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Métodos de evaluación previa de proyectos 
de cooperación técnica 

Este articulo tiene por objeto aclarar algunos conceptos básicos utiliza- 
dos al evaluar proyectos de cooperación técnica en el sector salud. Con su publica- 
ción se pretende ofrecer a los que trabajan en el sector una introducción a los méto- 
dos de evaluación que les ayude a mejorar su desempeño profesional y sus relaciones 
con el sector económico. 

Tipos de evaluación 

En español, el término evnlz~~ció~z se emplea aludiendo a tres actividades 
distintas: la evaluación ex nlzfe o previa de un proyecto (upptvisd, en inglés), el segui- 
miento o evaluación de su ejecución (monitori~zg) y su evaluación posterior, ex post o 
de resultado (emhnfim). En este documento solo se hará referencia a la evaluación 
previa. 

La vida de un proyecto puede dividirse en tres fases: la prepmaciótz, la 
+wción y la ezduaciórz posterior. En la primera identificamos un problema y la forma 
de resolverlo; en la segunda hacemos lo planeado; y en la tercera verificamos si las 
acciones resolvieron de hecho el problema planteado. La preparación es el proceso 
previo al inicio de las actividades que con el proyecto se contempla llevar a cabo. En- 
tre otros aspectos, supone decidir si la manera propuesta de abordar el problema es 
la más adecuada. La evaluación que se realiza en esta etapa se denomina previa o ex 
a~rte. Es importante destacar que en este proceso se hacen análisis de índole técnica, 
económica y política con el propósito de minimizar la probabilidad de no elegir la 
mejor alternativa para resolver el problema. 

Marco lógico y evaluación 

Estos dos métodos no son sustitutivos ni competitivos. El marco lógico 
asegura la coherencia interna de un proyecto, es decir, que las actividades del pro- 
yecto logren producir los resultados esperados, que los resultados traduzcan fiel- 
mente los objetivos, y que estos últimos respondan a las metas formuladas. El marco 
lógico garantiza, asimismo, que no se dejen problemas identificados sin resolver, y, 
más importante aún, que no se resuelvan problemas que no han sido definidos. Por 
último, el marco lógico fuerza al analista a definir indicadores verificables del éxito 
de los distintos componentes del proyecto. 

Los proyectos sin coherencia lógica no deben considerarse factibles, Por 
consiguiente, en cualquier proyecto hay que analizar su lógica interna. El marco ló- 
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gico ofrece una visión de conjunto de la situación en que se enmarcan los problemas, 
mediante el análisis sistemático de un problema y sus causas y la elaboración del 
árbol de problemas, del que a la postre se deriva la matriz del marco lógico. 

Durante el análisis de las causas de un problema enmarcado en el con- 
texto de un proyecto ha de ser posible decidir entre distintas alternativas. Antes de 
tomar esta decisión, el analista ha de cerciorarse de la coherencia interna de dichas 
alternativas y descartar las que carezcan de este atributo. 

No obstante, la utilización del marco lógico como proceso de análisis in- 
temo no permite elegir entre alternativas. Uno de los criterios de selección que se 
emplean en este caso es la evaluación económica. En otras palabras, el marco lógico 
evalúa el proyecto per se, mientras que los métodos de evaluación económica -y 
otros que se mencionarán- permiten comparar un proyecto con otros. 

#ara qué evaluar? Alternativas sectoriales 

El concepto de evaluación engloba implícitamente la idea de la existencia 
de una alternativa. En ausencia de opciones no es posible evaluar. Cabe hacer hin- 
capié en que siempre contamos con la posibilidad de no realizar el proyecto, en cuyo 
caso la evaluación se realizatia comparando dos opciones: llevara cabo el proyecto y 
no ejecutarlo. En cualquier caso, siempre hay razones para comparar lo que se pre- 
tende hacer con otros usos alternativos de los recursos disponibles. 

Según un mito bastante difundido, que se ha utilizado en los proyectos 
sociales para evitar las evaluaciones previas, siempre es mejor hacer algo que no ha- 
cer nada. Paralelamente, muchos atesoran falsas creencias, como aquella según la 
cual a mayor cantidad de recursos invertidos mayor será el impacto logrado o la que 
sostiene que intentar solventar cualquier problema siempre beneficiará a alguien. Es- 
tas suposiciones no son necesariamente ciertas. Se han identificado proyectos cuyos 
resultados, a juzgar por los indicadores empleados en la evaluación, fueron negati- 
vos. Además, en algunos países se ha logrado mantener las condiciones de salud 
reduciendo los recursos sanitarios. En otros, a pesar de que la proporción del gasto 
público destinado a salud es bastante elevada, los indicadores de salud no alcanzan 
los niveles deseados. De ahí surge la necesidad de establecer prioridades entre las 
áreas de intervención. 

