceso de preparación e
implementación, se introducen menos errores en los archivos de datos brutos, lo cual reduce los recursos
necesarios para depurar los datos.

Creación de variables para el análisis
Los analistas de datos pueden crear dos tipos de variables que deben incluirse en el análisis:




Indicadores de interés de los insumos, procesos, productos y resultados: Estas son las variables
más importantes, ya que permitirán a los analistas evaluar la eficiencia, la eficacia en función del
costo y el impacto de la intervención de financiamiento basado en los resultados luego de las
encuestas de seguimiento. Estas variables deberían definirse según las definiciones nacionales e
internacionales (consulte el 0 sobre los indicadores). Los equipos nacionales de la evaluación del
impacto también deberían consultar a los expertos nacionales en materia de salud o a los
expertos en financiamiento basado en los resultados para identificar otros indicadores
requeridos específicos de cada país. Deberían prestar especial atención a la inclusión en los
cálculos de la población adecuada, con los rangos de edad y géneros correctos según las
directrices y definiciones.
Variables covariantes: Su función no es evaluar el impacto del programa, sino documentar las
características principales y el comportamiento de la población incluida en la encuesta.

Los datos brutos constarán de variables continuas que ya se encuentran presentes en el conjunto de
datos (por ejemplo, la edad o los ingresos de los encuestados) o las variables dicotómicas con valor 0 y
1. En algunas variables, los analistas de datos deberán transformar las respuestas en variables
dicotómicas con valor 0 y 1 para poder realizar el análisis.


Por ejemplo, los datos de encuestas de hogares contienen la siguiente pregunta: “¿Cuál era la
principal enfermedad de NOMBRE?”. Las respuestas se codifican con valores entre 01 y 20,
donde cada número representa una enfermedad diferente. En este caso, el analista deberá
crear 20 variables dicotómicas con valor 0 y 1, que asumirán el valor 1 si la persona padeció esta
enfermedad específica y 0, si no padeció la enfermedad. El analista de datos luego podrá
calcular la media de cada variable, que corresponderá al porcentaje de encuestados que padeció
principalmente esa enfermedad.
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Es sumamente importante que los analistas de datos documenten el proceso de creación de variables y
depuración de los datos, especialmente mediante archivos .do (Stata©) anotados, por dos motivos principales:
i) reproducción de los resultados y ii) mayor eficiencia para el análisis futuro. Los equipos nacionales de la
evaluación del impacto deberían poder reproducir los resultados y proporcionar definiciones de las suposiciones
realizadas y de las variables creadas. Asimismo, como los instrumentos de la encuesta y los programas de ingreso
de datos serán similares en la etapa de referencia y de seguimiento, el trabajo realizado para analizar y crear las
variables de referencia tiene como costo fijo la redacción del código de análisis, que luego puede utilizarse en
futuras rondas de datos.

Validación del diseño de la evaluación
El informe inicial debe evaluar la validez interna y externa de la evaluación del impacto.
Validez externa
La evaluación de la validez externa debería responder la siguiente pregunta: ¿En qué medida podrían
generalizarse las conclusiones del estudio para abarcar una población más amplia? La estrategia de
muestreo define a quiénes estaba dirigida la encuesta y cómo se realizó la selección de esta población,
pero el análisis debe responder el grado de comparación con las poblaciones nacionales o
subnacionales. La evaluación de la validez externa se basa principalmente en el diseño del muestreo y se
completa con los resultados del muestreo real en el terreno al inicio. Los resultados de la encuesta de la
evaluación del impacto pueden compararse con otros datos disponibles (por ejemplo, las encuestas
demográficas y de salud) para evaluar el grado de comparación de los datos con otras medidas.
Validez interna
La evaluación de la validez interna es uno de los objetivos principales del informe inicial. La mayor parte
de las verificaciones de validez interna consiste en comparar el diseño teórico de la evaluación del
impacto con los resultados del trabajo en el terreno. En las verificaciones de validez, se deben responder
las siguientes preguntas:




¿Existe suficiente potencia en el experimento? ¿Es suficiente el tamaño de la muestra para cada
unidad (centros, trabajadores de la salud, hogares, beneficiarios)?
¿Se encuentran equilibrados los grupos de comparación y de tratamiento? ¿Se encuentran
equilibrados los medios de los grupos de comparación y de tratamiento?
¿Existe otra amenaza a la validez interna? ¿Alguna característica o intervención preexistente
amenaza la validez interna del estudio?

¿Existe suficiente potencia en el experimento?
Una vez que el equipo recopile los datos de referencia, puede utilizar los valores de referencia de las
variables principales, el tamaño de la muestra elegido, y los niveles de potencia y de significación
estadística deseados para determinar el efecto detectable mínimo de un resultado de interés dado; es

7-8

decir, el efecto más pequeño que podrá detectar el experimento. Si el efecto detectable más pequeño
es menor que el efecto previsto de la intervención, entonces el experimento probablemente detecte el
efecto previsto de la intervención (por ejemplo, tiene una potencia estadística alta) en el nivel de
significación estadística elegido.
Los cálculos de potencia ex post con datos de referencia son útiles para el diálogo sobre políticas
durante el transcurso de la intervención. Por ejemplo, el tamaño del efecto detectable mínimo puede
afectar la duración de la evaluación: si el efecto mínimo detectable del tratamiento es alto, la
intervención deberá tener un impacto amplio para que este se detecte en la evaluación del impacto.
Para que el impacto sea alto, es necesario que la intervención dure un período más prolongado en el
grupo de tratamiento y, a la vez, mantenerla en el grupo de comparación, suponiendo que el efecto de
la intervención continuará aumentando con el tiempo. Por lo tanto, si el efecto mínimo detectable del
tratamiento es más elevado, la evaluación deberá durar más tiempo.
Los cálculos de potencia pueden realizarse con un software como Optimal Design18, que está disponible
de forma gratuita gracias a la Fundación William T. Grant (http://www.wtgrantfoundation.org). El
software y su documentación están disponibles en línea en el sitio web de la fundación o en el siguiente
sitio: http://sitemaker.umich.edu/group-based/optimal_design_software.
Los autores de Optimal Design también ofrecen de forma gratuita el código para calcular la potencia
para las pruebas aleatorias de conglomerados en el proyecto R (http://www.r-project.org/), un lenguaje
y entorno de código abierto para cálculo estadístico y gráficos.
En el 0 se encuentra disponible un ejemplo de la herramienta Power calculations ex post, según los
resultados obtenidos de los datos de referencia recopilados sobre la intervención de financiamiento
basado en el desempeño comunitario de Rwanda. Los usuarios también pueden consultar el 0 para
obtener referencias sobre los cálculos de potencia.
¿Se encuentran equilibradas las características de referencia?
El informe inicial debería contener las pruebas estadísticas de la diferencia con respecto a las
características entre los grupos de comparación y tratamiento. Si la evaluación del impacto tiene más de
una sección de tratamiento, recomendamos usar las siguientes dos pruebas estadísticas:


