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Presentación

El presente volumen contiene cuatro visiones complementarias sobre la cvaluación dc pro
gramas y proyectos sociales. Ellas fueron presentadas y discutidas en un taller convocado por
el Comité Interministerial Social (CIS), que reunió a alrededor de 60 profesionales, pertene
cientes a las reparticiones públicas que participan de dicho Comité ya especialistas vincula
dos a la elaboración, ejecución y evaluación de programas y proyectos sociales, de organis
mos no gubernamentales y académicos.

Las cuatro ponencias centrales presentadas en dicho taller fueron expuestas por don Luis
Maira A., Ministro de Planificación y Cooperación; don Guillermo Brioncs, profesor de )a
Universidad de Chile; don Ernesto Cohen, experto de la División de Desarrollo Social de la
Comisión Económica para América Latina, CEPAL; y don Ramón Figueroa, especialista sec
torial del Banco.Interamericano de Desarrollo, BID.

En los documentos se abordan los conceptos centrales involucrados en el disciio c
implementación de sistemas de evaluación de proyectos y programas sociales en el marco del

quehacer del Estado, y, en panicular, del Estado chileno actual. En ellas existe coincidencia
respecto de la gran importancia de esta labor, aunque se enfatizan distintos aspectos de la
misma. Esto hace del presente volumen una valiosa síntesis sobre la temática.

En el primer capítuLo, el Ministro Maira, sitúa la temática de la evaluación de proyeclO$ y
programas sociales en el marco de las tareas de planificación inherentes al quehacer público.
A pesar de que existe controversia en relación con el rol del Estado, no hay discusión en
cuanto a que le corresponde "hacer cada vez con mayor eficacia y competencia la tarea de
seguimiento y coordinación de las políticas sociales". Pero además, y tan importante como lo
anterior, la evaluación se vincula con las prioridades sociales del actual Gobierno chileno, y,
en panicular, con la viabilidad y efectividad del Programa Nacional de Superación de la
Pobreza (PNSP).

Dentro de tal contexto específil.U la evaluación adquierc el caráctcr de "necesidad desespera

da". Varias son las razones que imponen la necesidad de saber, en forma permanente, oportu
na y confiable, el grado y calidad del avance en los proyectos, sus resultados e impacto, las
posibles dificultades en el plano de la gestión, la justificación para su continuidad, rediseño
o, incluso, su término, y de contar con los antecedentes que faciliten la puesta en marcha de
nuevos programas.

En primer lugar, está la relativa escasez de recursos públicos, que exige mejorar la eficiencia
coro que ellos se asignan. Si bien, existen algunas alternativas para allegar nuevos recursos al
PNSP, el Ministro aconseja trabajar, en una primera instancia, con una visión "escéptica y
restrictiva" respecto a la disponibilidad de fondos.
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En segundo lugar, y ligado a lo anterior, es imprescindible poder mostrar convincentemente
que los recursos que se destinan a la tarea de superar la pobreza se aprovechan de la mejor
forma posible. Si bien esta exigencia tiene una evidente dimensión económica, también
involucra otros aspectos de índole social y política.

Por una parte, debe crearse una mística común entre los funcionarios dc las distintas rcparti
ciones involucradas, y en los niveles nacional, regional y comunal, que, entre otras cosas,
facilite la necesaria coordinación entre ellos. Por otra parte, la gestión pública debe mejorar
su credibilidad y legitimidad frente a la sociedad civil, particularmente, frente a los ciudada
nos más pobres, hacia quienes se dirigen los programas y proyectos.

En tercer lugar, el PNSP representa un desafío sin precedentes en términos de los niveles de
coordinación que deben lograrse entre las distintas reparticiones públicas. Los programas y
proyectos que ellas implementan no sólo deben ser pertinentes, eficaces y eficientes, sino que
además deben ser pensados y ejecutados de tal fonna que se complementen entre sí.

De lo anterior se deriva que la evaluación de estos programas y proyectos sociales, también
debe ser capaz de abordados en forma interrelacionada. Es por ello que en Chile se requiere
estructurar un Sistema Nacional de Evaluación de Programas Sociales.

En el segundo capítulo don Guillermo Briones sistematiza los aspectos propiamente acadé
micos de la evaluación de programas sociales, y la define como un tipo específico de investi
gación social: una "investigación aplicada". Llama a poner atención permanente sobre la ri
gurosidad metodológica en la evaluación, a fin de disponer de resultados confiables y, conse
cuentemente, de fundamentos adecuados para la toma de decisiones.

Como marco general, el profesor Briones afirma que la evaluación es una herramienta técnica
de política social, un componente esencial del desarrollo de un programa. Y destaca que no es
esencial por el hecho que se realice, sino en cuanto se utiliza. En otras palabras, el valor y la
significación de la evaluación dependen de la utilidad que preste a los administradores. Yes
precisamente en este punto donde falta mucho por hacer. Al respecto, propone que debe exis
tir un "pacto" entre administradores y evaluadores de programas sociales: que los administra
dores aseguren que se utilicen los resultados, y que los resultados presentados por los
evaluadores sean traducibles en acciones concretas. A lo cual agrega que es recomendable
que se contemplen de antemano los parámetros que calificarán los resultados de la evalua

ción.

En el texto se plantean varias preguntas relevantes en torno a la práctica de la evaluación. La
respuesta a ¿quién evalúa?, permite distinguir cuatro tipos de evaluación: i) interna, es decir,
realizada por un equipo de técnicos que ejecuta el programa que se estudia; ii) externa, cuan
do es realizada por especialistas ajenos al proyecto; iii) mixta, a cargo de un equipo que
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combina los dos tipos de agentes anteriores, y que tiene la cualidad de aprovechar el conoci
miento en profundidad del programa que tienen los primeros y la mayor objetividad de los
segundos; iv) participativa, es decir, con intervenci6n de la poblaci6n objetivo.

La evaluaci6n de un programa tiene, de acuerdo con el profesor Briones, cinco momentos, a
los cuales se asocian contenidos y metodologías: conocimiento del programa mismo; evalua
ci6n ex-ante, que examina la factibilidad del programa; evaluaci6n de las características de la
ejecuci6n del programa, denominada también monitoreo; evaluación ex-post que analiza re
sultados o impacto, y que presenta las mayores exigencias metodol6gicas para asegurar su
validez; y, por último, la evaluaci6n de efectos que produce el cumplimiento de los objetivos
del programa.

De acuerdo a la fase en que se encuentre un programa o proyecto, la evaluat.:ión genera dite
rentes productos, los cuales pueden servir para mejorar el logro de los objetivos propuestos;
mejorar la calidad de los resultados; aumentar la eficiencia interna de la ejecución; redefinir
las características o ajustar el dimensionamiento de la población objetivo; modificar la estruc
tura operacional del programa o proyecto; conocer -yen lo posible controlar- la aparici6n de
procesos y/o resultados no previstos.

En el tercer capítulo don Ernesto Cohen sitúa el tema de la evaluación de los programas y
proyectos sociales -entendidos como fonnulaciones operacionales de las políticas sociales
en el marco de la necesidad de racionalizar la gestión del Estado. La evaluaci6n debería per
mitir aumentar la eficacia y eficiencia en la asignación de recursos así como en la ejecución
de los proyectos y programas sociales. En América Latina, la situación actual en esta materia
deja mucho que desear. Se cita, como ejemplo, que en Chile, en 1987, aproximadamente el
13% del gasto en programas sociales llegaba al 20% más pobre de la población. Se espera que
la evaluaci6n de los proyectos sociales, destinados a satisfacer una "demanda social" (no
solvente), cumpla un rol semejante al que cumple el mercado en el ;ímbito de los proyectos
productivos.

Se mencionan dos causas principales que explican esta situación. Por una parte, la ausencia
de criterios de focalizaci6n de las políticas en los más pobres; y, por otra, debilidades en el
diseño mismo de tales políticas y/o en las modalidades de implementación. Estas remiten, a
su vez, a deficiencias institucionales (la descoordinaci6n entre instancias públ icas es una de
las relevantes), a una ambigua fonnulación de los objetivos de los programas y proyectos
sociales, también a la err6nea concepción de que los resultados de los mismos son cualita
tivos, y por tanto, 1)0 medibles; por último, a ciertos supuestos de linealidad en la relación
entre resultados e impacto de los programas y proyectos y a la insuficiente valoración de la
importancia de la evaluaci6n para el desarrollo de los mismos. Las metodologías de evalua
ci6n más apropiadas requieren de una inversión de recursos considerable, y a menudo se
prefiere invertirlos en la ejecuci6n.
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En el texto se profundiza sobre la formulación de los objetivos de los proyectos y programas,
que no sólo deben ser claros y precisos (cuantificables) sino que además deben estar "organi
zados en un estructura jerárquica en la que es necesario diferenciar, por lo menos, tres nive
les": a) "objetivos de actividades e insumos requeridos", que se refiere a los recursos de todo
tipo necesarios para alcanzar los resultados esperados; b) "objetivos de productos", que son
los resultados propiamente tales; y, por último, c) "objetivos de impacto", que se refieren a los
cambios que se espera lograr a través de los productos. A pesar de que es el último tipo de
objetivos el que justifica la implementación del programa, normalmente en los análisis sobre
su eficiencia ellos no son considerados.

Es de importancia estratégica conocer tanto las magnitudes y características del impacto 'con
seguido, como la cuantía y calidad de los recursos materiales y humanos que han sido utiliza
dos. Y al realizar la comparación entre lo esperado y lo efectivamente logrado, entre la situa
ción inicial y la alcanzada, las decisiones sobre las asignaciones presupuestarias futuras serán
más fundadas y menos riesgosas. La dilapidación de recursos puede ser conocida, controlada
y anulada si la organización institucional y operativa evita duplicidades de funciones y de
servicios.

Se enfatiza, por último, la necesidad de estimular y fortalecer la participación de los benefi
ciarios en los programas, tanto en el proceso de evaluación como en el ámbito de la gestión;
cuestión que requiere del fortalecimiento de la capacidad de gestión local.

El cuarto capítulo presenta el punto de vista de un especialista de una institución financiera
internacional, don Ramón Figueroa del Banco Interamericano de Desarrollo. Se reconoce que
en este ámbito tampoco existe una gran tradición respecto de la evaluación ex-post de progra
mas y proyectos sociales. La exposición se enmarca en las orientaciones que guían el dise/lo
de los programas y proyectos, las.que a su vez constituyen la base conceptual de la evalua
ción.

En cuanto a las orientaciones de contenido se plantea que los proyectos sociales deben ser
producto de una relación de complementariedad entre metas de crecimiento económico y de

equidad social; no hay éxito económico que se proyecte en el tiempo sin la maximización del
acceso y la participación de las personas en los frutos del progreso económico, Por otra parte,
los programas y proyectos deben contemplar acciones dirigidas a la entrega de herramientas y
a la creación de capacidades por sobre la "atención" de las personas, hogares o grupos hacia
los cuales se dirigen.

En términos de modalidades de trabajo se plantea que los proyectos sociales deben sustentar
se en un consenso político, que posibilite la planificación de largo plazo que ellos requieren,
que sustente la coordinación de los distintos sectores y niveles de intervención del Estado y
que logre comprometer tanto al sector público como al privado.
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Al igual que en algunos de los documentos anteriores, se enfatiza la importancia de la medi
ción; "cuando estamos hablando de evaluar, estamos hablando de medir y de contrastar medi
das", lo cual pone exigencias básicas a la definición de los objetivos de los proyectos e impli
ca la necesidad de establecer unidades de medida. También se reitera que además de los

ejecutores, los usuarios de los proyectos y "el poder político" deben participar de la evalua
ción. La diversidad de puntos de vista es crucial para evitar sesgos.