Vivimos en un mundo de recursos finitos, tanto financieros como hu- 
manos y de diversa índole, en el que a menudo se ignoran dos recursos adicionales: 
la buena voluntad de la población y la credibilidad del proveedor. En efecto, si la po- 
blación no percibe el impacto de un proyecto, pierde confianza en las personas o ins- 
tituciones que lo respaldaron y es posible que adopte una actitud pasiva o renuente 
cuando sea invitada de nuevo a participar. Esta pérdida de legitimidad de las insti- 
tuciones interventoras es una de las consecuencias palmarias de la falta de evalua- 
ción previa de los proyectos. 

La evaluación permite formular de forma explícita las distintas altema- 
tivas -técnicamente viables y lógicamente diseiiadas- y ayuda a discernir entre 
ellas. Por ejemplo, si se considera que la malaria constituye un problema importante 
de salud, se podría tomar alguna de las siguientes decisiones. Primero, suponer que 
el impacto del brote será mínimo y, por tanto, dejarlo que siga su curso; en otras pa- 
labras, no intervenir (una alternativa de bajo costo y con alta probabilidad de pro- 
ducir resultados negativos en el sentido indicado; es decir, la situación de la pobla- 
ción objetivo empeora como consecuencia de la decisión de no intervenir). Segundo, 241 
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lanzar una campaña nacional de rociamiento (lo cual conlleva un alto costo, puede 
producir efectos deletéreos en el medio ambiente, pero ofrece mayores garantías de 
alcanzar los objetivos fijados). Tercero, realizar una campaña localizada de rocia- 
miento (una opción más económica y con menores efectos sobre el ambiente a ex- 
pensas de mermar las garantías en el resultado). Cuarto, hacer una campaña de tra- 
tamiento de los pacientes a fin de eliminar la infección, pero no al vector (una alternativa 
de costo algo menor, mayor efecto a largo plazo, aunque, quizá, menor impacto 
inmediato). 

Todas las posibles soluciones al problema presentan ventajas y desven- 
tajas, lo cual dificulta frecuentemente las comparaciones. ¿Es preferible utilizar re- 
cursos para mitigar las consecuencias de la malaria en el futuro o reducir el número 
de casos inmediatamente? Estas decisiones no son de naturaleza técnica, sino que 
deben reflejar preferencias sociales. Las técnicas de evaluación facilitan estas com- 
paraciones, formulando explicitamente los proyectos alternativos y cuantificando sus 
respectivos impactos. No obstante, para que permitan llevar a cabo una evaluación 
rigurosa y completa, deben abordar asimismo la dimensión social del problema 
planteado. 

$ara qué evaluar? Intersectorialidad 

Obviamente, la comparación de alternativas no se circunscribe al sector 
salud. Imaginemos que de este sector parte la recomendación de la cuarta opción 
para hacer frente al problema de la malaria. Supongamos que, simultáneamente, otros 
sectores sociales, como el de educación o el de trabajo, también proponen sus pro- 
pios proyectos. En la toma de decisiones a nivel nacional, lo que parece ser una al- 
ternativa correcta desde el punto vista de salud debe competir con las de otros sec- 
tores en la adjudicación de recursos. La decisión final será tomada por una autoridad 
(planificación, finanzas, presidencia, etc.) que, si actúa poniendo el interés social por 
delante, apoyará la solución del problema de salud siempre que aporte más benefi- 
cios a la sociedad en conjunto que la solución de un problema de otro sector. 

Esta reflexión ilustra uno de los escollos más sobresalientes que debe 
vencer la gestión del sector salud: la baja capacidad de defender propuestas propias 
frente a las de otros sectores, como resultado de la inexperiencia de sus profesionales 
para formular alternativas y hacer análisis comparativos. Esto favorece la aprobación 
de propuestas de otros sectores mejor equipados. A ello se suma el hecho de que en 
la Región de las Américas algunas instituciones ajenas al sector salud están asu- 
miendo atribuciones de ese sector sin comprender necesariamente su problemática. 