la prueba F general de la diferencia de medios de los indicadores principales y las variables
covariantes en todas las secciones del estudio;

18

Raudenbush, S. W., y cols. (2011). Optimal Design Software for Multi-level and Longitudinal Research
(Versión 3.01) [Software]. Disponible en www.wtgrantfoundation.org o en sitemaker.umich.edu/group-based.
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las pruebas T de diferencia de medios de los indicadores principales y variables covariantes de
una sección de estudio a otra, con énfasis en la diferencia entre cada grupo de tratamiento y el
grupo de comparación.

Las pruebas T son suficientes cuando existe una sola sección de tratamiento.
El informe inicial debería contener una evaluación general del porcentaje de indicadores y covariantes
desequilibrados y hacer una distinción entre los resultados de las pruebas F y los resultados de las
pruebas T. Los resultados obtenidos en las pruebas F y T para cada sección del cuestionario también
deberían analizarse a lo largo del informe a medida que se presentan las estadísticas descriptivas.
¿Existen otras amenazas a la validez interna del estudio?
El informe inicial debería evaluar otras posibles amenazas a la validez interna del estudio:






¿Las intervenciones formales o informales que ya existen en el país imitan o contrarrestan la
intervención? ¿Existe la posibilidad de que produzcan respuestas imprevistas a la intervención de
financiamiento basado en los resultados en los grupos de comparación o de tratamiento?
¿Mencionaron los encuestados haber recibido recompensas que puedan influenciar su
comportamiento en la misma dirección que la intervención de financiamiento basado en los
resultados o en dirección contraria? En caso afirmativo, ¿es suficiente la magnitud de esos
incentivos como para poner en riesgo los incentivos de financiamiento basado en los resultados?
¿Son diferentes esos incentivos entre los grupos de comparación y tratamiento?
Cumplimiento con el diseño de la muestra durante el trabajo en el terreno: Los analistas de datos
deberían comparar el número de unidades reales y teóricas incluidas en la encuesta (unidades
geográficas, hogares, centros de salud, etc.) e informar sobre las tasas de falta de respuesta.
Deberían verificar si la falta de cumplimiento o la falta de respuesta son diferentes entre los grupos
de tratamiento y de comparación. Si se detecta una falta de cumplimiento o una tasa alta de falta de
respuesta, los analistas de datos deberían brindar recomendaciones al equipo encargado de la
encuesta para mejorar las encuestas de seguimiento.
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27 de marzo de 2012
Caso concreto de país: Validación del diseño de la evaluación del impacto
y participación en el diálogo sobre políticas en los cálculos de potencia ex post
Proyecto de financiamiento basado en el desempeño comunitario de Rwanda
Como parte de la validación del diseño de la evaluación del impacto, el equipo realizó los cálculos de potencia ex
post de los datos de referencia recopilados. Esto tenía como objetivo asegurar que los tamaños reales de la
muestra y el muestreo en el terreno permitieran detectar un tamaño razonable del efecto de la intervención para
una potencia y un nivel de confianza dados. Otro de los objetivos era evaluar hasta qué punto los resultados de
referencia coincidían con los resultados previstos en la etapa de diseño. El equipo de investigación utilizó un
conjunto de indicadores de resultados básicos calculados a partir de los datos de referencia de los hogares. Los 14
indicadores binarios se seleccionaron según la probabilidad de ser afectados por el programa:








cobertura de atención prenatal (más de una visita);
atención prenatal oportuna (antes del cuarto mes
de embarazo);
cobertura de atención prenatal (más de
cuatro visitas);
cobertura de terapia total 2 durante el embarazo;
suplementos de hierro por 90 días durante
el embarazo;
atención especializada durante el parto;
parto en un centro de salud formal;









recién nacidos con bajo peso al nacer;
inicio oportuno de la lactancia;
lactancia exclusiva (0 a 6 meses);
visita oportuna a un centro de salud formal
para la atención prenatal;
suplemento posnatal de vitamina A;
prevalencia de anticonceptivos modernos;
necesidad insatisfecha de planificación familiar.

El modelo estadístico se definió en función del diseño del estudio: una prueba aleatoria de conglomerados
bloqueada de dos niveles, cuyos sectores fueron bloqueados según el nivel de pobreza y los datos conglomerados a
nivel de los sectores. El tratamiento se asignó a nivel de los sectores. El índice de errores de tipo 1 se definió en
0,05 y la potencia deseada, en 80%. Para el conjunto de resultados estudiados, el efecto mínimo detectable varió
de 0,06 a 0,12. Como los cálculos de potencia ex ante se basaron en un efecto mínimo detectable de 0,2, el equipo
llegó a la conclusión de que los tamaños del efecto mínimo detectable ex post se encontraban dentro del rango y
podían ser alcanzados por la intervención.
El equipo inició dos diálogos importantes sobre políticas sobre la base de estos resultados.