Los ámbitos que se evalúan son múltiples, pero no todos han sido atendidos por igual. Hasta
ahora los esfuerzos se han centrado en la evaluación ex-ante, que examina la funcionalidad y
efectividad del diseño y en el análisis de los resultados logrados en relación a lo programado.
En cuanto al impacto, se han abordado principalmente los cambios logrados en los beneficia
rios. Entre los aspectos que requieren de mayor atención se cuenta el análisis ex-post de la
efectividad del diseño, el impacto social e institucional del proyecto, incluyendo los posibles
resultados no esperados.

Más allá de las complejidades metodológicas que encierra una evaluación integral de los
proyectos, se destacan otras que son tan vitales como las primeras. Por una parte, la genera
ción oportuna y sistemática de información. Por otra, la transparencia en el manejo de la
información producida, punto sobre el cual se reconocen serias deficiencias. Por último, la
necesidad de aceptar que la evaluación es cara, por la infraestructura y el personal especiali
zado que demanda. La complejidad frecuente de los programas sociales, exige disponer de
equipos fuertes, técnicamente bien preparados y con liderazgo sobre el conjunto de actores.
No contar con evaluaciones y resultados confiables, puede resultar aún más caro.

La síntesis de los documentos presentada en los párrafos anteriores, muestra que existe total
consenso entre los autores en cuanto a la necesidad imperativa de incorporar sistemáticamente
la evaluación dentro de las actividades involucradas en la programación e implementación de
las políticas, programas y proyectos sociales.

Queda también claro que el tipo de evaluación que se requiere plantea desafíos metodológicos
importantes. Cada programa o proyecto es de hecho un proceso social, que tiene un ciclo de
desarrollo, un conjunto diverso de actores -desde personas a instituciones, pasando por hoga
res y grupos sociales- cuya efectividad depende no sólo de la pertinencia de su diseño y
prolijidad de su ejecución, sino también del contexto institucional, social, económico y polí
tico en que se desarrolla. Todos estos factores deben ser contemplados en la evaluación.

A la vez, entre los expertos hay acuerdo en cuanto a que evaluar significa, en última instancia,
medir. Si bien es cierto, las técnicas propias de las ciencias sociales permiten aproximarse a la
medición de fenómenos cualitativos a través de indicadores apropiados, la amplitud y com
plejidad de la evaluación que se plantea, parece requerir el uso de técnicas de análisis que
caen fuera del ámbito de la cuantificación. Sin embargo, este es un tema poco mencionado en
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los documentos y que, dado el énfasis en la medición parece, por momentos, implícitamente

descartado.

En relación con el punto anterior, cabe considerar también que, en los últimos años, las polí
ticas sociales han experimentando una tendencia a aumentar su complejidad, lo cual natural
mente incide en los programas y proyectos. Las metas de los años noventa son ciertamente
más ambiciosas que las de los años ochenta, lo cual sube el nivel de exigencias técnicas y
económicas de las evaluaciones que se requiere realizar. Por nombrar sólo un ejemplo, posi
blemente el más connotado, superar la extrema pobreza supone, además de cambios en los
niveles de ingresos de ciertos grupos sociales, lograr transformaciones sociales y culturales

muy profundas.

Con todo los desafíos técnicos y metodológicos tienen caminos ya establecidos para buscar
las soluciones. Más creatividad se requiere para lograr los cambios que se podrían denominar

I
de mentalidad y de los patrones de interrelación entre las instancias involucradas en el diseño
e implementación de los programas y proyectos sociales para lograr la incorporación sistemá
tica de la evaluación. Probablemente, éste será un proceso paulatino y de largo aliento, como
el que cabe esperar de la transformación de la gestión pública en general.
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l. Intervención del Ministro de Planificación y Cooperación, Señor
Luis Maira

Hay momentos en los cuales el aumento en la eficacia y en la capacidad de respuesta del
sector público tiene un carácter preventivo, lo que por lo demás forma parte del quehacer
constante de la autoridad. Hay otras épocas en que son los propios desafíos de la realidad los
que imponen a los métodos del quehacer público el carácter de una necesidad desesperada; es
esta segunda situación la que rodea el tema de la evaluación de los programas de impacto
social.

En materia de superación de la pobreza estamos poniendo en marcha un esfuerzo inédito por
su amplitud, no sólo en nuestro país sino que en el continente. Estamos pasando de un diseño,
que hoy aplican la mayoría de los Estados latinoamericanos, consistente en encarar este tema,
utilizando fondos especiales, a través de instituciones que concentran los desafíos y las res
puestas que el Estado da frente a las necesidades dadas por la condición de vida del sector más
retrasado de la población, a un intento de respuesta global y sistemática del conjunto del
sector público. Con el Programa Nacional de Superación de la Pobreza (PNSP) se ha compro
metido la totalidad del gobierno central, ministerio por ministerio y servicio por servicio,
asumiendo cada uno parte de esta tarea. Tarea que contempla una respuesta del nivel guberna
mental y que queremos proyectar luego a lo regional y a lo local.

A muchos de los ministerios y servicios esta tarea les va a imponer significativos rediseños y
reestructuraciones operativas, para poder encarar estos nuevos desafíos. Suponen, en todo
caso, una obligatoriedad y la creación de un espíritu compartido y de una mística.

Al mismo tiempo, el Programa Nacional de Superación de la Pobreza debe tener un claro
complemento del aporte del sector privado. A fin de cuentas, éste maneja las tres cuartas
partes de la economía, lo que constituye un aporte sustancial para dar al esfuerzo de supera
ción de la pobreza una dimensión nacional. Esta participación del sector privado representa
un rasgo singular del esfuerzo chileno para responder a este desafío.

A pesar de la relevancia de la tarea, tenemos limitaciones en cuanto a la disponibilidad de
recursos públicos. Todos sabemos que hoy día no hay condiciones para incrementar de mane
ra significativa y sustancial los recursos destinados a programas sociales, como no sea por los
volúmenes generales de aumento del ingreso que el Estado percibe, en parte por un perfeccio
namiento del sistema de recaudación tributaria que, efectivamente, se ha venido produciendo

de manera espectacular en los años recientes. Además, por la posibilidad de que el activo de
bienes nacionales sea reducido y que recursos que se vendan generen un incremento patrimo
nial que pudiera ser destinado a este objeto, especialmente en lo que hace al incremento del
Fondo de Desarrollo Regional en las 13 regiones del país. Una tercera posibilidad, pero siem
pre sujeta a restricciones y a un juicio limitado respecto de su uso, tiene que ver con el uso de
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recursos provenientes del crédito que ofrecen organismos financieros internacionales que, en
condiciones favorables privilegian el tema de pobreza, como es el caso del BID, el Banco
Mundial y de otras entidades financieras del ámbito global y que pudiéramos incorporar como
un plus de financiamiento a proyectos específicos, bien concebidos y estudiados en los minis
terios que están involucrados en esta empresa.

En términos generales, creo que una visión más escéptica y restrictiva del volumen de los
recursos que el PNSP dispondrá de aqui hasta marzo del año 2000, es la única óptica con la
cual debemos trabajar. En estas condiciones de escasez de recursos, es que el tema de la
evaluación de los programas sociales adquiere especial relevancia.

El criterio con el cual el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, plantea su
desafío a los ministerios que van a hacer programas incluidos en el esfuerzo nacional de
superación de la pobreza, pasa por una clara exigencia en términos de la eficacia en el diseño
de los proyectos, en su cumplimiento y en la evaluación posterior que nos permita garantizar
que aquello que el gobierno destina al financiamiento de los diversos proyectos, cumplan
efectivamente el propósito para el cual los recursos son asignados.

Lo anterior acompañado de tener la capacidad de saber, en cada momento, cómo estamos
avanzando, cuáles son los proyectos que justificaron su financiamiento, cuáles han tenido
resultados mediocres o insatisfactorios y cuáles se han quedado en el papel y no tienen justi
ficación alguna para su continuidad.

Nos han dicho con razón, y hemos tomado ese desafío, que si no disponemos de una capaci
dad permanente de evaluación, para ir midiendo cuánto cumplimos de aquéllo que nos propo
nemos, la posibilidad de buen empleo de recursos públicos y de incremento para el PNSP va a

I
ser difícil de lograr. Y sobre ese desafio se estructura por parte de la Secretaria Ejecutiva del
Comité Interministerial Social, la convocatoria a este taller que tiene por objeto hacernos
crecer en capacidad y, respecto del cual, tenemos interesantes proposiciones y muy buenos
especialistas que nos van a iluminar.

Quisiera, en nombre del gobierno y del comité organizador de este taller, expresar nuestro
particular reconocimiento al señor Guillermo Briones, al señor Ernesto Cohen y señor Ramón

Figueroa, que viniendo de la Universidad de Chile, de la Comisión Económica para América
Latina y del Banco Interamericano de Desarrollo, respectivamente, han hecho un generoso y

decisivo aporte en el trabajo que hoy se complementa y culmina con su presentación y poste
rior discusión con los participantes en este encuentro.

La evaluación de .Ias politicas sociales es una aspiración que está siempre presente en todo
esfuerzo de planificación del sector social. Desde el diagnóstico con el cual parte el proceso
de planificación hay una cierta evaluación de la calidad, como la hay claramente en la pers-
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pectiva anticipatoria de lo que se busca conseguir con los programas, proyectos e iniciativas
que finalmente se formalizan para su ejecución. Pero no hay ninguna duda que donde los
Estados latinoamericanos y chileno, y en particular el PNSP, tienen un nítido desafío en cuanto
al incremento de sus capacidades actuales, es en la fase de ejecución y de evaluación ex post
de los programas sociales, parte de un esfuerzo sistemático como el que estamos comentando.

Hoy existe una int~nsa discusión entre los especialistas en sistemas políticos, acerca de I'os
campos y tareas del Estado. Se discute mucho si el Estado debe o no cumplir actividades
productivas, pero en lo que no hay ninguna discusión es en que el Estado debe hacer, cada vez
con mayor eficacia y competencia, la tarea de seguimiento y coordinación de políticas socia
les. Y ahí, aún la mirada más fundada en el principio de subsidiariedad, asume el dato de que
ni el sector privado ni el mercado están en condiciones de ocuparse de esta esfera tan vital y
decisiva del quehacer de cualquier sociedad.

Al final, sólo a la autoridad pública le queda la posibilidad de hacer esta tarea y cuando se
descuida se resienten las condiciones de gobemabilidad de los países, se preparan, a veces de
manera súbita, dramáticos cuadros de explosiones sociales, y cambia por completo el manejo

de la coyuntura político económica de muchos de nuestros países. Por lo tanto, estamos en un
área donde la legitimidad de lo que hacemos, la legitimidad de lo público no está cuestionada,
donde, al revés, vamos a ser juzgados por la eficacia con la cual cumplamos una labor que el
conjunto de la sociedad señaliza como responsabilidad de los administradores de las políticas
públicas.

En este sentido, no hay ninguna duda que tenemos que hacer de este ejercicio de hoy, un
momento de avance a partir de nuestras propias limitaciones y precariedades, examinando
apropiadamente los distintos documentos que hemos elaborado y que apuntan a dotarnos de
la capacidad para estructurar de manera rápida un Sistema Nacional de Evaluación de los
Programas Sociales. Estamos ante un desafío de enorme magnitud: porque si miramos las
cosas desde la óptica con que razonablemente lo ve, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda,
en la asignación de los recursos públicos, en la composición del presupuesto del Estado chile
no, más del 60% del gasto público recae sobre los ministerios sociales tradicionales: Educa
ción, Salud, Vivienda, Justicia, Trabajo y Previsión Social. Si bien a esa cantidad -cerca a los
dos tercios del presupuesto de la nación- podría razonablemente descontársele, por su poca
movilidad y su nula capacidad de asignación, los recursos propios de seguridad social que son
la mitad de este fondo, habría, por otra parte, que asignarle los recursos correspondientes a
una serie de programas que manejan otros ministerios y entidades públicas ajenas al sector
social tradicional y que, sin embargo, revisten una significación cuantitativa y cualitativa
muy importante: los fondos del Servicio Nacional de Menores, de la DIGEDER, del FOSIS, de
la Empresa de Obras Sanitarias y delINDAP, para señalar sólo algunas de las instituciones que
forman un variado conjunto institucional que cumple políticas social~s vitales para el Estado I



".