Cooperación técnica frente a inversión 

El desarrollo de métodos de evaluación de proyectos ha girado en torno 
a los proyectos de inversión más que a los de cooperación técnica. La diferencia bá- 
sica entre ambos tipos de proyectos estriba en que en los de inversión una parte im- 
portante de los recursos se destinan a la adquisición o construcción de bienes de ca- 
pital. Esta distinción también afecta a los proyectos sociales. Por ejemplo, la mayor 
parte de un reciente préstamo concedido a Chile por el Banco Interamericano de De- 
sarrollo se destinó a la construcción de instalaciones de atención de salud. La coo- 
peración técnica, en cambio, incumbe principalmente a la resolución de problemas, 
adiestramiento, investigación, formulación de políticas y otras tareas generalmente 



agrupadas bajo el epígrafe de fortalecimiento institucional. Lo anterior, por su- 
puesto, es un asunto de grado. Tanto es así que los proyectos de capital suelen incluir 
componentes de cooperación técnica. A su vez, los proyectos de cooperación técnica 
muchas veces contienen elementos de capital. Sin embargo, estos son componentes 
menores en lo que al diseño de los proyectos respectivos se refiere. 

Otra diferencia importante consiste en que los proyectos de inversión 
generalmente se financian a través de préstamos concedidos tanto por el sector pú- 
blico como el privado, a diferencia de los de cooperación técnica, que tienden a ser 
concesionales (también llamados cooperación técnica no reembolsable en algunos 
organismos multilaterales de crédito) y a estar financiados por el sector público. 

Por último, la magnitud de ambos tipos de proyectos difiere considera- 
blemente. Los proyectos de inversión suelen cifrarse en cientos de millones de dó- 
lares. Algunas de las instituciones públicas de apoyo a la inversión no gestionan pro- 
yectos de menos de 25 millones de dólares, porque el esfuerzo asociado a su 
preparación es desproporcionado en relación con su nivel financiero. Los proyectos 
de cooperación técnica rara vez exceden el millón de dólares y típicamente se sitúan 
alrededor de los 300 OO0.2 

El hecho de que los países deban reembolsar el dinero a los prestamistas 
y que los montos sean sustanciales explica que las técnicas de evaluación se desarro- 
llen en el contexto de los proyectos de inversión. Sin embargo, los argumentos es- 
grimidos sobre impacto y decisiones alternativas obligan a mantener el mismo rigor 
con los proyectos de cooperación técnica. En efecto, el uso de recursos siempre es 
limitado y la elección de una opción menos favorable, por muy loable que sea la causa, 
redunda en que la sociedad no reciba los máximos beneficios posibles acordes con el 
esfuerzo que realiza. 

El análisis de costo-beneficio 

Las técnicas de evaluación de proyectos más conocidas parten del con- 
cepto de costo-beneficio, según el cual una intervención incurre en costos y rinde 
beneficios asociados que pueden expresarse en términos monetarios. Conforme a 
este principio, entre las alternativas técnicamente factibles se elige aquella que rinde 
el máximo beneficio por unidad de costo; o, lo que es lo mismo, aquella cuyo costo 
sea menor por unidad de beneficio. 

Otra manera de entender estos conceptos es la siguiente: en cada perí- 
odo del proyecto (digamos por caso, un año) habrá flujos monetarios “positivos” y 
“negativos” (beneficios y costos, respectivamente). Sustrayendo los costos de los be- 
neficios es posible calcular los flujos financieros anuales netos (F) del proyecto. Estos 
pueden ser negativos o positivos, dependiendo de que los costos sean mayores o me- 
nores que los beneficios. 

El cuadro 1 ilustra un caso típico. Los costos exceden los beneficios hasta 
que el proyecto entra en operación, es decir, mientras se hace la inversión. En esta 
fase todavía no se obtienen beneficios. No obstante, a partir de cierto momento estos 
flujos se invierten. El cuadro muestra también el flujo anual neto (beneficio menos 
costos), negativo al principio y positivo a partir del segundo año. Por convención, se 
llama año cero al primer año de la inversión. La figura 1 es una representación grá- 

2 También hay excepciones a esta regla. Por ejemplo, las campañas de vacunación regionales pueden ascender 
a decenas de millones de dólares, aunque este tipo de proyecto constituye la excepción más que la norma. 243 



CUADRO 1. Costos, beneficios y fluios 
anuales netos (VAN) en el transcurso de 
nueve atíos de un proyecto hipotético A 
(en millones de $) 

Año 

0 

: 
i 

5 6 
7 

8 9 
Total 

Costo 

40 

42 9 
12 6 

6 

115 

Beneficio 

0 

20 0 
25 30 

33 33 
33 

33 33 
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VAN 

-40 

-42 ll 
24 13 

373 
33 

z; 
125 

FIGURA 1. Costos, beneficios y flujos 
anuales netos del proyecto hipotético A que 
aparecen en el cuadro 1 
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fica de los mismos valores. Como puede apreciarse, los beneficios son nulos hasta el 
segundo año, momento a partir del cual comienzan a aumentar. En ese punto la curva 
de beneficios cruza la de costos. 