Para los indicadores que ya eran altos, los resultados de los cálculos de potencia suscitaron dudas con
respecto a la capacidad para alcanzar esos efectos mínimos detectables. Por ejemplo, para que el
aumento fuera detectado por la evaluación del impacto, la atención especializada durante el parto debía
aumentar de 89% en el inicio a 96% en el final. El equipo evaluó la manera en que los paquetes de
financiamiento no basado en los resultados para los trabajadores de salud de la comunidad, que mejoran
la salud materna, podían contribuir a impactar esos indicadores más difíciles de alcanzar.
La magnitud de los tamaños del efecto mínimo detectable se confrontó con el progreso relativamente
lento respecto del aumento de los principales indicadores demostrado por los datos de seguimiento.
Como consecuencia, el equipo llegó a la conclusión de que la duración del experimento debía extenderse
para que se produjeran esos efectos mínimos y, por consiguiente, pudieran ser detectados por la
evaluación del impacto. El Gobierno tomó la decisión de mantener a los grupos de comparación y
tratamiento hasta enero de 2013, en lugar del plazo inicial previsto de junio de 2012.

La historia completa está disponible en la carpeta de casos concretos de países de las herramientas.
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Estadísticas descriptivas
Realización del análisis y desglose por categoría: En la mayor parte del informe inicial generalmente se
reproducen datos estadísticos sobre las características de las unidades encuestadas. Estos datos
estadísticos se basan en los indicadores de interés principales sobre insumos, procesos, productos y
resultados, así como en las variables covariantes. El informe debería presentar las estimaciones de los
medios de estas variables para obtener lo siguiente:



la muestra completa entrevistada en la sección del cuestionario;
la muestra entrevistada en la sección del cuestionario de cada sección del estudio.

Los medios pueden generarse según criterios geográficos o demográficos específicos. Pueden
presentarse para los hogares rurales frente a los urbanos, los centros de salud o los trabajadores de la
salud de la comunidad; para los encuestados de sexo femenino frente a los de sexo masculino; para
distintas categorías de edad; para individuos específicos, como el jefe de hogar, niños menores de 1 año,
niños menores de 5 años, etc.; para centros de salud gubernamentales frente a los no gubernamentales,
etc. Dependiendo del objetivo de las políticas y de si se compararán o no los datos estadísticos con otras
encuestas, sería útil realizar un desglose de los datos estadísticos por categoría.
Presentación de las estadísticas descriptivas: Las estadísticas descriptivas obtenidas pueden estar
presentes en el cuerpo principal o en un anexo del informe. Entre las herramientas se encuentra el
Stata© code, que sirve para realizar cuadros y gráficos que pueden utilizarse para ilustrar las
características principales de los encuestados. Los gráficos son particularmente útiles si el equipo desea
difundir los resultados y ponerlos a disposición de una audiencia amplia y de las autoridades normativas.

Análisis del impacto
Solo se puede evaluar el impacto y la eficacia en función del costo de la intervención de financiamiento
basado en los resultados una vez que se completen las encuestas de mitad de período o las
encuestas finales.
Una encuesta de mitad de período puede brindar un análisis temprano del impacto del programa; es
decir, puede evaluar cambios en los insumos, procesos, productos y resultados luego de un período
limitado. Sin embargo, dependiendo de la cantidad de tiempo que haya transcurrido, es posible que no
haya pasado suficiente tiempo para que cambien los resultados. Los resultados de mitad de período
pueden ser útiles ya que también proporcionan recomendaciones para ajustar la intervención si se
observan cambios imprevistos como impactos negativos imprevistos de la intervención, escasez de
insumos, distribución inexacta de los incentivos, suba de costos y falta de cumplimiento con la
asignación de los grupos de comparación y tratamiento. En el último caso, se debería volver a
determinar el método de análisis del impacto para tener en cuenta el hecho de que probablemente no
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hayan sido tratados los individuos admisibles para la intervención, o bien, que los individuos no
admisibles para la intervención sí hayan recibido sus beneficios.
Luego de la encuesta final: Determinación del impacto del programa
El análisis del impacto debería realizarse según la estrategia de identificación que se estableció en el
documento de diseño de la evaluación del impacto. La evaluación de impacto en la práctica (Gertler y
otros, 2011) brinda un análisis más profundo sobre cómo pueden evaluarse los impactos según la
asignación de grupos de comparación y tratamiento. Tal como sucede con los datos de referencia, el
análisis del impacto final debería realizarse sobre los datos depurados, una vez que se hayan creado los
indicadores de interés y las variables covariantes correspondientes. Si la intervención incluye más de un
grupo de tratamiento, su impacto debería evaluarse en cada uno de ellos en relación con el grupo de
comparación. Los grupos de tratamiento también deberían compararse entre sí para poder identificar la
mejor estrategia de financiamiento basado en los resultados.
Pueden considerarse otras dimensiones en el análisis del impacto. En particular, los impactos
distributivos del financiamiento basado en los resultados, y si esto beneficia o no a los pobres,
constituyen un aspecto clave sobre el cual los equipos pueden elaborar informes. El análisis de equidad
puede proporcionar información para las decisiones nacionales sobre políticas y contribuir a la evidencia
global relativa a si el financiamiento basado en los resultados es un instrumento estratégico para
mejorar los sistemas de salud, al mismo tiempo que preserva o mejora el acceso a los servicios de
atención por parte de los pobres.
Recomendamos que los equipos encargados de la evaluación del impacto utilicen instrumentos de la encuesta y
programas de ingreso de datos que sean similares entre las encuestas iniciales y las encuestas finales: si los
instrumentos son similares, la depuración y el análisis de los datos finales serán similares a la depuración y el
análisis de los datos de referencia. Esto permitirá ahorrar bastante tiempo y esfuerzo al momento de redactar
los resultados.