MINISTERIO DE PLANIFICACION y COOPERACION 12

chileno, sin estar necesariamente en la esfera de los formuladorcs dc las políticas públicas
sociales tradicionales.

Sabemos claramente, a estas alturas de nuestro trabajo, que muchos de los recursos que se
gastan en esta cifra tan significativa, que puede ser la mitad en términos reales del total del
gasto público, no llegan eficazmente a los asignatarios de este esfuerzo. Sabemos que las
políticas sociales universales no siempre logran el propósito de llegar con sus prestaciones a
los grupos de menores ingresos y a los lugares más apartados del país, que en el camino se
pierde y distorsiona buena parte de las energías que el gobierno central busca proyectar, espe
cialmente en beneficio de las familias de menores ingresos. Y que imaginar un Programa
Nacional de Superación de la Pobreza supone no sólo identificar programas e iniciativas de
seables para corregir esta situación, sino que supone gastar los recursos en forma efectiva,
oportuna y eficaz, llegando con la acción del Estado allí donde los pobres están, donde espe
ran y necesitan corregir carencias en materia de satisfacción de necesidades básicas.

En este cuadro, estructurar un Sistema Nacional de Evaluación de Programas Sociales pasa a
ser clave para el cumplimiento del Programa de Superación de la Pobreza, que el propio
Presidente de la República reiteradamente ha señalado como objetivo estratégico número uno
en el cumplimiento de su programa de gobierno de aquí hasta marzo del año 2000.

Este es el contexto en que se da este taller de evaluación. Esperamos que no sólo sea un
ejercicio académico o de reflexión intelectual, sino que numerosas conclusiones prácticas, de
aplicación inmediata, puedan desprenderse de esto que no es el inicio de una conversación
sobre el tema, sino la culminación de un ejercicio sistemático y responsable de identificación
de problemas y de proposición de mejores alternativas y soluciones.

El objetivo del Sistema mencionado es, como apropiadamente lo señalan los documentos
preparados por los especialistas, diseñar y estructurar una modalidad permanente de evalua
ción de los programas que conforman la política social, tanto en lo referido a los resultados,la
gestión, la operación y el desarrollo de los programas existentes, como a los fundamentos y
resultados esperados de nuevos programas e iniciativas.

Buscamos resultados en este sistema de evaluación de carácter muy preciso y, al mismo tiem
po, muy indispensables: mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos, eva
luar los resultados ex post de los actuales programas en aplicación y de los 16 programas que
el conjunto de los ministros del sector público chileno nos ayudaron a definir en el Comité
Social como los programas que formarían parte del impulso inicial del segundo semestre de
1994 y de iniciación del año 1995 en materia de superación de la pobreza; facilitar la puesta
en marcha de nuevos programas más efectivos; mejorar la gestión de los programas y poder
introducir medidas correctivas en caso de deficiencias en su aplicación; coordinar las diversas
iniciativas que conforman la política social hasta tener una acción concatenada y estructurada
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del Estado en este terreno; acercar estos programas sociales a la gente, de modo que los
ciudadanos, especialmente los más pobres, sientan que en lo que el Estado hace hay una
completa interacción; y, finalmente, mostrar al conjunto de la comunidad nacional los resulta

dos de los programas en actual aplicación, elemento igualmente decisivo porque hace a un
factor fundamental en el quehacer de cualquier sistema político, como es la legitimidad de la
acción que emprende un gobierno determinado.

Una larga historia de anuncios de programas contra la pobreza y condiciones desfavorables
en el entorno doméstico e internacional en los esfuerzos precedentes, lo que han hecho no ha
sido preparar una mayor credibilidad pública y mayor disposición de la sociedad a trabajar en
este tema, sino analizarlo y quitarle eficacia al señalamiento de las prioridades que hoy el
Gobierno una vez más está haciendo.

Creo que todos tenemos clara conciencia de las limitaciones y de las restricciones que tiene el

trabajo actual, y de la necesidad en ese terreno de poner correctivos muy apropiados a ele
mentos que, de perseverar, sólo van a privar de credibilidad y legitimidad al importante es-
fuerzo que tenemos entre manos. I

Tenemos que ser capaces de valorar bien los instrumentos y elementos de evaluación actual
mente en uso y de convenir nuevas y mejores armas e instrumentos para el trabajo sistemático
del Estado en el diseño de programas sociales hasta la etapa posterior a su ejecución. Los
vacíos actuales han sido suficientemente estudiados en el trabajo preparatorio de este taller.

En materia del contexto social nos faltan aspectos relevantes para el diseño y la intervención:
calidad de asentamientos humanos, participación, seguridad, tratamiento de lo rural y nume
rosas otras facetas del quehacer social del Estado chileno.

En cuanto a políticas, programas y proyectos, nos falta capacidad para evaluar su pertinencia
con los objetivos señalados, incluso su adecuación a la realidad. También nos falla cvaluar las
capacidades de gestión del sector público central, regional y local y, a veces, estos límites en

la capacidad de gestión resultan dramáticos y determinantes para la ejecución de una propues
ta tan ambiciosa como es el Programa Nacional de Superación de la Pobreza.

Por último, en relación a los resultados de la política social, como bien se señala en los docu
mentos, nos falta todavía la capacidad para evaluar el impacto de varios de los programas que
estamos ejecutando. Por lo mismo, la definición de los nuevos objetivos, de los resultados
buscados, la capacidad de hacer mejores diagnósticos, la posibilidad de elaborar mejores
proyectos, la pertinencia de un buen método de evaluación, dejan al colectivo de funcionarios
provenientes de los diversos ministerios que están involucrados en el cumplimiento del PNSP
y que se han articulado en tomo a la Secretaría Ejecutiva del Comité Social de Ministros, la
importante tarea de hacer de este evento un momento de impulso, de salto hacia adelante, de
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llenar los vacíos evidentes y superar las limitaciones del trabajo que hoy tiene el quehacer del
Estado chileno. Se requiere acelerar la implementación de la fase del programa piloto en 71
comunas del país que estarán situadas en las 13 regiones de Chile, para encarar la parte más
activa y sustancial de los programas que hemos definido.

Es necesario señalar cuánto esperamos quienes, por encargo del Presidente, estamos trabajan
do en la coordinación de este esfuerzo nacional de superación de la pobreza, cuán decisivo es
el aprovechamiento de los materiales y la reflexión que culminan en este taller. Es necesario
por lo significativo, por lo decisivo, por lo importante para su proyección estratégica.

Junto con decirles estas palabras, que dan cuenta de cómo siento la carga que tenemos todos
sobre los hombros, en cuanto a lo que falta por hacer en el campo de la evaluación de los
programas sociales y su necesidad para el Estado chileno, les deseo de verdad mucha eficacia,
mucho éxito, y estoy seguro de la gran dedicación que todos ustedes van a poner para que este
taller sea el momento de avance que estamos esperando.
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11. Marco conceptual de la evaluación de programas sociales.
Aplicaciones prácticas en Chile

SR. GUILLERMO BRIONES
PROFESOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, UNIVERSIDAD DE CHILE.

Introducción

El terna de esta exposición es la práctica y la metodología de la evaluación de programas de
impacto social, o la práctica y metodología de la investigación evaluativa tornando en cuenta
que la evaluación, en sentido estricto, es una investigación social.

Para comenzar, conviene recordar que la evaluación de programas sociales es un tipo especial
de investigación aplicada, cuyo objetivo justificativo es entregar información útil para la torna
de decisiones. De esta manera, entonces, la evaluación es un componente esencial del desa
rrollo de un programa y sus resultados permiten tornar una serie de medidas administrativas,
entre las cuales quisiera citar algunas principales:

En primer lugar, mediante los resultados que se obtienen con la investigación evaluativa es
posible mejorar la efectividad cuantitativa del programa, es decir, mejorar el logro de los
objetivos propuestos~ en segundo lugar, la investigación evaluativa permite mejorar la cali
dad de los resultados, o sea, mejorar la efectividad cualitativa de los resultados; en tercer
lugar, permite aumentar la eficiencia interna del programa, o sea, la relación que se da entre

insumos y resultados. En cuarto lugar, la investigación evaluativa permite redefinir o reenfocar
la población objero del programa, esto es: aumentarla, reducirla, homogeneizarla. En quinto
lugar, yen relación con la torna de decisiones administrativas, los resultados de la evaluación
permiten modificar la estructura, el modo de funcionamiento y la metodología que se utiliza
en el programa. Finalmente y en sexto lugar, permite controlar la aparición de posibles resul
tados no esperados, especialmente de aquellos que puedan tener una connotación negativa

I
para el programa.

Práctica de la evaluación

Para referirnos a la práctica de la evaluación propiamente tal, podemos hacer una serie de
preguntas corno las siguientes:

o ¿Quiénes son las personas que evalúan un programa?

o ¿Qué se evalúa de un programa?
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o ¿Cómo se evalúa?

o ¿Respecto de qué criterios se evalúa?

Estas cuatro preguntas comprenden tanto el contenido de la investigación como la práctica de
ella y, naturalmente, la forma que tome dependerá de las respuestas que se den a ellas.

1. ¿Quienes evalúan?

La respuesta a esta pregunta lleva a distinguir cuatro tipos de evaluación:

Evaluación interna. El programa es evaluado por los mismos técnicos del programa, o por
parte de los técnicos que actúan en un programa. Respecto de esta evaluación se ha señalado
que el hecho de que los técnicos, los responsables mismos de la evaluación, al estar demasia
do involucrados en su trabajo los lleva a perder objetividad, de tal modo que, a veces, no
pueden ver aspectos negativos del programa. Como alguien ha dicho: "Los técnicos de un
programa tienden a enamorarse del programa" yen el amor los ojos se cierran un buen poco.

Sin embargo, no hay que desechar del todo este tipo de evaluación interna porque puede ser
una primera aproximación a los problemas que pueden darse en el programa. Pero la consta
tación de esos probleq¡as requiere de otras personas, externas al programa.

Evaluación externa. El contenido de la evaluación, los problemas que se van a analizar y la
metodología que se utiliza son vistos por especialistas, por personas externas al programa,
que necesitan una información detallada de los administradores del programa y, en el hecho,
se realizan consultas permanentes. Esta evaluación se justifica con un argumento contrario a
la evaluación interna, diciendo que el hecho que participen personas que no están comprome
tidas, involucradas casi sentimentalmente con el programa, asegura una mayor objetividad de
los resultados.

Sin embargo, hay que reconocer que por muchas consultas que haga el evaluador externo, es
difícil llegar a un conocimiento en profundidad y en detalle de las características que toma el
funcionamiento y la estructura del programa. De ahí entonces que, reconociendo las ventajas
de ambas evaluaciones -la objetividad que tiene el evaluador externo y el mayor conocimien
to de los miembros del programa-, es que se practica un tercer tipo de evaluación.

Evaluación mixta. En ella participan especialistas externos y técnicos del programa. Por lo
general es dirigida por los evaluadores externos y los técnicos asesoran a este investigador
externo para darle a conocer las particularidades del programa.