En la figura 2 se comparan dos proyectos, el A y el B, y se observa que 
el proyecto B rinde mayores beneficios y cuesta menos que el proyecto A a lo largo 
de toda la duración de ambos proyectos. Por tanto, el B es claramente preferible. 

Como corolario de lo anterior puede afirmarse que, cuando los proyectos 
aportan beneficios idénticos, se elige aquel de menor costo y que de aquellos cuyos 
costos sean iguales, se escoge el que produzca mayores beneficios sin necesidad de 
proseguir con el análisis. 

FIGURA 2. Comparación de los costos y 
beneficios de los proyectos hipott%cos A y B 
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Lamentablemente, las opciones no son siempre tan diáfanas como po- 
dría inferirse de estas pautas. Por ejemplo, la figura 3 muestra el proyecto C cuyos 
beneficios son comparables a los del proyecto B y cuyos costos son menores a corto 
plazo y más altos en el futuro. Obviamente, no es fácil expresar preferencias basán- 
dose exclusivamente en este análisis. Tampoco se puede tomar una decisión a partir 
de los flujos financieros de ambos proyectos, como puede verse en la figura 4. (A 
estas alturas ya sabemos que el proyecto A era menos preferible.) Como cabe espe- 
rar, el proyecto C es preferible (menos negativo, estrictamente hablando) hasta el se- 
gundo ano. A partir de esa fecha el flujo del B es positivo y mayor que el del A. iCómo 
podemos hacer una elección en este caso? Como se indicó anteriormente, no es po- 
sible establecer preferencias disponiendo únicamente de las herramientas de análisis 
descritas hasta este punto. 

FIGURA 3. Comparación de los costos y 
beneficios de los proyectos hipotéticos B y C 

0: : , , , , I , I 1 
0123456789 

Año 

-4- costo c 
---Beneficio B y C 
8 Costo B 

FIGURA 4. Comparación de los flujos 
anuales netos de los proyectos hipot6ticos 
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El valor del tiempo 

Para poder decidir en este tipo de situaciones, es preciso introducir una 
nueva dimensión en el análisis: el tiempo. No es lo mismo tener una cantidad de 
dinero hoy que recibirla mañana. Para poder comparar los valores de un flujo finan- 
ciero en el tiempo, se usa la técnica de actualización, que consiste en aplicar las tasas 
de interés pertinentes. Estas tasas reflejan la rentabilidad del mejor uso alternativo 
de los fondos (lo que también se conoce como costos de oportunidad). Así, si en el 
presente año tenemos $100 y los ingresamos en el banco, el próximo ano contaremos 
con $110 si la tasa de interés es 10% (es decir, 100 + intereses, que son el 10% de 100, 
ó 100 (1 + i), donde i es la tasa de interés). Por otro lado, esos $lOOpodrían ingresarse 
en otro banco que ofreciese un interés de 8%. En ese caso, al cabo de un año solo 
recibiríamos $108. Por consiguiente, decidinamos invertir en el banco cuya tasa de 245 



CUADRO 2. Valor actualizado de $1000 
a distintos plazos de inversión y tasas 
de interh 

Tasa de 
interés 
WI 

2 
4 

1; 
15 870 497 247 123 
20 833 402 162 65 
50 667 132 í7 2 

100 500 31 1 0 
400 200 0 0 0 

Plazo (arios) 
1 5 10 15 

980 906 820 743 
962 822 676 555 
952 784 614 481 
909 621 386 239 
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interés es 10%. Siguiendo el mismo razonamiento, si dejáramos el dinero dos arios 
al lo%, al final de ese período dispondtiamos de $121 (es decir, 100 (1 + 0”). En ge- 
neral, al dejar los fondos hasta el año n obtendremos 100 (1 + i)“. 

Al invertir este razonamiento, es posible definir el valor actual (present 
value, en inglés). Dicho concepto responde a la pregunta: icuál es el valor en 1996 de 
$100 que se recibirían en el año ZOOl? Aplicando la fórmula lOO/(l + i)“, y supo- 
niendo una tasa de interés de lo%, obtenemos que $100 del año 2001 valen en la ac- 
tualidad $62,1. A la inversa, si hoy ingresamos en el banco $61,2 a una tasa de interés 
de lo%, al cabo de cinco años dispondremos de $100. 