Informe de impacto final
Es probable que un equipo liderado por el investigador principal incluya los resultados principales de la
evaluación del impacto en un informe. Sin embargo, en muchos casos, al Gobierno le resulta más útil
contar con un informe más integral en el que se enumeren todos los resultados de la evaluación, incluso
aquellos que no son muy atractivos para ser incluidos en una publicación. Por lo tanto, recomendamos
que el equipo a cargo de la evaluación del impacto también elabore un informe integral final y sobre el
impacto, además de los documentos para publicación. Asimismo, el equipo debería pensar cuál es la
mejor manera de presentar y difundir los resultados entre las autoridades normativas: el objetivo final
del informe debería ser resaltar los resultados y brindar recomendaciones sobre políticas. En el cuadro
que figura a continuación se propone una reseña para la elaboración del informe final.
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Gráfico 13: Ejemplo de reseña para la elaboración del informe de impacto final
Estructura del informe de impacto
1. Reseña
1.1. Introducción
1.2. Antecedentes del proyecto
1.3. Componentes del proyecto
1.4. Objetivos del estudio
2. Metodología
2.1. Selección aleatoria
2.2. Diseño del estudio
2.3. Tamaño de la muestra y estrategia
2.4. Variables para el análisis de datos
2.5. Instrumentos para la recopilación de datos y garantía de la calidad de los datos
2.6. Gestión y almacenamiento de datos y política de acceso a los datos
3. Validez interna y externa
3.1. Validez externa
3.2. Validez interna
4. Limitaciones del estudio
5. Estadísticas descriptivas por sección del estudio
6. Conclusiones
6.1. Análisis del impacto (organizado por insumos, procesos, productos, resultados o indicadores de
impacto y comparación de los grupos de tratamiento)
6.2. Eficacia en función de los costos (organizada por insumos, procesos, productos, resultados o
indicadores de impacto y comparación de los grupos de tratamiento)
7. Aspecto de interés del financiamiento basado en los resultados: por definirse, por ejemplo, impactos
distributivos del financiamiento basado en los resultados
8. Recomendaciones y opciones de políticas

Difusión
La difusión adecuada y oportuna es fundamental para asegurar que la evaluación del impacto tenga un
impacto en las políticas. Recomendamos los siguientes medios de difusión:


Documento por escrito: Los informes de impacto iniciales y finales deberían compartirse con el
Gobierno, con la administración del Banco y con otras partes interesadas clave antes de su
publicación. En la serie de documentos de trabajo sobre investigaciones del Banco Mundial se
han publicado los resultados preliminares de evaluaciones del impacto desde hace mucho
tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que diversas revistas médicas (como The
Lancet o The New England Journal of Medicine) pueden rechazar un documento si sus
resultados están incluidos en otro informe (anterior) que esté disponible en línea, incluidos los
documentos de trabajo. Es conveniente verificar las políticas de las revistas antes de publicar los
resultados en línea.
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Presentación en el país y talleres de difusión: Puede resultar útil organizar un taller para
difundir los resultados entre las partes interesadas locales y nacionales. Las partes interesadas
locales pueden ayudar a interpretar los resultados imprevistos y se puede llegar a un público
más amplio a nivel nacional.
Reseñas de políticas: Los resúmenes del diseño del programa, el diseño de la evaluación y los
resultados pueden ser útiles para el diálogo sobre políticas en otros países si el acceso a estos es
sencillo y no se requieren capacidades técnicas. Las series “En Breve” y “HD Brief” son
instrumentos útiles para este tipo de difusión.
Talleres y eventos internacionales: La compilación de datos nacionales permitirá, en última
instancia, evaluar si el financiamiento basado en los resultados es un mecanismo eficiente y
eficaz en función de los costos para mejorar los sistemas de salud y brindar servicios. Compartir
los resultados con otros países también es muy valioso para aquellos que se encuentran
atrasados en el ciclo del proyecto y en la evaluación del impacto.

Recomendamos especialmente que los investigadores y analistas locales participen en el proceso de
difusión para facilitar el futuro diálogo sobre políticas basadas en datos disponibles.
Importante: El equipo a cargo de la evaluación del impacto debería planificar por anticipado el tipo de
actividades de difusión requeridas en el país y en las oficinas centrales para garantizar que estas
actividades se incluyan en el presupuesto de la evaluación correspondiente (véase el 0).
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3 de abril de 2012
Caso concreto de país: Difusión de los resultados iniciales y finales y diálogos sobre políticas
Proyectos de financiamiento basado en el desempeño comunitario y para los centros de salud de Rwanda
En septiembre de 2011, el Gobierno de Rwanda llevó a cabo un taller de tres días de duración sobre los programas
de financiamiento basado en el desempeño para los centros de salud y comunitario. El objetivo del taller era
difundir los resultados disponibles sobre estos programas, con el fin de fomentar el diálogo sobre políticas entre los
representantes a nivel central, de la comunidad y de los distritos. En última instancia, el objetivo de los encargados
de la elaboración de políticas a nivel central era identificar los problemas y cuellos de botella que obstaculizaban la
implementación y diseñar soluciones en colaboración con los representantes a nivel subnacional. Asimismo, la
intención del Ministro de Salud era difundir los resultados de los programas antes mencionados para utilizar las
enseñanzas obtenidas en el primer programa de financiamiento basado en el desempeño con el fin de beneficiar la
implementación del segundo programa de financiamiento basado en el desempeño comunitario. Finalmente, el
taller promovía la participación de los estudiantes del asociado local para la investigación (Instituto Nacional de
Salud Pública). Los estudiantes presentaron los resultados del análisis de datos de las intervenciones relativas a la
salud en el país.
Los resultados difundidos en el programa de financiamiento basado en el desempeño para los centros de salud se
basaron en una publicación de los resultados finales sobre el impacto del programa en los resultados en materia de
salud infantil en una revista especializada examinada por expertos (Basinga y cols., Lancet, 2011). Los resultados
mostraron un efecto positivo del programa sobre distintos resultados en materia de salud infantil y ayudaron a
respaldar la defensa del financiamiento basado en el desempeño por parte del Gobierno entre las partes
interesadas locales, los donantes y el público en general, con la presencia de la prensa.
El enfoque principal del taller fue el programa de financiamiento basado en el desempeño comunitario en curso y
más reciente. Los primeros resultados presentados sobre el programa se basaron en el análisis de los datos de
referencia recopilados en la evaluación del impacto. El equipo utilizó los medios más sencillos para presentar los
resultados a la audiencia, como cuadros de estadísticas descriptivas simples y gráficos, en su mayoría. Se invitó a
los participantes del taller a que comentaran y cuestionaran los resultados con la mayor frecuencia posible. Se
organizaron sesiones grupales en las que los participantes podían utilizar los resultados de referencia (como
cuadros con un resumen de datos estadísticos sobre temas pertinentes) para reflexionar sobre un aspecto
específico de la implementación del programa (por ejemplo, tasas de uso, seguimiento y verificación,
etc.). Identificaron problemas en la implementación que se reflejaron en los datos o, al contrario, notaron
discrepancias entre los datos y su propia experiencia en el terreno. Además, idearon posibles soluciones para estas
cuestiones que se diseñarán e implementarán en el transcurso del programa. Los participantes luego presentaron
su análisis y las soluciones propuestas a la audiencia para brindar los comentarios al nivel central.
La historia completa está disponible en la carpeta de casos concretos de países de las herramientas.
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Módulo 8
Seguimiento y documentación de los programas
de financiamiento basado en los resultados