Evaluaci6n participativa. En ésta, el trabajo principal (como el contenido de las preguntas, el
diagnóstico de los programas) es efectuado por los miembros de la población del programa.
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Son ellos los que participan, en mayor o menor número, en darle la configuración al programa
y a la evaluación. En este caso, el papel de los especialistas externos se reduce, en gran medi
da, a dar sugerencias de tipo metodológico. Las necesidades de información que necesite la
población para conducir mejor sus programas, con base a la evaluación, son determinadas por
las personas del programa.

2. ¿Que se evalúa?

En primer lugar, debe evaluarse aquello que es útil para la toma de decisiones. No hay que ser
muy preciosistas en las investigaciones evaluativas; hay que pensar siempre que la evalua
ción es un instrumento necesario para la toma de decisiones y por lo tanto necesario para los
administradores. Para ello, hay que hacer una selección entre los muchos temas que pueden
ofrecerse para el estudio, eligiendo aquellos conocimientos que sean útiles para la toma de
decisiones.

Un procedimiento para ubicar este conocimiento útil consiste en realizar lo que el investiga
dor norteamericano Patton ha denominado la "evaluación de utilización focalizada". Este

modelo quiere decir que el contenido de la evaluación resulta de una negociación entre los
administradores o responsables del programa con los evaluadores. Estas dos instancias se
ponen de acuerdo sobre lo que el programa necesita y conviene someter a análisis y a búsque
da. Se negocia y se constituye así la problemática de la evaluación.

De manera más cOI\creta, en lo que se refiere a la pregunta de qué se eValúa, según el modelo
de "referentes específicos", el contenido de la evaluación tiene cinco momentos, dentro de
cada uno de los cuales se definen acciones y conocimientos específicos de la investigación
evaluativa. Estos momentos son los siguientcs:

I. Conocimiento del programa

2, Evaluación "ex ante"

3. Evaluación del funcionamiento del programa

4. Evaluación de los resultados o del impacto del programa

5. Evaluación de los efectos

El primer momento de la evaluación consiste en tomar un conocimiento detallado del progra
ma. El evaluador debe conocer perfectamente bien el o los programas que van a ser evalua
dos, y este conocimiento se logra mediante conversación en intensidad con los administrado
res y con los técnicos, además de la lectura y el análisis de los documentos en los cuale~ se
expone el programa. Esta es una tarea aparentemente sencilla, pero de la mayor importancia.
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El evaluador debe conocer, hasta donde llega su capacidad y la claridad con la cual le expon
gan, el programa tanto en su estructura, funcionamiento, lugares de acción, etc.

El segundo momento se relaciona con el análisis de los documentos en los cuales se expone el
programa y constituye, en sentido estricto, una evaluación "ex ante", evaluación que examina
la factibilidad del programa, especialmente en lo que tiene que ver con los objetivos del pro
grama y con la metodología propuesta para lograrlos. En los objetivos se evalúa su claridad,
su coherencia interna, la posible jerarquización que pueda haber, la forma en la cual son
expresados los resultados esperados o las metas. Por otro lado, el análisis "ex ante" es el
análisis de la estrategia propuesta por el programa para conseguir sus objetivos en la pobla
ción blanco y, en este caso, la evaluación recae principalmente en el examen de la eficacia
causal de la estrategia elegida; es decir, en la posibilidad de que con el uso de esa metodología
y de los recursos elegidos se pueda, efectivamente, lograr los objetivos del programa.

El tercer momento está constituido por la evaluación del funcionamiento del desarrollo del
programa y se le conoce más comúnmente como monitoreo del programa. Este monitoreo
tiene varios focos especiales de referencia; es decir, mira en profundidad y particularmente
los siguientes aspectos del programa:

1. Contexto en el cual se desarrolla el programa. Se describen y evalúan los factores
ambientales y de otro tipo que favorecen o dificultan el desarrollo del programa. En ese
sentido, la evaluación del contexto es similar a la búsqueda de las fortalezas y debilida
des del programa; es, por tanto, una especie de evaluación estratégica.

2. Reacciones de la población usuaria. Los grados de participación y de satisfacción, y las
formas de actuación o las conductas de los monitores y de las personas encargadas de la
entrega de servicios. Se le da especial importancia al análisis o estudio dc las interacciones
entre, por ejemplo, los técnicos y la población que recibe los beneficios.

3. Forma en la cual se entregan los recursos materiales a la población uSl/aria. Cantidad,
calidad, oportunidad de las entregas, conflictos que se puedan producir.

4. Funcionamiento financiero del programa. Disponibilidad y oportunidad en entrega de
recursos, ejecución presupuestaria.

5. Forma en la cual se implementa la metodología elegida. Deben evaluarse las distorsiones
que sufre la metodología propuesta en los documentos, en relación a la forma como se
aplica en el terreno.

El cuarto momento tiene que ver con los resultados o impactos del programa. Sin perjuicio
que durante el monitoreo se puedan conocer algunos indicadores relativos a los resultados
que está logrando el programa, es necesario hacer una evaluación del impacto, la que netamente
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es una evaluación ex post. Es decir, se realiza después que el programa ha terminado. En esta
evaluación hay que realizar cuatro tareas principales:

l. Determinar el impacto global. Es decir, los resultados que se obtuvieron en el total
de la población.

2. Determinar los resultados diferenciales del programa. Es decir, los resultados que
pueden producirse en los distintos grupos de la población. Se sabe que los programas
no producen los mismos resultados en toda la población, sino que hay subgrupos que
se benefician más que otros y, por tanto en esta evaluación "ex post", deben determi
narse esos subgrupos y esas diferencias.

3. Establecer los factores positivos y negativos que influyeron en los resultados. Es
decir, determinar los factores facilitadores y obstaculizadores del logro de los objeti
vos del programa.

4. Establecer los efectos no previstos, ya sean positivos o negativos. Conviene decir
que en esta tarea no existe una metodología apropiada para descubrir los resultados
no esperados, pero de alguna manera el evaluador debe tratar de determinar algunos.

En la evaluación "ex post" hay que tener en cuenta que la utilización de los resultados es muy
diferente a los de la evaluación del seguimiento del programa o del monitoreo. Como decía
mos al comienzo, la utilización de los resultados del monitoreo permite entregar información
útil a los administradores del programa para, si es el caso, mejorar el programa o resolver los
problemas que se presentan en el desarrollo del mismo. En cambio, en el caso de la evalua
ción "ex post", como el programa ya ha terminado, los resultados no se pueden utilizar para
mejorar el funcionamiento y la utilización que se hace es para conocer si el programa produjo
o no los resultados esperados, cómo se produjeron y qué factores influyeron o los facilitaron.
Esto se hace después que el programa ha terminado y, por tanto, no tiene utilidad, en un
sentido estricto, para la administración. Sin embargo, la evaluación "ex post" tiene especial
utilización en la formulación de programas similares a los que acaban de evaluarse, al permi
tir una generalización de los resultados hacia otros posibles programas que se vayan a desa
rrollar en otros momentos o en otros lugares. Por tanto, la evaluación "ex post" informa si se
puede duplicar el programa, o desarrollar otros similares, siempre que se hagan tales o cuales
modificaciones según lo indica la evaluación final.

El quinto momento en la evaluación de un programa social lo constituye la evaluación de los I

efectos. También hay que analizar, evaluar y determinar los efectos que produce un programa,
entendiendo por ellos las consecuencias o situaciones que se producen por el haber logrado
cumplir los objetivos del programa. El lograr los objetivos produce ciertas consecuencias. Por
ejemplo, si tenemos un programa de alfabetización y una parte de la población realmente
logra ser alfabetizada, si esa proporción es más o menos alta, podríamos decir que el progra-
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ma tuvo éxito o, en caso contrario, que el éxito fue sólo regular. Lo cierto es que el programa
tiene unos ciertos resultados, pero el haber logrado esos resultados también tiene consecuen
cias, las que en este caso pueden ser que las personas alfabetizadas logren mejores ocupacio
nes, mejores salarios, aumenten su autoestima o tengan mayor participación social. Estos
efectos, que generalmente no se evalúan, se dan como consecuencia del éxito que pudo haber

tenido un programa.

3. ¿Como se evalúa?

Esta pregunta equivale a preguntarse por las metodologías de la evaluación, pero antes de dar
una respuesta quisiera decir que la exposición se va a referir a evaluaciones de tipo cuantita
tiva, porque la evaluación cualitativa tiene otras características y no me voy a referir a ellas en
esta oportunidad. Trataré solamente evaluaciones cuantitativas, las que ponen especial énfa
sis en el análisis de variables y en las relaciones que se produce entre ellas.

Por ejemplo, si se quiere determinar algunas características de la población relacionadas con
sus actitudes, su grado de satisfacción o insatisfacción, su grado de participación y otras; estas

variables serán cuantificadas mediante algún procedimiento estadístico y sus valores referi
dos a los diferentes sub-grupos de la población. Esto no quiere decir que en la evaluación
cuantitativa no se utilice también información cualitativa. En el hecho, la información cuali
tativa lograda con técnicas como los grupos focales o las entrevistas en profundidad, además
del valor en sí misma que tiene, complementa la cuantitativa que, por la naturaleza misma de
ella, es una reducción de informaciones que se expresan en cifras. Para ampliar, para darle
sentido, para contextualizar muchas de las cifras que aparecen en la evaluación cuantitativa,
es necesario recurrir a información de tipo cualitativo. No la excluye, pero la metodología a la
cual me estoy refiriendo tiene que ver, principalmente, con la evaluación cuantitativa.

Como se trata de una investigación social aplicada, toda evaluación debe comenzar con la
elaboración de un plan, de un diseño de evaluación, en el cual se expresen los objetivos de la
evaluación (qué se va a evaluar), los instrumentos o procedimientos que se utilizarán en la
recolección de información, cómo se va a hacer esa recolección (o cuál será el trabajo de
campo), las principales técnicas que se utilizarán en el análisis de los datos, los tipos de
informes y otros aspectos prácticos relacionados con el presupuesto y el cronograma. En el
diseño de la evaluación se trata de seguir los mismos pasos que se siguen en la investigaCIón
social aplicada.

Cuando digo que la evaluación comienza con la preparación de un plan de acción, eso no
quiere decir que en el diseño se indiquen detenidamente todos los pasos que se van a dar en la
realización de ella, pero el evaluador debe tener claro un camino general, la línea gruesa del
camino que va a recorrer en la práctica de su evaluación. En el hecho, tanto en la evaluación
como en la investigación social, no existe un diseño que se ciña estrictamente a uno prefijado.
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Las circunstancias que van apareciendo en el proceso implican ir introduciendo modificacio
nes al plan inicial. Por eso se dice que en la evaluación y en la investigación social se trabaja
con un "diseño emergente", el cual se va ajustando a medida de las circunstancias.

Por ejemplo, pudo no haberse contemplado (en el diseño de la evaluación) utilizar entrevistas
en profundidad, pero al recoger la información se establece que no es suficiente y, por lo tanto
es necesario utilizar tal técnica. Muchas veces se define un cierto tamaño de una muestra con
ciertas características y la realidad impide cumplir con el tamaño muestral porque no se en
cuentran los sujetos y hay que reemplazarlos. Esto produce modificaciones en el diseño. Se
trabaja con uno emergente para dar cuenta de las múltiples modificaciones que la realidad
impone a las propuestas iniciales.

Desde luego, la metodología es diferente según se trate de una evaluación de seguimiento o
monitoreo o de una evaluación ex post o de impacto. Una de las diferencias importantes está
en que en el caso del monitoreo o de la evaluación del funcionamiento, no se utiliza informa
ción respecto de la situación de la población antes de entrar al programa o, por lo menos, no se
utiliza en la forma que se va a hacer para la evaluación ex post. Por otro lado, el análisis

estadístico que se realiza en el monitoreo es más bien sencillo, basado en estadísticas descrip
tivas y en algunas técnicas del análisis de relaciones, pero en general hay una simplificación
de las técnicas. Tal vez, la mayor complicación metodológica en el análisis de los datos, se
produce cuando se trabaja con muestras debido a que hay que utilizar algunas formas de la
estadística inferencial y determinar la significación de las diferencias que se pueden encontrar
cuando se comparan subgrupos de la población. Pero, en general, es relativamente sencillo.