El cuadro 2 muestra el valor actualizado de $1000 a 1,5,10 y 15 años, su- 
poniendo tasas de interés que oscilan entre 2% (como la de los Estados Unidos en 
1993) y 400% (menor que la de Brasil en 1992). Como se puede observar, a medida 
que aumenta el plazo de la inversión o la tasa de interés, el valor actualizado decrece 
(por ejemplo, a una tasa de interés de 50% en un plazo de cinco años, los $1000 se 
transforman en $132). También se aprecia que los flujos financieros futuros tienen 
un impacto mucho menor que los inmediatos. A una tasa de interés de 50%, a los 5 
años el valor de los $1000 ha bajado a $132, y a los 10 solo valen $17. Incluso con tasas 
de interés bajas como 4%, a los 5 años tendremos $822, que serán solo $676 a los 10 
años, y $555 a los 15. Esto explica por qué cuando se espera obtener beneficios en un 
futuro no muy próximo (situación frecuente en los proyectos de prevención de en- 
fermedades), se tiende a favorecer proyectos alternativos. A menudo, este resultado 
puede atribuirse también a una subestimación de los beneficios, lo cual trasciende el 
propósito de este trabajo. 

El valor actual de los costos de un proyecto puede definirse algebraica- 
mente del siguiente modo: 

C = C, + C,/(l +i) + C,/(l+ i)’ f . . . + C,/(l+ iy + . . . + C,l(l+ i)” 

= S”& 

donde Ck denota el costo incurrido en el período k, 0, el período cuando se inició el 
proyecto, 12, el período final, e i, la tasa de interés. 



De forma similar, el valor actual total de los beneficios será 

donde Bk es el beneficio recibido en el año k. Los demás valores equivalen a los de la 
definición anterior. La razón beneficio-costo (razón BK) se obtiene dividiendo los 
beneficios netos (y actualizados) por los costos netos. Cuando esta razón es mayor 
de uno, los beneficios exceden a los costos. Entre dos proyectos se elige aquel cuya 
razón BIC sea más alta. 

Un criterio de selección de proyectos a veces utilizado es el de minimi- 
zación de costos, según el cual elegimos el proyecto cuyo costo es más bajo. Este 
método solo es aplicable cuando los beneficios de los proyectos comparados 
son idénticos o muy similares. De no ser el caso, es necesario realizar el análisis 
completo. 

Asimismo, es conveniente familiarizarse con dos variantes de la razón 
BK, que suelen emplearse en el análisis económico: la tasa interna de retorno (TIR) 
y el valor actual neto (VAN) del proyecto. Al calcular el VAN, en lugar de actualizar 
los costos y beneficios por separado, primero se calculan los flujos anuales netos (de- 
finidos en la sección anterior), y luego se actualizan directamente. Usando la con- 
vención anterior, la fórmula es 

VAN = 2 F, 
k=” (1 + 2)” 

donde Fk denota el flujo anual neto para el ano k, es decir, Fn- = Bk - C,. 
Como se pudo apreciar en las figuras anteriores, el flujo F suele ser ne- 

gativo al principio del proyecto, puesto que los beneficios no se han obtenido todavía 
o son muy bajos, mientras que los costos alcanzan su máximo valor. A medida que 
progresa la inversión y el proyecto comienza a rendir beneficios, esta situación se 
invierte y los flujos se vuelven positivos. El VAN varia dependiendo de la tasa de 
interés y del tiempo que transcurra hasta que revierta la situación. Con tasas de in- 
terés muy altas (es decir, si damos mucho más peso al presente), el VAN será nega- 
tivo, ya que los Fk son casi siempre negativos en los primeros años. Si la tasa es muy 
baja, estamos favoreciendo los años posteriores, y el VAN será positivo. Entre dos 
proyectos cuyos VAN respectivos sean mayores de 0, se elige aquel cuyo VAN sea 
más alto. 

En proyectos de larga duración, y particularmente en economías infla- 
cionarias, no siempre es posible pronosticar el valor de la tasa de interés (este valor 
se denomina tasa interna de retorno o TIR). Como alternativa, se busca aquella tasa 
que iguala el VAN a cero. La TIR da una medida de la gunancia de un proyecto en 
comparación con la tasa de mercado; es decir, compara la alternativa de Ilevar a cabo 
el proyecto con la de poner los fondos en el banco a una tasa de interés determinada, 
un criterio de inversión empleado por los proveedores de capital. Por lo tanto, solo 
tiene sentido comparar aquellos proyectos cuya TIR sea mayor de la tasa de interés, 
puesto que la alternativa de no realizar el proyecto es más rentable. Si la TIR de un 
proyecto es mayor que la de otro, debe elegirse el primero, siempre que su TIR sea 
mayor que la tasa de interés. 247 
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El cuadro 3 muestra la TIR, el VAN y las razones BK correspondientes a 
los proyectos A, B y C. Como cabe esperar, el proyecto A nunca es el preferido; sin 
embargo, el C es preferible al B, algo que no era obvio en los análisis anteriores, que 
no incluían el tiempo como variable. 