Instrumental
para la evaluación de impacto
Medición del impacto del financiamiento basado en resultados para la salud materno-infantil

www.worldbank.org/health/impactevaluationtoolkit

Módulo 8. Seguimiento y documentación de los programas
de financiamiento basado en los resultados
Principales recomendaciones y herramientas disponibles para este módulo
Recomendaciones

Fundamental

Importante

 El seguimiento y la documentación de las actividades del proyecto son
un complemento fundamental para la evaluación del impacto, ya que
brindan información sobre las intervenciones reales en el terreno y,
por consiguiente, sobre la intervención que se está evaluando.



 Es conveniente para los equipos a cargo de la evaluación del impacto
que el programa sirva para identificar dos riesgos principales para
dicha evaluación: 1) compensación del grupo de comparación a través
de una intervención o un programa alternativos, y 2) imitación del
tratamiento por parte del grupo de comparación.



Conveniente

Herramientas
 8.01 Monitoring Indicators Rwanda Example (Ejemplo de indicadores de seguimiento para Rwanda)
 8.02 Field Supervision Visit Rwanda Templates (Plantillas para las visitas de supervisión de campo para Rwanda)

Contenidos del módulo
Seguimiento de las intervenciones de financiamiento basado en los resultados .................................. 8-3
Seguimiento y documentación en el contexto de la evaluación del impacto ........................................ 8-6
Riesgo n.o 1: Compensación al grupo de comparación...................................................................... 8-7
Riesgo n.o 2: Imitación del tratamiento por parte del grupo de comparación .................................. 8-8
Fuentes de datos complementarios ....................................................................................................... 8-9
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La evaluación del impacto forma parte de una amplia gama de métodos complementarios para apoyar
las políticas basadas en los datos disponibles, e incluye el seguimiento y la evaluación. En Görgens y
Kusek (2009), se puede encontrar una descripción general de los sistemas de seguimiento. En este
módulo, nos enfocaremos en los aspectos que son directamente relevantes para las evaluaciones del
impacto de los proyectos de financiamiento basado en los resultados, por ejemplo: i) seguimiento de las
intervenciones de este tipo, ii) adhesión al diseño de evaluación y la forma de minimizar los riesgos para
la validez interna durante las operaciones, iii) uso de fuentes de datos complementarias a la evaluación
del impacto.

Seguimiento de las intervenciones de financiamiento basado en los resultados
En este módulo, utilizaremos la siguiente definición de seguimiento: “La recopilación sistemática de
información sobre los insumos, las actividades y los productos de un programa, así como su contexto y
otras características principales” (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2008). Esta
descripción de la mecánica y función del programa a lo largo del tiempo también es comúnmente
conocida como “evaluación de procesos”. El seguimiento o la evaluación de procesos debería ser un
componente integral de la evaluación general de todo sistema de financiamiento basado en
los resultados.

Un sistema de seguimiento eficaz incluye diversos pasos:






determinación de indicadores mediante la herramienta indicators of program inputs, activities,
and outputs;
configuración de sistemas para recopilar información relativa a estos indicadores;
recopilación y registro de información;
análisis de la información;
uso de la información para contribuir a la administración diaria.

Objetivo del seguimiento y la documentación. El seguimiento y la documentación permanente de la
implementación del sistema de financiamiento basado en los resultados tienen diversos objetivos. En
primer lugar, la tarea de seguimiento identifica los problemas operacionales y de otra índole que
pueden abordarse de manera temprana en la implementación a través de medidas correctivas. En
segundo lugar, mantiene informados de forma regular a los funcionarios públicos y a los asociados en la
tarea del desarrollo sobre el progreso con respecto a los objetivos de las intervenciones. En tercer lugar,
la información que se obtiene del seguimiento y la documentación ayudará a los equipos encargados de
la evaluación del impacto a interpretar y comprender mejor las conclusiones de dicha evaluación,
especialmente si no se logran los efectos previstos. Por último, el seguimiento ayuda a responder por
qué tales intervenciones tienen éxito o fallan, ya que proporciona una buena descripción de la mecánica
de implementación del financiamiento basado en los resultados (insumos, actividades y productos) y el
contexto en el que se desenvuelve. Esta información es fundamental para evaluar en qué medida
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pueden repetirse las intervenciones en distintos entornos y para responder a las solicitudes de
información detallada sobre la forma de implementarlas.
Seguimiento básico y preguntas relativas a la documentación. Se puede recopilar gran cantidad de
información a través del proceso de seguimiento. Por consiguiente, es fundamental tener una estrategia
con respecto a qué información recopilar. Los diseñadores de los sistemas de financiamiento basado en
los resultados deberían distinguir entre la información complementaria y la información esencial con el
fin de orientar la elección de los indicadores, los métodos que se utilizarán y las decisiones relativas al
presupuesto. Proponemos una estrategia práctica formulada para responder tres preguntas clave. Más
adelante se proporciona una descripción de las áreas complementarias de investigación que
normalmente están incluidas en el amplio alcance de la tarea de seguimiento o que se encuentran en la
intersección del seguimiento y la evaluación para el financiamiento basado en los resultados.