La situación cambia cuando se trata de la evaluación del impacto o de los resultados. La
mayor exigencia metodológica tiene que ver con el cumplimiento del requisito de la validez
interna que debe cumplir el programa. Los que estudiaron este tema recordarán que se dice
que un programa tiene validez interna cuando se puede asegurar, dentro de ciertos límites de
confianza, que los resultados del programa se debieron a las acciones y a la metodología
empleada dentro del programa y no a otros factores externos.

Si por ejemplo, tenemos un programa dirigido a aumentar el conocimiento sobre los efectos
de la drogadicción y sus actividades están relacionadas con el uso de exposiciones, transpa
rencias, y otros instrumentos, para determinar los resultados finales tendremos que asegurar
nos que no ha habido fuentes de interferencia. Puede suceder que contemporáneamente al
desarrollo del programa, hubo un programa similar en la televisión y los sujetos, al final, van

a saber más, pero no por las acciones del programa sino porque ha intervenido un factor
externo, un factor extraño y, entonces, se trata de asegurarse que los 'resultados tengan validez
interna.
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¿Cómo se hace, cómo se procede para asegurarse que se cumple este importante requisito? La
mayor aproximación al cumplimiento de la validez interna está dado por el uso de diseños
experimentales y cuasi experimentales, cosa que a los evaluadores les plantea a veces una
tarea muy complicada.

En estos diseños experimentales y cuasi experimentales se utilizan grupos experimentales y
grupos de control, además de hacer mediciones antes y después. Por ejemplo, en un programa
que se proponga modificar los conocimientos sobre un determinado tema, hay que tener una
medición de entrada de los sujetos para saber cuánto sabían al comienzo y luego, cuánto
saben al final y poder achacar las diferencias entre los niveles del conocimiento a las acciones
del programa, siempre que se hayan controlado los factores externos (que en gran medida se
hace con el uso de estos diseños). Sólo entonces, cuando estamos seguros que se ha controla
do la validez interna, estaremos en condiciones de decir que el programa tuvo éxito o fracasó
en sus objetivos.

Frente a las dificultades generales que ofrece el uso de estos diseños, unos más, unos menos
(el más difícil de utilizar, por su complejidad, es el diseño clásico, que trabaja con un grupo
control y un grupo experimental -ambos seleccionados al azar- y con mediciones antes y
después) y que son los únicos que aseguran en mayor grado la validez interna que permite
decir si fue el programa el que produjo esos resultados, algunos investigadores utilizan lo que

podríamos llamar "diseños blandos" que, recurren a preguntas retrospectivas. Por ejemplo, si
no se hizo una medición del estado de conocimiento de las personas al iniciar el programa,
puede preguntárseles después cuánto sabían -pero fíjense la distorsión que se produce- o tam
bién utilizar juicios de expertos para, con el análisis del programa y de la evaluación puedan
decir si se puede decir o no que ambos tienen validez interna.

Para la metodología de la evaluación del monitoreo y la evaluación ex post es conveniente
elaborar diversos índices con los resultados obtenidos (de efectividad, de eficacia, de eficien
cia, y otros).

4. ¿Respecto de qué criterios se evalúa?

Si se quisiera caracterizar la evaluación desde un punto de vista metodológico y en forma
sencilla, puede d~cirse que este proceso consiste en describir, medir y comparar. Estas son las

tres tareas principales que se cumplen en toda evaluación.

En la comparación pueden presentarse tres situaciones diferentes entre los resultados espera
dos y los resultados finales:
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1. que existe coincidencia entre lo que se esperaba y lo que se obtuvo,

2. que se obtuvo más de 10 que se esperaba,

3. que se obtuvo menos de 10 que se esperaba.
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Si se obtuvo 10 que se esperaba, o más, el programa ha trabajado satisfactoriamente, ha tenido
un resultado positivo. Pero cuando el resultado logrado es inferior, esto debe ser de todas
maneras evaluado. Por ejemplo, si un programa se propuso que la asistencia a las reuniones
de talleres que contemplaba fuera del 75% y ésta sólo fue del 60%, ¿decimos que esa asisten
cia fue buena, regular o mala? La respuesta a esa pregunta no tiene solución si no hay una
norma de evaluación, la que, en lo posible, debiera ser preestablecida antes que se inicie el
programa. Se pudo haber dicho: "Cuando tengamos una asistencia entre el 100% Yel 85%,
diremos que la asistencia es muy alta" y, así, ir variando la graduación.

Señalo esto porque el no tener normas de evaluación propuestas con anterioridad puede llevar
a conflicto entre las apreciaciones del evaluador y los directores del programa. Muchas veces
me he encontrado en situaciones en las que, el evaluador ha dicho que una asistencia del 40%
es considerada deficiente, pero al director del programa no le parece así. Por eso, frente a la
posibilidad de conflicto, es necesario establecer normas de evaluación, que muy pocas veces
se establecen.

Para terminar, algo muy breve pero muy importante. Hemos insistido, y se sabe, que la eva
luación es una parte esencial en la administración de un programa, pero la evaluación no es
esencial porque se realice, sino en cuanto se utiliza. La evaluación sólo tiene sentido cuando
los resultados son utilizados en la administración del programa, cn su rccti ricación, en su
generalización o en la instalación de nuevos programas. Desgraciadamente, los estudios rea
lizados sobre utilización de los resultados de un programa muestran que dicha utilización es
muy baja, que las evaluaciones tienden a quedar como documentos de biblioteca, y que la

mayoría de ellas no tienen utilización por parte de los administradores del programa. No vale
la pena hacer evaluaciones que no vayan a ser utilizadas.

El evaluador, por su parte, trata que esas evaluaciones se utilicen y toma algunas medidas. Por
ejemplo, que sus informes sean claros, oportunos, que se recoja información realmente útil.
Pero si no se produce una sensibilización de los administradores del programa respecto de la
importancia de la evaluación, yo diría que no vale la pena hacerla. Por eso, entonces, habría
que buscar una especie de pacto entre los responsables de los programas y los evaluadores. El
pacto sería que 16s administradores se comprometieran a utilizar, dentro de límites permiti
dos, los resultados de la evaluación y los evaluadores a ayudar que esos resultados sean tradu
cibles a acciones concretas.



.
•

MINISTERIO DE PLANIFICACION y COOPERACION 24

111. Evaluación de Programas Sociales

SR. ERNESTO eOHEN
DIRECTOR DEL PROGRAMA SOBRE POLlTICAS SOCIALES PARA AMÉRICA LATINA CEPAL-OEA

Introducción

Los programas y proyectos son la traducción operacional de las políticas sociales. Es por ello
que su formulación y evaluación son el capítulo más importante del proceso de asignación de
recursos y la gestión es la dimensión central durante su operación. Ambas son las vías para la
racionalización del gasto público social.

Ello es importante, tanto en situaciones de crisis -donde disminuyen los recursos y aumentan
las necesidades- como en los de auge económico, que si bien posibilita una mayor afluencia
de recursos a las áreas sociales, da lugar al surgimiento de nuevas necesidades que, usualmen
te, requieren que se les destinen mayores recursos financieros.

Por lo mismo, aumentar la eficiencia y la eficacia en la utilización de los recursos disponibles
para la superación de la pobreza constituye una exigencia permanente, que plantea requeri
mientos específicos con la evaluación de los programas y proyectos sociales.

1. Debilidades de la Política Social

La política social en América Latina tropieza hoy con un problema crucial: la escasa propor
ción de recursos que se destina a los más pobres. Algunos ejemplos bastan para respaldar esta
afirmación. En 1987 sólo un dólar de cada 7,83 dólares gastados en programas sociales llega
ba al 20% más pobre de la población en Chile, nación que había hecho durante varios años
importantes esfuerzos por focal izar el gasto en ese sector (Haindl, Budinich e lrarrázaval,

1989). Asimismo, en un informe confidencial se ha afirmado respecto a otro país de la región,
que la supresión de todos los programas sociales en marcha no provocada cambio alguno en
las condiciones de vida del 50% más pobre de la población.

¿A qué se debe esto? Hay dos rezones básicas. Por un lado, la política social se ha preocupado
de atender a otros grupos sociales: la política social no es s6lo para los pobres. Por otro lado,
hay ineficiencia que deriva de la institucionalidad social vigente, de la forma en que se dise
ñan y se ejecutan los programas, y de las filtraciones que se producen en ellos.

El Estado latinoamericano brinda servicios sociales a través de una red fragmentada, en la
cual es común la duplicación de funciones y servicios. Esto lleva a dilapidar recursos y a que
s6lo una porción marginal de ellos llegue a los que deberían ser sus beneficiarios. Se ha
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calculado que en algunos programas la transferencia efectiva a los grupos más pobres no
supera el 5% de su presupuesto total, y que el resto se destina a gastos burocráticos o se filtra
hacia otros grupos.

La tranquilizadora y generalizada convicción de que siempre quedan beneficios de los pro
gramas y proyectos sociales también crea problemas. Presupone que al haber oferta también
ha de haber impacto, y que éste se elevará junto con ella. Sin embargo, tal relación no es
siempre lineal. A veces, el impacto sólo aparece cuando se sobrepasa cierto umbral de provi
si6n de bienes o servicios. En la evaluaci6n de un programa de comedores escolares se com
prob6 que éste comenzaba a tener efecto cuando la raci6n entregada era superior a las 770
calorías diarias por comensal, lo que s6lo sucedía en el 17% de las escuelas vinculadas al
programa. Cuando las raciones entregadas eran menores simplemente se estaban dilapidando
los recursos.

La relaci6n inversi6n-impacto está condicionada por múltiples decisiones. El resultado de
pende tanto de una selecci6n adecuada de los beneficiarios (focalización), como de que éstos
tengan posibilidad econ6mica, social y cultural de acceder al programa y de que la cantidad y
calidad de los bienes y servicios ofrecidos sean apropiados.

Un error ampliamente difundido que contribuye a que la relaci6n inversión-impacto no se dé

en la práctica, se observa en programas de alimentación escolar con objetivos nutricionales.
En ellos suele aplicarse el universalismo como criterio de asignaci6n. Se proporcionan racio
nes alimentarias similares a todos los niños de un curso, cuando lo más adecuado sería propo
ner intervenciones orientadas a resolver un problema específico,la desnutrición, que no afec
ta a todos los alumnos por igual. Si los destinatarios del programa no tienen daño nutricional
inicial, en el mejor de los casos el efecto de las raciones consumidas será nulo; en el peor, esos
niños terminarán presentando problemas de obesidad. Como los recursos están mal asigna
dos, tal vez no haya efectos positivos o, si los hay, seguramente serán menores a los que
pudieron alcanzarse de haber concentrado esos mismos recursos en los verdaderamente des

nutridos.

Hay asimismo errores de diseño que derivan de no considerar la estrategia de sobrevivencia
de las familias. Así, se ha comprobado que los beneficios provenientes de familias con nece
sidades básicas insatisfechas empeoran su situación nutricional durante el período en el que
reciben las raciones del programa nutricional a la que están vinculadas.