Es importante dejar constancia de que de estos tres indicadores no siem- 
pre se colige la misma recomendacíón. Ante ciertas condiciones es posible que a par- 
tir de un indicador se elija un proyecto distinto del que se escogerfa utilizando otro 
indicador. Escapa al propósito de este trabajo el analizar estas situaciones, pero el 
lector debe quedar advertido de esta eventualidad. También es necesario alertarle so- 
bre la polémica que sostienen los paladines de estos métodos (como el Banco Mun- 
dial y la UNCTAW) acerca del uso de precios “internos” o “externos”a la economía. 
Este debate no menoscaba los principios aquí enunciados y pierde relevancia en la 
medida en que se internacionalizan los precios de mercado. 

Por último, al presentar los resultados de estos análisis, es preciso incluir 
no solo la razón B/C sino también los valores absolutos del numerador (costos) y de- 
nominador (beneficios). Un proyecto cuyos beneficio y costo son, respectivamente, 
10 000 y 100 tendrá la misma razón BK (100) que otro cuyos costo y beneficio sean 
100 000 y 1000, respectivamente. Sin embargo la inversión del segundo es diez veces 
mayor que la del primero, lo cual constituye un factor decisivo al tomar decisiones. 

El cálculo de estos indicadores solía ser una pesadilla de las matemáticas 
financieras. Afortunadamente, todos los cálculos aritméticos-aunque lamentable- 
mente no las estimaciones de costos y beneficios- pueden hacerse con programas 
y hojas de cálculo hoy disponibles (Lotus123, Quattro, Excel, etc.). 

Limitaciones del análisis de costo-beneficio 

Como se ha comentado, el empleo del análisis de costo-beneficio exige 
conocer los flujos financieros de los beneficios y de los costos. Uno de los aspectos 
destacados de los proyectos sociales de inversión es que los beneficios no siempre 
pueden traducirse a flujos monetarios. Por ejemplo, una campaña de vacunación re- 
ducirá la tasa de mortalidad infantil, pero iqué beneficio monetario le podemos atri- 
buir a este resultado? Los intentos de hacer estas evaluaciones terminan conce- 
diendo un valor financiero a la vida humana salvada a consecuencia de la campaña.4 
Para corregir esta limitación, se han desarrollado algunos métodos alternativos, que 
se aplican cuando los flujos de beneficios no pueden convertirse fácilmente en flujos 
monetarios. Uno de los más conocidos se denomina análisis de costo-efectividad (CE). 

El análisis de costo-efectividad 

El principio que subyace a este análisis es el mismo que el del análisis de 
costo-beneficio: comparamos las opciones midiendo el impacto esperado y lo divi- 
dimos por los costos asociados a dicha alternativa. Seguidamente, se elige la alter- 

’ La UNCTAD es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (según las iniciales de su 
nombre en inzlés1. 

’ El Banco Mundial ha diseñado el indicador años de vida Gustados en función de la discaoacidad CAVAD\. una 
alternativa de medición que determina el impacto de una’intervención en salud a través de un índice de mor- 
bilidad ponderado por la edad productiva de la población afectada. Es decir, un año perdido de una persona 
de 30 años recibe L& ponderación mayor que el de una persona de 60 años. Sin embargo, esta medIda, si 
bien más sofisticada, no proporciona valor monetario alguno a la wda de una persona. 



CUADRO 3. Razones de beneficio-costo CUADRO 4. Costos (C), reducciones 
(BK), flujos anuales netos (VAN) y tasas porcentuales de la morbilidad (RPM) e 
internas de retorno (TIR) de los impactos unitarios (IU) de los proyectos 
proyectos hipot6ticos A, B y C hipotéticos A y B 

Proyecto B/C VAN TIR Proyecto C RPM IU 

A 1,91 100,08 0,19 A 100 2 2 
: 2.17 2,22 126.17 122.77 0,30 0,24 B 300 3 1 

nativa o proyecto que produce el mayor impacto por unidad de costo (0, lo que es lo 
mismo, aquel con el que se incurre en el menor costo por unidad de impacto). Por 
ejemplo, según el cuadro 4, la alternativa o proyecto A reduce la morbilidad 2% a un 
costo anualizado de $100 000, y el de B la reduce 3% a un costo de 300 000. Por tanto, 
elegiremos el proyecto A, habida cuenta de que cada punto de porcentaje de reduc- 
ción de la morbilidad supone un gasto de $50 000 en tanto que con el proyecto B el 
gasto equivalente asciende a $100 000. Parafraseando, el proyecto A logra reducir la 
mortalidad 2% por cada $100 000 invertidos y B solo 1%. Llamemos a esta cifra im- 
pacto unitario (IU) (el análisis es idéntico si se usa el valor recíproco: costo por uni- 
dad de impacto). 