Gráfico 1. Marco común para el seguimiento
y la evaluación del financiamiento basado
en los resultados
Seguimiento y documentación

Insumos

Recursos
movilizados
(tiempo, personas,
dinero, productos
básicos, etc.)
Fortalecimiento de
la plataforma de los
sistemas de salud
(políticas, normas,
SIGS,
procedimientos
financieros, etc.)

Actividades

Actividades del
programa de
trabajo ejecutadas
según los convenios
basados en el
desempeño
Implementación de
las actividades de
respaldo
Aplicación de
soluciones
innovadoras e
improvisadas

Evaluación del impacto

Productos

Mayor uso y
prestación de
servicios
Cambios en el
funcionamiento del
sistema de salud
Verificación de la
presentación de
informes
Realización de
pagos de incentivos
de manera regular,
oportuna y
adecuada

Resultados

Mejora de la
cobertura de la
población con
intervenciones de
impacto alto

Resultados
a largo plazo

Reducción de la
mortalidad materna
Reducción de la
mortalidad infantil

Mejora de la calidad
de la atención
Cambio de
comportamiento
para promover la
salud

Primer trimestre: [Insumos] ¿Qué insumos se utilizaron para garantizar la implementación del
financiamiento basado en los resultados, incluidos los recursos humanos y financieros, las políticas y
los procedimientos?
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La estrategia de documentación y seguimiento debería ser lo suficientemente sólida como para captar la
naturaleza, cantidad y puntualidad de los distintos recursos movilizados por la intervención de
financiamiento basado en los resultados, así como también los tipos de decisiones y medidas tomadas
para facilitar la implementación, incluidos, en lo posible, los costos asociados. Los siguientes son
ejemplos de insumos que probablemente deban ser monitoreados y documentados:








inversiones iniciales en forma de insumos; a pesar de que el “pago por los resultados” es un
tema central de las intervenciones de financiamiento basado en los resultados, los centros
deberán realizar una inversión inicial en forma de insumos;
modificación de leyes vigentes, reglamentaciones o políticas y procedimientos de salud;
firma de convenios, cuasi contratos y contratos basados en el desempeño (loevinsohn, 2008);
actualización del SIGS;
revisiones y actualización de los procedimientos de gestión financiera;
apertura de cuentas bancarias por parte de los centros de salud.

Segundo trimestre: [Actividades] ¿Qué actividades se llevaron a cabo en el marco de la intervención
de financiamiento basado en los resultados? ¿Cuáles fueron los factores que facilitaron y restringieron
la ejecución de estas actividades?
Para implementar el financiamiento basado en los resultados será necesario realizar una serie de
actividades, tanto a nivel central como local. La estrategia de seguimiento debería recopilar información
sobre las actividades previstas, las que a menudo se resumen en planes de trabajos con cronogramas,
con el fin de conocer si fueron o no implementadas según lo planeado y hasta qué punto. También
debería documentar todos los factores que facilitaron y restringieron las actividades. Los siguientes son
algunos ejemplos de actividades que los equipos deberían monitorear:








capacitación de los trabajadores de la salud con respecto a qué resultados esperar de su
participación en el sistema de financiamiento basado en los resultados, incluidas las posibles
recompensas y sanciones;
supervisión adicional en los centros de salud;
actividades de comunicación y educación, así como también actividades de difusión que se
llevan a cabo en las comunidades y los hogares para aumentar la demanda de servicios;
entrega de subsidios para el transporte a las mujeres con el fin de ayudarlas a superar los
obstáculos para acceder a los servicios;
prestación de asistencia técnica, tanto de fuentes internas como externas, a nivel nacional
y subnacional;
los sistemas de financiamiento basado en los resultados también pueden generar soluciones
innovadoras, a menudo improvisadas, para superar los obstáculos que impiden la prestación y el
uso de los servicios. Estas medidas pueden ser simples actividades de bajo costo llevadas a cabo
en los lugares de prestación de servicios o en los hogares y las comunidades. Dado que estos
obstáculos son impredecibles y que no es posible especificar las soluciones en los contratos o
convenios basados en el desempeño, los equipos del proyecto y de evaluación del impacto
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deberán basarse en la documentación de seguimiento para comprender con exactitud la manera
en que el programa de financiamiento basado en los resultados resolvió los obstáculos a
nivel local.
Tercer trimestre: [Productos] ¿En qué medida se prestaron y utilizaron los servicios vinculados con los
objetivos de desempeño? ¿En qué medida se verificó la exactitud de los informes? ¿Fueron otorgados
y recibidos los incentivos financieros y no financieros según lo planeado?
La palabra “productos” hace referencia a lo que producen las actividades de financiamiento basado en
los resultados de forma directa. La credibilidad de las intervenciones de este tipo depende
principalmente de lo siguiente: i) la disponibilidad de información válida y confiable de los servicios
prestados y utilizados (por ejemplo, sobre los productos), según se especifica en los contratos o
convenios basados en el desempeño, y ii) si el desembolso oportuno de los pagos se realizó a los
prestadores o beneficiarios correspondientes, por el motivo correcto y en el momento correcto. El
equipo a cargo de la evaluación del impacto necesitará esta información fundamental para poder
explicar si un proyecto de financiamiento basado en los resultados funcionó o no funcionó. También
deberían documentarse los factores que puedan haber mejorado o impedido la prestación o el uso de
los servicios. Los equipos deberían realizar el seguimiento de los siguientes productos:








prestación de los servicios previstos o logro de los objetivos para los indicadores de productos
predeterminados, según se especifique en los contratos o convenios basados en el desempeño;
estos productos pueden incluir diversos indicadores de servicios de nutrición, de salud
materno-infantil y para el recién nacido, especialmente en las intervenciones que se enfocan en
los ODM 4 y 5;
cambios explícitos y previstos en el funcionamiento del sistema de salud;
frecuencia, puntualidad y pertinencia de los pagos a los beneficiarios, ya sean prestadores u
hogares; si no se realizan los pagos de manera oportuna ni con los montos previstos, se puede
poner en riesgo la credibilidad del sistema de financiamiento basado en los resultados, que se
basa en el vínculo estrecho entre el desempeño y los incentivos;
cualquier sanción, como retener una porción de los pagos, si no se alcanzan los logros en el
nivel previsto;
toda sanción para casos de estafa o fraude, como quitar a los prestadores del sistema o
suspender a los beneficiarios.

En el gráfico 1 se presenta un resumen de cada paso del proceso de seguimiento según se refleja en las
tres preguntas básicas, y la relación entre el seguimiento y la evaluación.

Seguimiento y documentación en el contexto de la evaluación del impacto
En una evaluación del impacto prospectiva, los evaluadores diseñan la evaluación antes de que
comience la implementación del programa, cuando este todavía se encuentra en la etapa de diseño. A
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medida que el programa se va implementando, los responsables de la implementación pueden realizar
cambios al diseño original. Si estos cambios se monitorean y documentan adecuadamente, los
evaluadores estarán informados sobre qué cambios se realizaron y cuándo se realizaron. Además, esto
les permitirá saber si deben incluir o no estos cambios en el análisis. Si las revisiones realizadas al diseño
del programa son significativas, como la ampliación del rango de edad de los beneficiarios o la revisión
de la estructura de los incentivos, los evaluadores posiblemente necesiten realizar cambios significativos
en la metodología de la evaluación.
Según se analizó en el módulo 3, la validez interna de la evaluación del impacto depende de la capacidad
para comparar los grupos de comparación y de tratamiento sin hacer diferencias, además de la
intervención de financiamiento basado en los resultados. En el módulo 5 analizamos la manera en que la
validez interna del diseño de la evaluación del impacto podría verse amenazada por ciertas prácticas de
recopilación de datos. La validez interna del diseño de la evaluación también puede verse amenazada
durante la implementación de la intervención de financiamiento basado en los resultados, y para mitigar
estas amenazas se requiere seguimiento y documentación suficientes y una intensa colaboración en el
país con el Gobierno y otros asociados. Analizamos dos ejemplos comunes:
Riesgo n.o 1: Compensación al grupo de comparación
A pesar de que exista un acuerdo total entre el equipo del proyecto y las contrapartes del Gobierno con
respecto al diseño de la evaluación, es posible que el Gobierno, u otros asociados, deseen compensar al
grupo de comparación (a nivel de los distritos o centros de salud) por haber sido excluidos del programa
piloto de financiamiento basado en los resultados. Por tal motivo, otros programas orientados a la salud
materno-infantil se pueden introducir específicamente en el grupo de comparación. El siguiente ejemplo
muestra cómo esto afecta la validez interna:


Supongamos que el equipo del proyecto y el Gobierno están de acuerdo con respecto al diseño
de la evaluación; los grupos de comparación y tratamiento están definidos claramente, y el
grupo de comparación esperará 24 meses para empezar a recibir la intervención de
financiamiento basado en los resultados. La recopilación de datos de referencia se completó con
éxito y ellos muestran que los grupos poseen medios similares para los principales indicadores
de resultados. En el mes 12, los representantes de los distritos del grupo de comparación
empiezan a presionar al Gobierno para que se los compense por no haber sido incluidos en el
programa piloto. Otro asociado en la tarea del desarrollo está planeando un proyecto a gran
escala en materia de salud materno-infantil que no está relacionado con el financiamiento
basado en los resultados y el Gobierno decide permitir al asociado ampliar el proyecto
inmediatamente en el grupo de comparación con el fin de aliviar parte de la presión política.
Esto no se debate con los responsables del proyecto de financiamiento basado en los resultados
ni con los equipos encargados de la evaluación del impacto, ya que no representa una violación
de los convenios realizados con respecto al diseño del proyecto y de la evaluación. Los datos
finales se recopilan en el mes 24, según lo acordado, y muestran grandes mejoras en los
resultados en materia de salud materno-infantil en la muestra de evaluación. Sin embargo, los
resultados del análisis del impacto muestran que no existen diferencias entre los grupos de

8-7

comparación y tratamiento, lo que sugiere que la intervención no tuvo impacto alguno en los
resultados relativos a la salud materno-infantil. En realidad, tanto la intervención de
financiamiento basado en los resultados como el otro programa posiblemente hayan mejorado
los resultados en materia de salud materno-infantil; sin embargo, no se puede calcular el
verdadero impacto del financiamiento basado en los resultados, ya que el grupo de
comparación ya no es una estimación precisa de la situación contrafactual. Por consiguiente, la
evaluación del impacto termina subestimando el impacto de la intervención de financiamiento
basado en los resultados. Debido a que no se pueden mostrar resultados positivos, el Gobierno
ahora debe luchar para defender la inversión realizada en el programa y tiene dificultades para
encontrar donantes que la respalden.
¿Entonces esto significa que el Gobierno no puede implementar NINGÚN otro programa de salud
materno-infantil durante la evaluación del impacto? No exactamente. Se pueden implementar otros
programas en la medida en que estos beneficien del mismo modo a los grupos de comparación y de
tratamiento de la evaluación.


En el ejemplo anterior, el Gobierno podría haber permitido al otro donante que implementara el
otro programa de salud materno-infantil, mientras lo hiciera en todos los centros. De no ser
posible, tendría que haber garantizado que el programa beneficiara a la misma cantidad de
centros de tratamiento y de comparación. En términos técnicos, el Gobierno debería haber
garantizado que los nuevos programas se implementaran “de manera ortogonal para la
asignación a los grupos de tratamiento y comparación para la evaluación del financiamiento
basado en los resultados”.