La raz6n estriba en que tales programas entregan un complemento calórico-proteico que no
pretende reemplazar la alimentaci6n que se recibe en el hogar. Pero como no se ha previsto
suministrar informaci6n sobre las características que tienen las prestaciones, las familias inás

pobres excluyen, en el momento de distribuir sus alimentos, a quienes comieron fuera de la
casa.
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Los programas sociales suelen perseguir también objetivos secundarios que debilitan la posi
bilidad de alcanzar los principales. Los recursos de algunos fondos de desarrollo social se
destinan a cubrir lo necesario para "inversión", sin considerar el financiamiento de los costos
recurrentes, o estipulando que ellos son de la responsabilidad de los beneficiarios; se busca
así algo que parece razonable, esto es, promover el compromiso con la obra. Sin embargo,
cuanto más pobre sea la comunidad menor será la probabilidad de que pueda aÍrontar tales
gastos. Por otro lado, la decisión de que los fondos actúen a partir de la iniciativa de los
interesados puede conducir a que éstos atiendan sólo a los que conocen esa disponibilidad de
recursos públicos y saben moverse en los vericuetos administrativos, con lo cual se excluye a
los más pobres. Lo mismo sucede cuando se establece que la preparación de los proyectos es
responsabilidad de los eventuales beneficiarios, los que en la mayoría de los casos carecen. de
capacidad para realizar esa tarea. Asimismo, la inercia burocrática tiende a colocar los recur
sos de inversión en regiones de fácil acceso, cuya población no es la más necesitada.

La operación de proyectos y programas tiene un influjo decisivo en su impacto. En dicha fase
a menudo se producen situaciones que frenan efectos perversos, incluso en programas bien
concebidos. Así sucede, por ejemplo, cuando para paliar alguna crisis los encargados de eje
cutar un programa reparten los alimentos disponibles entre un número,mayor de personas qpe
las previstas originalmente. Como resultado, todos reciben raciones más pequeñas, que no
cubren los requerimientos mínimos; y si se producen filtraciones hacia grupos distintos de los

beneficiarios previstos, el impacto del programa se reduce aún más.

De lo anterior puede concluirse que normalmente se desconoce el desempeño de los progra
mas y proyectos en los que plasman las orientaciones de política social y, sobre todo, se
ignora el impacto que tales acciones producen sobre la población. En general no se sabe si
tales programas sirven o no sirven; si sirven, se ignora cuánto sirven yen qué grado se justi
fican. También se ignora a quiénes aprovechan realmente sus beneficios y a quiénes se perju
dica.

Parece esencial, por lo tanto, racionalizar la política social contemporánea, aumentando la

eficiencia en la utilización de los recursos y la eficacia de los programas y proyectos. Sólo así
será posible satisfacer las necesidades más urgentes de los grupos desvalidos.

2. El papel de la evaluación ex-post

En los programas y proyectos sociales, los problemas centrales son de la eficiencia y la efica
cia en el logro de sus fines. En algunos casos, puede que sean eficientes en su operación, pero
se rigen por una lógica que no tiene al impacto como la función objetivo perseguida.
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Hay varias razones que se aducen para explicar esto. La primera y más difundida sostiene que
los proyectos sociales tratan con intangibles y que, por lo tanto, sus resultados son de carácter
cualitativo y no medibles. Esto, en el mejor de los casos, es una verdad a medias.

"El desarrollo de la personalidad integral como objetivo de la escuela, ciertamente es cosa
inalcanzable. Por lo menos, no es tarea de este mundo. Pero, enseñar a leer a un niño cuando
ha terminado tercer grado, de ningún modo es imposible y es una actividad que puede medir
se fácilmente y con bastante precisión" (Drucker, l990,p.97).

De hecho, los objetivos generales de las políticas se expresan habitualmente en términos
cualitativos. Así, por ejemplo, es normal que se hable de "lograr el desarrollo económico y
social", o "promover la integración social". Mientras ellos no se traduzcan en objetivos espe
cíficos, no será posible precisar metas, tiempos, ni actividades orientadas a alcanzarlos y, por
tanto, no se podrá diseñar una gestión de los programas y proyectos acorde con tales objetivos
generales.

De ahí, que una condición tanto para la formulación como para la gestión de un proyecto es

definir con claridad los objetivos específicos que pretende alcanzar.

Los proyectos con objetivos vagos no pueden ser evaluados. Esto es, no se pueden utilizar
metodologías para la optimización del logro de fines que no han sido lo suficientemente pre
cisados. Si no existe un fin establecido con toda precisión no hay forma de asignar racional
mente los recursos. como decía Séneca, "Para quien no sabe adónde va, cualquier viento es
favorable" .

Existe otro punto de relevancia mayor. Los programas y proyectos sociales tal como funcio
nan generalmente, hoy son implementados por el sector público que opera de manera
monopólica o cuasimonopólica. En buena parte de los casos, los usuarios carecen de alterna
tivas reales para escoger. Por otro lado, los servicios ofertados se financian a través de un
presupuesto. Esto especifica la forma de medir los resultados obtenidos. Sólo la evaluación de
impacto ex-post puede determinar en qué medida el proyecto justifica el presupuesto que se le
ha asignado.

Lo usual, en cambio, suele ser que si los problemas que han permitido la formulación y apro
bación del proyecto no se solucionen e, incluso, se agravan, ello sea razón suficiente para
aumentar el presupuesto asignado, De ahí que resulte posible que mientras más ineficaz sea
un proyecto, mayor sea la probabilidad que sobreviva e, incluso que aumente los recursos que
dispone.
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3. La especificidad de los Proyectos Sociales

Los proyectos, independientemente de que sean productivos o sociales, se elaboran para sa
tisfacer necesidades. Si éstas son solventes, la demanda tiene al mercado como forma de
resolución. Los pobres tienen necesidades pero no la capacidad de solventarlas. Constituyen,
entonces, una "demanda social" que requiere de bienes y servicios provisto gratuitamente o a

un precio que no es el del mercado.

Los proyectos sociales que se inscriben en el marco de la superación de la pobreza buscan la
satisfacción de dicha demanda social.

En los proyectos, los objetivos se encuentran organizados en una estructura jerárquica en la
que es necesario diferenciar, por lo menos, tres niveles:

a) Objetivos de actividades e insumas requeridos (qué necesita el proyecto). Los insumos
son los recursos de todo tipo (físicos, humanos, financieros, etc.) que se aplican a las
acciones (actividades) destinadas a obtener los productos del proyecto. Un proyecto
de complementación alimentaria, por ejemplo, requiere insumos tales como infraes
tructura, vajilla, alimentos, combustible y personal, para realizar la actividad central,
que es la preparación de los alimentos a entregar al grupo objetivo.

b) Objetivos de productos (qué debe entregar el proyecto). Son los resultados que se
pretenden obtener con los recursos asignados. En el ejemplo anterior, las raciones
a1imentari'as son los productos del proyecto.

El conocimiento disponible sobre la relación existente entre insumos y productos permite la
programación y el monitoreo. La cantidad y combinación de los insumos necesarios para
producir una (o cien unidades) de producto es el prerrequisito para asignar recursos al proyec
to. Seleccionar la alternativa óptima es la finalidad del análisis de la eficiencia que permite
escoger una opción técnicamente viable, que minimice el costo por unidad de producto. Sus
resultados permiten programar la entrega de bienes o servicios. Al mismo tiempo, posibilita el
seguimiento del proceso de implementación, determinando el grado de alcance de las metas,
en los tiempos y a los costos previstos.

c) Objetivos de impacto (para qué se hace el proyecto). El proyecto no se lleva a cabo
para proveer raciones alimentarias. Estas se entregan para disminuir la tasa de des
nutrición existente en la población objeti vo. Este es el objetivo de impacto que justi

fica su implementación.

Lajerarquía de objetivos supone una estructura causal en la que las relaciones que vinculan a
los insumos con los productos son normalmente conocidas. Su adecuado manejo permite que
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los proyectos sean eficientes. Esto es, que generen los productos a costos mínimos merced a
una asignación racional de los recursos disponibles.

Pero la conexión causal entre productos e impactos es habitualmente una hipótesis no
explicitada, que casi nunca se valida. Esto puede llevar a que, inclusive, los proyectos eficien
tes puedan ser totalmente ineficaces y no lograr impacto alguno.

En los proyectos privados, el mercado castiga severamente la ineficacia. Por lo tanto, la ges
tión de esos proyectos tiene siempre a la ganancia (eficacia) como orientación básica.

En los proyectos sociales, la adnúnistración se restringe, en el mejor de los casos, al análisis y
control de la eficiencia. Pese a su importancia, el impacto le es ajeno.

¿Por qué se excluye habitualmente, en la adnúnistración de proyectos, el análisis del impacto
previsto y producido por los núsmos? Hay varias razones que pueden traerse a colación:

o Habitualmente se asume una relación causal de carácter lineal entre objetivos de pro
ducto y de impacto. Si se entregan raciones alimentarias a la población objetivo selec
cionada, es natural que se produzca una disnúnución en las tasas de desnutrición que la
afectan.

o El impacto, como magnitud del cambio producido en la población objetivo es función
de la implementación del proyecto y de otras variables sobre las cuales el proyecto no
ejerce influencia alguna. En el caso ya citado, la medida del cambio nutricional es resul
tado de las actividades del proyecto, así como de la influencia de factores externos tales
como la variación en la capacidad adquisitiva de la población objetivo, el cambio en los
precios relativos de los alimentos, el acceso potencial a otros programas que cumplen
funciones complementarias.

o Si bien existen metodologías que permiten aislar el efecto que tienen las variables
exógenas para deternúnar la magnitud del efecto neto del proyecto, suele argumentarse
que, dado el costo de su aplicación, estos recursos debieran asignarse para incrementar
la cobertura del proyecto.

o Los gerentes de los proyectos sociales son contratados para velar por la eficiencia en la
utilización de los recursos que les son asignados. Tienen que centrarse por lo tanto, en
las relaciones previstas entre los insumos que se proveen y los productos programados
y realmente obtenidos. Esto deslinda la responsabilidad gerencial del tema del impacto
y traslada el problema de la eficacia a la alta dirección que, al no tener información
alguna sobre el mismo, carece de elementos de juicio para introducir modificaciones al
proyectos.
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4. El papel de los usuarios

Tal como se apuntó, los usuarios de los proyectos sociales constituyen un grupo con necesida
des insatisfechas pero carecen de capacidad adquisitiva para financiar los satisfactores a tra
vés del mercado. No constituyen demanda efectiva sino "social". Pese a ello, su participación
es relevante para la eficiencia y la eficacia en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto.

Un estudio de la AID, realizado en 1975, buscó identificar los elementos significativos para
explicar el éxito o fracaso de proyectos de desarrollo rural integral, financiados por el Banco
Mundial, analizando 36 de ellos llevados a cabo en Africa y 35 realizados en América Latina.
Algunas variables que habitualmente se consideran importantes para el éxito de un proyecto
de este tipo, como la alfabetización de la población objetivo, la distancia a un carnina perma
nente, la calidad del medio físico para la agricultura, el número de parcelas por extensionista,
la experiencia anterior de los campesinos con este tipo de proyectos, etc., eran, en realidad,
irrelevantes en la gran mayoría de los casos para dicho éxito. Por otra parte, se comprobó
como decisivamente importante el que la población objetivo participase tanto en el diseño
como durante la implementación del proyecto, en' una situación tal que ni los administradores
del proyecto ni los usuarios del mismo tuvieran toda la capacidad de decisión (eohen y Fran
co, 1992).

Esta conclusión, llama la atención respecto a la centralidad de la participación de la población
beneficiaria en el diseño, puesta en marcha y operación de estos proyectos.

Por otro lado, sin tomar como marco de referencia efectos tan globales que puedan expresarse
como "éxito" o "fracaso" del proyecto, existen otras experiencias que son claros indicadores
de la incidencia que la participación tiene sobre la eficiencia y la eficacia de los mismos.

En la evaluación del Programa de Promoción Social Nutricional de Argentina, realizada 1985,
se pudo verificar que el costo de una ración alimentaria difería sustancialmente entre las
provincias en las que aplicaba el programa, según hubiera o no participación comunitaria.