Cuando se comparan dos proyectos cuyos impactos se expresan con 
la misma medida, por ejemplo, morbilidad, el análisis es sencillo. Pero la mayor parte 
de los proyectos ejercen más de un efecto. Supongamos que, además de la morbili- 
dad, los proyectos también reducirán la tasa de infecciones agudas: 1% el A y 5% el 
B (cuadro 5). Aplicando la misma lógica podemos afirmar que, en lo que a las infec- 
ciones hace referencia, la alternativa B es preferible a la A, ya que su IU en las infec- 
ciones (IU,) es 166, frente a 1,O correspondiente al proyecto A. 

Ahora bien, como el margen para preferir A respecto a la morbilidad es 
casi igual que el margen para preferir B en relación con las infecciones, la elección 
entre los dos proyectos no es obvia. Para resolver esta encrucijada, es preciso pon- 
derar los respectivos impactos o efectos, es decir, establecer a priori la importancia 
relativa de cada uno de ellos. La forma de llegara esta ponderación excede el alcance 
de este trabajo, ya que pertenece al campo de las decisiones de tipo social. 

Supongamos que este proceso de ponderación haya tenido lugar y que, 
en nuestro ejemplo, a la reducción de la morbilidad le asignamos un peso tres veces 
mayor que a la reducción de la tasa de infecciones (en otras palabras, le asignamos 
pesos de 3 y 1, respectivamente) (cuadro 6). El efecto combinado para la alternativa 

CUADRO 5. Costos (C), reducciones 
porcentuales de la morbilidad (RPM) y 
de las tasas de infecciones agudas (TIA), 
e impactos unitarios en la morbilidad 
(IU,) y en las infecciones (ll&) de los 
proyectos hipotéticos A y B 

Proyecto C RPM TIA IU, IU, 

A 100 1 2 1 
B 300 3 5 1 1,66 

CUADRO 6. Costos (C) y pesos 
asignados (P) a las reducciones 
porcentuales de la morbilidad (RPM) y a 
las de las tasas de infecciones agudas 
(TIA) de los proyectos hipotéticos A y B 

Proyecto C RPM TIA 

A 100 2 
B 300 3 i 
P 3 1 249 



CUADRO 7. Costos (C), impactos CUADRO 8. Costos actualizados (C,), 
ponderados (Imp.) e impactos unitarios impactos ponderados (Imp-) e impactos 
ponderados (IL) de los proyectos unitarios ponderados (IU-) de diversas 
hipottiticos A y B alternativas (AJ 

Proyecto C Imp* A IU. ,’ CI 1.1 IU., 

A 100 1: 7 
B 

i 
300 

6 l:, 
4,66 

IU., 
: 

A, il l.‘, IU., 
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A será (2 x 3) + (1 x 1) = 7, y para la B, (3 x 3) + (5 x 1) = 14, medido en “uni- 
dades de beneficio”. Llamemos a este valor impacto ponderado. Dividiendo este va- 
lor por los costos actualizados obtenemos el impacto unitario ponderado o IU.. El 
cuadro 7 resume estos cálculos y muestra que, bajo los supuestos serialados, es pre- 
ferible la alternativa A. 

En general, es posible definir la razón de costo- efectividad como se in- 
dica en el cuadro 8. Los Al; denotan las diferentes alternativas (que van de la 1 a la 
rn); los C, representan los costos actualizados asociados con la alternativa k, l.,, los 
impactos o efectos ponderados de dicha alternativa y IU*&, los impactos unitarios 
ponderados. Naturalmente, cada C, estará compuesto por una serie de costos aso- 
ciados con la alternativa. Mencionemos, entre otros, los fijos, los variables, los de 
inversión y los de operaciones (o recurrentes). 

Los impactos ponderados l., corresponden a la suma de los distintos im- 
pactos i de la alternativa k multiplicados por las ponderaciones P, asignadas a cada 
impacto o, expresado matemáticamente, Ia = C,l,, P,. Por último, los impactos uni- 
tarios ponderados de la alternativa k son IUk = I*r / Cp. 

Hay que subrayar que los impactos pudieron ponderarse porque esta- 
ban expresados en la misma medida, en este caso porcentajes. La conversión de ci- 
fras absolutas (por ejemplo, reducir en 50 000 el número de viviendas sin sanea- 
miento) a relativas (reducir un 5% el porcentaje de viviendas sin saneamiento) permite 
alcanzar este objetivo. 

Para finalizar, es preciso decir que comparando los IL&. es posible selec- 
cionar proyectos: debe elegirse aquel con el que se consiga el máximo efecto por uni- 
dad de costo (0, en otras palabras, aquel con el que se incurra en el menor costo por 
unidad de efecto). 