Riesgo n.o 2: Imitación del tratamiento por parte del grupo de comparación
En algunas circunstancias, es posible que los distritos o centros de salud asignados al grupo de
comparación nunca sepan de la intervención de financiamiento basado en los resultados y continúen
operando en condiciones normales. Sin embargo, dada la accesibilidad a la información y, en algunos
casos, la promoción pública de programas innovadores como el financiamiento basado en los
resultados, es posible que las personas que trabajan en los grupos de comparación sean empresarias y
estén lo suficientemente motivadas para implementar su propia forma de financiamiento basado en los
resultados. A pesar de que esto puede resultar difícil para algunas reformas complejas del sistema de
salud, como el financiamiento basado en el desempeño, es posible para una estrategia de incentivos
orientada a la demanda. El siguiente ejemplo muestra cómo esto afecta la validez interna:


Supongamos que el equipo del proyecto y el Gobierno están de acuerdo con respecto al diseño
de la evaluación; los grupos de comparación y tratamiento están definidos claramente, y el
grupo de comparación esperará 24 meses para empezar a recibir la intervención de
financiamiento basado en los resultados. La recopilación de datos de referencia se completó con
éxito y los datos de referencia muestran que los grupos poseen medios similares para los
principales indicadores de resultados. Sin embargo, en el mes 12, se lleva a cabo una
conferencia nacional sobre salud materno-infantil a la que asisten los gerentes de centros de
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salud de todo el país. En esta conferencia, los gerentes de los centros de salud de los distritos de
comparación obtienen información sobre una nueva estrategia para aumentar el uso de los
servicios relacionados con la atención prenatal, del parto y posnatal, la cual brinda incentivos en
especie a las mujeres para que asistan al centro para obtener estos servicios. Los gerentes de los
centros de salud de los grupos de comparación reconocen que esto puede ser un método útil
para aumentar el uso de sus propios centros. Con los presupuestos basados en los insumos
obtenidos del Ministerio de Economía, algunos centros de salud de los distritos de comparación
comienzan a ofrecer a las mujeres los mismos paquetes de incentivos. Los datos finales se
recopilan en el mes 24, según lo acordado. Los resultados del análisis del impacto muestran que
hubo mejoras en los resultados en materia de salud materno-infantil, tanto en el grupo de
tratamiento como en el de comparación, y que las mejoras fueron ligeramente mayores en el
grupo de tratamiento, lo que sugiere que el financiamiento basado en los resultados tuvo solo
un pequeño impacto en los resultados en materia de salud materno-infantil.
Desafortunadamente, debido a que la intervención de financiamiento basado en los resultados
(en este caso, una estrategia de incentivos orientada a la demanda) también fue implementada
(parcialmente) en una submuestra de distritos de comparación, la comparación de los
resultados entre los centros de tratamiento y de comparación en la línea final nos llevará a
subestimar el verdadero impacto de la intervención de financiamiento basado en los resultados.

Fuentes de datos complementarios
Calculamos que el costo de la recopilación de datos de la encuesta representa alrededor del 80% del
costo total de la evaluación del impacto, y, por consiguiente, las fuentes de datos complementarios
pueden ser medios fundamentales para ahorrar recursos financieros y garantizar resultados
oportunos19. Los siguientes ejemplos de fuentes de datos complementarios son útiles en el contexto de
los sistemas de financiamiento basado en los resultados:




encuestas regulares (censos, encuesta demográfica y de salud);
seguimiento regular (pruebas anuales de rendimiento);
registros administrativos (antecedentes médicos, matriculación escolar).

19

Antes de utilizar las fuentes de datos complementarios para la evaluación del impacto, recomendamos a los
equipos encargados de la evaluación del impacto que evalúen la calidad de estas fuentes.
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29 de marzo de 2012
Caso concreto de país: Utilización de los datos administrativos para realizar el seguimiento
del impacto del financiamiento basado en los resultados y promover el fortalecimiento de la capacidad local
Plan Nacer en Argentina
La evaluación del impacto nacional [del Plan Nacer] se implementó en dos etapas: nueve provincias participaron en
la primera etapa y el resto de las provincias participaron en la segunda. En 2007, se amplió el programa para cubrir
al resto del país, lo cual, en efecto, contaminó al grupo de comparación de las provincias de la primera etapa,
mientras que no se habían recopilado datos de seguimiento debido a un largo proceso de contratación de
empresas encuestadoras. […] El equipo del Banco Mundial buscó estrategias alternativas para generar resultados
provisionales con el fin de seguir apoyando el diálogo sobre políticas: *…+ datos administrativos. En dos provincias,
Misiones y Tucumán, se detectó que las fuentes de datos incluían a todos los servicios de salud prestados en los
centros de atención primaria del sector público y en clínicas maternales *…+ durante el período 2005-08 en
Tucumán y 2007-09 en Misiones. Una característica importante de estas bases de datos es que los registros incluían
todos los tipos de atención brindada a los participantes y no participantes del Plan Nacer. Dicho esto, las bases de
datos cubren más de 2 750 000 servicios durante el período de análisis. La buena calidad y gran cantidad de datos
ofrecen un potencial estadístico excelente con respecto a la identificación de impactos, incluso en relación con los
indicadores de muy baja incidencia como la mortalidad neonatal.
Se analizaron los datos de las dos provincias piloto en medio año, lo que permitió al equipo generar resultados
intermedios y organizar un evento de difusión a principios de 2010. Los resultados positivos sirvieron para ratificar
firmemente el programa y aumentaron el interés de los Gobiernos provinciales y nacionales para explorar el uso de
los sistemas de seguimiento y, de este modo, realizar un mayor seguimiento de la intervención y generar
resultados adicionales.
La historia completa está disponible en la carpeta de casos concretos de países de las herramientas.
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