Se desprende de los ejemplos anteriores que resulta esencial que los programas sociales im
pulsen una estrategia participativa. Esto constituye un verdadero desafío para la gestión de los
mismos. Vale la pena recordar a García Huidobro: para avanzar en el camino de la participa
ción "la forma de hacer las cosas es tan importante como las cosas que se hacen" (García
Huidobro, 1985).

En el campo de los proyectos sociales esto supone que su administración establezca relacio
nes horizontales con los usuarios para viabilizar procesos de reajuste permanentes entrellas
metas, las formas previstas de alcanzarlas y las necesidades de los beneficiarios, que se van
modificando como resultado de un contexto cambiante.
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Por otro lado, los programas son conjuntos de proyectos que persiguen los mismos objetivos.
Por ello son formulados en grandes agregados de carácter nacional, regional o provincial. Los
proyectos son las unidades mínimas de asignación de recursos, cuya localización espacial se
da a nivel del municipio.

La participación de los usuarios requiere el fortalecimiento de la capacidad de gestión a nivel
local. Hay, por lo menos tres razones para ello (Schejtrnan, 1989):

a) Los objetivos de impacto pretenden modificar una línea de base que describe el proble
ma que justifica la existencia del proyecto. Se pretende, por ejemplo, satisfacer un défi
cit a1imentario-nutricional que se expresa en tasas de prevalencia de la desnutrición de
diferentes tipos. La distribución de la desnutrición en la región, provincia, o estado es
poco relevante. Los únicos datos pertinentes son los del nivel local, que rescatan la
especificidad del problema, los grados de libertad de las alternativas adoptadas por el
programa, y los recursos movilizables localmente.

b) La participación social es una estrategia que persigue que la comunidad sea un recurso.
Para que este potencial se transforme en un verdadero insumo adicional, la comunidad
debe no sólo percibir el problema sino también la capacidad transformadora del proyec
to. Ello exige ámbitos territoriales que posibiliten la homogeneidad de los usuarios y de
las soluciones que se van a implementar.

c) La participación puede retroalimentar la gestión vía el control social en la operación del
proyecto. Esto es factible en la medida en que sean compatibles la escala que el proyec
to tiene y la comunidad receptora del mismo. Esto sólo se produce a nivel local.
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IV. Experiencias Institucionales de evaluación de Programas
Sociales

SR. RAMÓN FIGUEROA
ESPECIALISTA SECTORIAL, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROllO

Reflexión sobre Sistemas de Evaluación Programas Sociales'

Cuando me propusieron venir a este seminario para dar a conocer la experiencia internacional
de evaluación les advertí a los organizadores que en los organismos internacionales tenemos
poca experiencia en evaluación ex-post de proyectos sociales, porque es un tema que en e,ste

minuto se está poniendo cada vez más de moda y que cada vez es más necesario hacerlo. No
obstante tenemos alguna experiencia, y yo voy a tratar de entregar el conocimiento.

Con el propósito de dar contexto a los elementos de evaluación de los programas sociales, es
necesario antes exponer cuáles son los principios y elementos de diseño que deben estar pre
sente en la elaboración de los mismos. De esta manera, nuestra evaluación/lO está centrada
en símisma, sino en relación a los principios y elementos de disel10 que originaron el proyec
to.

l. Principios para el diseño de Proyectos Sociales2

Los principios del dis.eño de proyectos sociales no es una política del Banco ni es un todo
estructurado, sino simplemente una compilación de experiencia hasta la fecha que han hecho
técnicos del Banco y que se proponen como principios generales cuando el Banco está inter
viniendo en áreas sociales.

1. Interrelación entre la Política Económica y Social

El primer principio dice relación con el nexo de la política económica y social. Para nosotros,
la política económica y social debe ser comprendida y diseñada en forma complementaria. En
el mediano y largo plazo no hay éxito económico sostenible sin la maximización del acceso y
la participación de las personas en los frutos del progreso económico. Ustedes saben que esto
ya es casi un axioma. Nosotros creemos que en cualquier proyecto social debemos arrancar I

desde la lógica que se tienda a ejecutar en el país un amarre muy fuerte entre la política
económica y la política social.

l. Esta presentaci6n corresponde a una visi6n del especialista. que no compromete al Banco Interamericano
de Desarrollo.
2. Esta parte eslá basada en ellrabajo de Valencia, Carlos en .A fral1lework fur the Dank aclion in thc Social
Sectors•. IDB Working Paper Series N° 103 . 94.
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2. Compromiso nacional

El segundo principio dice relación con que, dada las características de los proyectos sociales
que normalmente tienden a ser de larga maduración porque se refieren al capital humano, sus
resultados se expresan muy a lo largo del tiempo y requieren de acciones permanentes y
consistentes. Igualmente sean generados en un ambiente de compromiso nacional. Es decir,
dado que el horizonte de planeación supera los gobiernos de cada época, la mejor manera de
asegurar las sustentabilidad es que estén basadas en acuerdos supra-sectoriales y
suprapartidarios.

3. Responsabilidad compartida

El tercer principio tiene que ver con la responsabilidad compartida. Las experiencias existen
tes indican que en la medida que tanto el Estado como la sociedad civil, el sector privado
productivo y los beneficiarios compartan un proyecto en términos de diseño, evaluación y
ejecución, respetando las habilidades y competencias específicas de cada uno, se obtienen
mejores resultados.

4. Sustentabilidad y permanencia del bienestar ganado

El cuarto principio tiene relación con la sustentabilidad y permanencia del bienestar ganado.
Quisiéramos que las intervenciones sociales, en general, contribuyan específicamente a in
crementar el stock de capacidades y habilidades de las personas, familias y grupos sociales.
Por tanto, en la medida que atacamos el stock, esas medidas están generando frutos sustentables
a futuro.

5. Complementariedad

El quinto principio es la complementariedad, tanto vertical como horizontal. La
complementariedad vertical se refiere a que los proyectos destinados a reducir la pobreza
tienen que estar insertos en la lógica institucional, política y sectorial. Es decir, que el proyec
to se mueva en un ambiente donde las decisiones y las acciones que se hagan sobre él sean
fluidas, evitando la contraposición de objetivos y las tensiones institucionales que a veces
paralizan los proyectos. Hay también una complementariedad horizontal, en el sentido de gue
muchas veces hay variados proyectos actuando sobre un mismo grupo objetivo y, por lo tanto,
es necesario que los proyectos se diseñen coordinadamente.

6. Fuerza interna

El sexto principio es el desarrollo de la fuerza interna de los propios agentes. Es decir, nos
interesan proyectos diseflados para promover acciones que gatillen la propia creatividad y
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fuerza de las personas y grupos a quienes están dirigidos. Con esto estamos diciendo que no
queremos proyectos que "atiendan" a la gente, sino que produzcan cambios en hábitos y de
manera de pensar, que le permitan enfrentarse a la situación de una manera distinta. Creemos
que esos proyectos son los que tienen más potencial a futuro. Esto implica actuar sobre la
organización, sobre capacidades comunitarias, capacidades para ejercer derechos individua
les.

7. Resumen

En resumen, los principios de diseño de proyectos sociales del Banco tienen que ver con
generar un compromiso nacional, con políticas económicas y sociales coherentes, con PTO

yectos de responsabilidad compartida, que tengan sustentabilidad y permanencia en el bien
estar ganado, que sean complementarios y que estén apuntando a generar en las personas y en
los grupos la fuerza interna que produzca el cambio entre la situación antes y después.

11. Elementos de diseño

Quisiera mencionar algunos elementos de diseño considerados en nuestro proyecto.

1. Definición precisa y medible de objetivos y metas

El primero es la definición de objetivos-metas, y procedimientos bien diseñados. Proyectos
sin objetivos claros, con metas confusas y con procedimientos poco claros, son proyectos que
cualquier evaluación va a ver como malos.

2. Descentralización

Otro elemento es la descentralización en todos sus términos; o sea, poner las decisiones en el

punto más cercano a los agentes críticos. Cuando son decisiones que tiene que tomar el indi
viduo o la familia afectada, que estén lo más cercanas posible a esas personas. Cuando las
decisiones deban ser tomadas por las autoridades locales o sean críticas a ellas, que las tomen
las autoridades locales.

3. Equipos técnicos

El tercer elemento se refiere a que ningún proyecto de esta naturaleza, por su complejidad y el
impacto que pueda tener, puede hacerse sin equipos técnicos sólidos y con un liderazgo estra
tégico. Una de las cosas claves en el diseño de un proyecto es disponer de un equipo fuerte,
técnicamente bien preparado y con un liderazgo estratégico sobre el conjunto de agentes.
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4. Eficiencia

El cuarto punto es la eficiencia. Nosotros pensamos que en el diseño de proyectos deben
primar, por sobre todas las cosas, criterios de eficiencia. Eficiencia económica en términos de
los resultados; eficiencia operacional en términos de diseño de procesos, etc. Lo que estamos
diciendo es que queremos hacer muy buenos proyectos con la menor cantidad posible de
recursos.

5. Métodos transparentes

Los proyectos sociales, en sus procedimientos, en sus maneras de ejecutar y de mirar Jos
resultados deben estar diseñados en forma transparente. Por ejemplo, en un proyecto de Capa
citación Laboral hay un proceso de licitación pública de cursos, en el que todo el procedi

miento está sujeto a revisión y cualquier persona podría, en principio, revisar cada uno de los
puntos de todas las decisiones que se fueron tomando hasta poner a un joven frente a un curso.
Esto es fundamental en los proyectos sociales, más que en otros proyectos. Si no existe trans
parencia en todo el sistema, uno puede verse entrampado en la ejecución.

6. Fe pública

Un último elemento es lo que podemos llamar "fe pública"; es decir, la capacidad de respon
der ante la gente por los recursos y por el poder que ha sido otorgado. Los proyectos sociales
tienen como objetivo, por definición, a la gente directamente, pero no como un sujeto pasivo.
En la medida que los proyectos sociales sean más eficientes, van a lograr que las personas o
grupos objetivo tengan más grado de conciencia y, por lo tanto, sean cada vez más críticos.
Como esto es bueno, es necesario que los proyectos estén diseñados de tal manera de sean
capaces de responder a eso, de presentarse frente a la gente y responder efectivamente ante
ella, además de las autoridades políticas y contraloras. Especialmente sobre el uso de los
recursos que la gente puso en manos de los equipos que quisieron hacer esos proyectos.

111. Elementos de evaluación

1. Preguntas iniciales

En evaluación debemos responder algunas preguntas como qué es evaluar. Sin hacer una
discusión académica del tema, debemos aclarar las palabras. Cuando hablamos de evaluar en
el léxico institucional nuestro, estamos refiriéndonos a valorar una acción respecto de algo y
esto no lo podemos hacer si no podemos medir. cuando estamos hablando de evaluar, estamos
hablando de medir y de contrastar medidas, yeso tiene implicancias inmediatas en el diseño
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yen la evaluación misma. Entonces, no estamos hablando de evaluaciones generales, estamos
hablando de cosas que se puedan medir con patrones absolutos o relativos, en algunos casos
con medidas matemáticas y en otros casos de otro tipo. Eso supone, ciertamente, disponer de
una batería de unidades de medida o de metodologías de medición.

Otra pregunta es ¿Qué se evalúa? Nosotros evaluamos el logro de los objetivos originalmente
planteados, y ahí está la importancia de tener los objetivos claros. Los objetivos y metas
claros, además de las unidades de medida definidas con anterioridad, nos pe~ten saber si lo
que se logró tuvo que ver con lo que se había programado.