Criterios adicionales 

A menudo, el valor o las circunstancias que rodean a los proyectos de co- 
operación técnica no justifican el esfuerzo asociado con la realización de un análisis 
completo de costo-beneficio o de costo-efectividad. Para esos casos se dispone de crite- 
nos adicionales simplificados, que no son mas que variaciones operacionales de los an- 
teriores. Entre los más conocidos sobresalen lo que se describen a continuación. 

Amplitud de c&r~uru. En este caso se elige el proyecto que alcance la mayor 
proporción de la población objetivo. Esta es una variante valida de los análisis descritos 
siempre y cuando los costos y los impactos sean razonablemente comparables. 

Sustmtabilidad financiera. &Iué proyecto tiene los menores costos recu- 
rrentes, es decir, después de que la inversión ha terminado? De nuevo nos encontra- 
mos frente a otra variante de esos análisis por medio de la cual se asigna una baja 



probabilidad al logro del financiamiento de mantenimiento y operaciones por parte 
del usuario, una vez que el proyecto ya ha entrado en funcionamiento. Este criterio 
de selección es sumamente arriesgado, a menos que los costos y beneficios del pro- 
yecto en cuestión sean claramente comparables con los de los proyectos alternativos. 
Esto es así porque se corre el riesgo de entrar en una deuda muy alta para evitar for- 
zar compromisos monetarios posteriores del usuario. Dicha deuda, aunque no su- 
ponga un compromiso directo del usuario, debe ser pagada igualmente por el con- 
junto de la sociedad. Por esto, es preferible utilizar este criterio solamente en términos 
negativos, es decir, no realizar un proyecto a menos que los fondos recurrentes estén 
asegurados. Son notorios en la Región los ejemplos de sobreinversiones realizadas 
por omitir este criterio, y acaso sean tributarios de la máxima “más vale cualquier 
cosa que nada”, principio que puede no ser necesariamente cierto y, lo que es peor, 
pagarse demasiado caro a largo plazo. 

Sustentubilidad ecck@ca. Este criterio se asemeja al anterior, aunque se ex- 
presa como impacto ambiental. De hecho, se trata de una variante del análisis de 
costo-efectividad en la cual el “impacto negativo” es sinónimo del efecto deletéreo 
del proyecto en el medio ambiente. 

Capacidad imfitucional del organismo local. Esta es otra variante del criterio 
de sustentabilidad según la cual se considera implícitamente que si la institución lo- 
cal no es capaz de absorber los recursos necesarios (no necesariamente financieros, 
sino de personal, equipo, sistemas, etc.) para sustentar el proyecto a largo plazo, el 
esfuerzo está destinado al fracaso. 

Análisis degénero. Este criterio permite analizar de forma diferenciada el 
impacto del proyecto considerando el género en su formulación. 

Análisis del incmnento de costo-efecfiuidad. En este caso se comparan si- 
multáneamente los costos y los efectos adicionaLes que se obtienen con un proyecto 
con los del proyecto cuyos efectos o costos tienen una magnitud menor a los del pri- 
mero (por ejemplo, la comparación entre los costes y efectos de la cirugía ambula- 
toria con los de las hospitalizaciones cortas por cirugía). Se elige el prqecfo que incre- 
rrztwt~ ~nás el iqmcfo por zw&cl de costo. Este tipo de análisis es particularmente eficiente 
cuando se comparan intervenciones para las que ya se dispone de infraestructura. 

Análisis de costo-efectividad margiizal. Con esta modalidad de análisis se 
miden las unidades extras de beneficio que se obtienen por cada unidad de interven- 
ción adicional. Por ejemplo, averiguar el efecto adicional que se obtiene al adminis- 
trar una dosis extra de medicamento o al prolongar un día la hospitalización, 

Conclusión 

El proceso de evaluación previa es una pieza clave del diálogo entre sa- 
lubristas y expertos en economía y finanzas al tiempo que debe o debería formar parte 
explícita del proceso de selección de proyectos en el sector salud. El criterio del ana- 
lista es el que permite elegir, entre los numerosos métodos de análisis disponibles, 
el más apropiado para cada caso particular. Los riesgos asociados con este tipo de 
evaluaciones son, por un lado, realizar un estudio demasiado caro y prolongado, 
aunque minucioso y, por otro, perder el financiamiento o, peor aún, embarcarse en 
un proyecto que diste ostensiblemente de ser el más idóneo. En cualquier caso, los 
salubristas deben estar en condiciones de mantener el diálogo con expertos en eco- 
nomía y finanzas a fin de asegurar que el sector salud disponga de los recursos 
necesarios. 251 
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