¿Quién hace la evaluación? Hasta ahora nosotros hemos hecho evaluaciones desde el ejecu
tor. Es decir, le pedimos a las unidades ejecutoras, a los encargados del proyecto, que evalúen
o que junten la información para evaluar proyectos. Creo que esa evaluación es válida, pero
ciertamente tiene sesgos y riesgos, por lo tanto creo que en los proyectos sociales hay que
introducir evaluación desde los usuarios y desde el poder político. La evaluación, desde los
usuarios, no necesariamente debe ser hecha por ellos. Debe haber un agente externo que de
alguna manera mida desde el grupo objetivo, preguntándose si éste efectivamente recibió

menos o recibió otras cosas. Ese es un tema que hemos aprendido a valorar y que está poco
desarrollado. Ciertamente también deberá haber evaluaciones desde el poder político.

2. ¿Que se evalúa? .

Fundamentalmente cuatro cosas. Laprimera de ellas es la calidad del diseiio en términos de
funcionalidad y efectividad. En esto se ha gastado bastante tiempo en el Banco y en otras
instituciones internacionales al inicio, como una evaluación ex ante. Cuando uno prepara los
proyectos hay un gran esfuerzo para ver cuán buenos son, y hay todo un análisis institucional,
un análisis de diseño para ver si el proyecto va a funcionar o no, de qué instancia va a depen
der, cuáles son los niveles de jerarquía, los recursos de los que dispone el proyecto. Hay lun
análisis de diseño previo, sin embargo poco hemos hecho de análisis de diseño ex post. Al
terminar el proyecto hemos hecho poco el ejercicio de revisar qué tienen que ver los resulta
dos finales observados por el proyecto con el diseño, si el diseño fue funcional, si fue efecti
vo.

Aquí introduciría dos conceptos que me interesa recalcar. Creo que para hacer un análisis de
diseño deberíamos observar con mucha precisión qué pasó con los juegos de incelZtivos y
regulaciones internas del proyecto. Todos los proyectos, implícita o explícitamente, tienen un
juego interno de regulaciones e incentivos, los que pueden ser excesivos, redundantes, esca
sos, burocráticos. Es importante, al analizar los resultados de un proyecto, ver cuánto de ellos
fue facilitado o complicado por el diseño, cuánto obedece realmente a la calidad del mismo o
si, con otro diseño, se habría logrado lo mismo o mejor. Es importante porque el diseño tiene
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que ver, en definitiva, con el aparataje administrativo y organizacional que se les monta a los

proyectos.

El diseño del proyecto termina siendo, al final, un equipo de gente y una serie de instancias
ejecutoras ligadas por contratos o convenios. Entonces, revisar ex post el proyecto a partir del
diseño, tanto del diseño lógico como del diseño administrativo funcional, es un punto que
nosotros hemos utilizado poco y que es necesario hacer porque de all í es donde se aprenden
las lecciones. Tenemos algunas experiencias en eso, específicamente en capacitllción laboral
y proyectos de microempresas, en los que se ha hecho el ejercicio de ver cuánto aportó el
diseño del proyecto. También evaluamos los procesos dentro del mismo enfoque; es decir,
cuánto ayudaron los procesos a lograr los objetivos y metas programados.

Asimismo evaluamos los resultados: queremos ver el producto, ver lo que dijimos que íba
mos a hacer y qué es lo que en definitiva se hizo, por ejemplo, en relación a las metas plantea

das.

En el caso de capacitación laboral, la meta era la de dar capacitación a cien mil jóvenes y al

final del programa queremos ver si se le dio a cien mil o a menos de esa cifra. Dijimos que se
iba a hacer a un costo de 800 dólares por persona y queremos ver si fue a ochocientos, a milo
a mil quinientos. Al inicio dijimos que esperábamos que estas personas tuvieran, al menos, un
50% de empleabilidad y queremos ver si efectivamente se cumplió esa meta. En conclusión,
simplemente queremos comparar, primero, con la meta que nos pusimos. Es una primera
aproximación bastante simple pero necesaria.

Otra cosa que evaluamos es el medio externo en relación a los resultados, es decir cuán
facilitador u obstaculizador fue, cuánto cambió el impacto esperado en el proyecto. Muchas
veces, los cambios extremos pueden producir resultados que se confunden con los resultados,
del proyecto. Por ejemplo, nosotros esperábamos un 50% de empleabilidad en el proyecto de

capacitación laboral, suponiendo tasas de crecimiento del producto al 4% y las tasas de creci
miento de la fuerza de trabajo del 1,5%. En la realidad, el empleo creció mucho más fuerte,
entonces es legítimo preguntarse ex post si la mejor empleabilidad del proyecto tiene que ver
con él o con el ambiente en el que se desarrolló. Esas preguntas son legítimas y es lo que hay
que preguntarse en ese momento, no para quitarle méritos al proyecto sino para ver cómo se
amarra éste con el ambiente.

Cuando se genera un proyecto que está amarrado a una tasa de crecimiento del empleo, se está
tomando un riesgo enorme. Eso tiene que saberse desde antes; estar claro que si un proyecto
está asociado con tasas de crecimiento del producto y del empleo, se está amarrando a una
variable exógena, no manejada por uno y, por lo tanto, se está corriendo el riesgo serio de la
posibilidad de fracaso, no porque el proyecto esté mal diseñado sino porque está vinculado a
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una variable que no se maneja. Eso es importante en el diseño y, por supuesto, en la evalua
ción.

Por último, se evalúa el impacto del proyecto: el impacto individual, el impacto social y el
impacto institucional.

Queremos evaluar qué pasó con las personas, porque son proyectos sociales dirigidos a perso
nas, a hogares o a grupos y por lo tanto queremos saber qué pasó con ellos. Hay sistemas de
seguimiento, de encuestas para ello. Esto se relaciona con el principio de pensar en proyectos
que tienden a un cambio en la gente, a un aumento en su stock de capaci.dades y habilidades.

La gente vive en comunidades y los cambios individuales -que la persona trabaje o no, que se
drogue o no- tienen un impacto que supera de lejos la individualidad, ya sea en sus hogares,
sus barrios y sus organizaciones. También queremos mirar ese impacto, más difícil y comple
jo, pero no imposible. Hay técnicas sociales desarrolladas para eso.

El impacto institucional también se relaciona con los principios. Si pensamos que son proyec

tos que se hacen dentro de una lógica de compromiso nacional, donde las políticas económi
cas y sociales están relativamente amarradas, donde queremos que haya una cierta funcionalidad
vertical, estos proyectos tienen que abrir puertas y desatar nudos burocráticos e institucionales.

Queremos ver si realmente se abrieron nuevos espacios de participación y de mercado entre
los agentes.

Si uno mira un proyecto cualquiera, uno va a ver siempre las mismas cosas. Primero, qué pasó
con los ejecutores en términos de gobierno, por ejemplo, en el caso de capacitación qué pasó
con SENCE, FOSIS, (si descubrieron algo, si se modificaron los procedimientos, si hubo un
cambio de actitud institucional en la gente, si se descubrió un nuevo sistema o no). Después
qué pasó con los Organismos Técnicos Ejecutores (aTE), si quedaron igual, si son más creativas,
si tienen vínculos con el sector productivo, (más que antes), si se acercan a sus usuarios de la
misma forma, si los empresarios que participaron son los mismos en términos de su relación
con la capacitación, la productividad, el trato con los nuevos postulantes. Esos impactos
institucionales, que pueden ser esperados o no, son de la más alta importancia a nuestro jui
cio. Creemos, cada vez más fuertemente, que tan o más importantes que los impactos indivi
duales o directos que se obtienen con estos proyectos son los impactos indirectos en estas
instituciones. El impacto institucional también es un tema difícil de medir, pero no imposible.

Se han hecho algunos esfuerzos a partir de allí, identificando las instituciones que participan,
viendo sus objetivos, sus incentivos, sus esquemas de pensamiento antes y después del pro
yecto, cómo jugó el proyecto en sus incentivos y si eso modificó su comportamiento. El
objetivo de un proyecto de capacitación laboral no es cambiar el mecanismo de reclutamiento
de las empresas, pero si se piensa más profundamente, al generar un esquema masiv~ de
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competencia, de poner gente en práctica y poner esto como un tema en la discusión, en la
propaganda, en las acciones; termina teniendo un impacto en estos agentes y por lo tanto
medirlo, saber qué pasó con eso.

IV, Requisitos para evaluar

Resumiendo, hemos estado evaluando calidad de diseño, procesos (quizás donde más esfuer
zo se ha gastado), las metas y los objetivos, en medio externo y su impacto y, finalmente, una
evaluación de impacto en los términos individuales, sociales e institucionales.

Quisiera extenderme en dos cosas más, que se deriven de lo que he estado tratando de expo
ner. Una de ellas tiene que ver con los requisitos para evaluar. Si estamos haciendo esta eva
luación, con mayor o menor éxito, hay algunos requisitos para evaluar.

El primer requisito tiene que ver con la definición de objetivos y metas claros y medibles, en

caso contrario no se puede medir, no se puede saber qué resultó del proyecto. Un gran porcen
taje de proyectos no son claros en la definición de los objetivos y las metas; son confusos,
generales, no cuantificables, difíciles de observar. Uno puede pensar que son válidos, pero
hay que reconocer inmediatamente que no se podrán evaluar. No hay problemas para hacer un
proyecto que sea indefinido en sus objetivos, y hay gente que cree que no es necesario defir¡ir
con claridad los objetivos al inicio, sino que prefieren definir áreas e ir armando objetivos. Es
una posibilidad, pero debemos reconocer que va a ser muy difícil de medir, porque hay incen
tivos para ir ajustando los objetivos a los resultados y por lo tanto la medición es poco clara.

Necesitamos tener metodologías ex ante. (aprobadas, conocidas y convenidas) por una cues
tión de transparencia metodológica. Ciertamente que siempre vamos a poder descubrir
metodologías nuevas, pero uno quisiera tener las reglas de juego de la medición antes, para
que no haya ningún sesgo.

Otro requisito es tener un sistema de recolección de datos desde el inicio. Si vamos a medir,
vamos a tener que recolectar desde el primer día, quizás desde el día antes que parta el proyec
to, yeso requiere una búsqueda de base de datos, de procesos, de sistemas de información
enormemente grande. Si por ejemplo vamos a querer medir el impacto individual y son pro
yectos que atacan a veinte, cuarenta o cien mil personas, (como el caso de capacitación labo
ral), las bases de datos deben generarse y constituirse desde el inicio, no al final.

Otro requisito es la abertura de la información. Es importante que la información esté dispo
nible desde el inicio, para todos los interesados que quieran investigar desde ese momento. En
esto hay una crftica en general, no solamente en Chile. En todas partes uno observa que una
vez que los proyectos parten, las autoridades y los técnicos tienen una tendencia extraordina-
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riamente grande a cerrar las puertas de la información, a juntarla pero a no entregar ninguna

información, a nadie. Creo que eso hace muy mal, pienso que los proyectos sociales, por til
tema de la fe pública, deben ser muy abiertos. Si se han definido ya las cosas que se van a
medir, si se tiene la base de datos, la metodología exacta, se debiera ir generando y entregando
la información a la gente que esté interesada en ella. Que va a existir gente que va a hacer mal

uso de los datos, eso va a pasar siempre, pero si se tiene un buen proyecto no tiene que tenerse
miedo. Los proyectos tienen cosas buenas y malas y es bueno que la gente, los investigadores
y los técnicos de otros lugares, puedan ir diciendo tempranamente qué cosas pueden estar
fallando porque eso le ayuda al proyecto.

Conclusiones

Finalmente, como conclusión general, quisiera decir que la evaluación de proyectos sociales

es un tema nuevo, muy complejo, que requiere de sistemas metodológicos, base de datos y
diseños muy complicados, masivos en general y, por lo tanto, este tema es caro. Cuando

estarnos haciendo proyectos sociales existe cierta idea de que lo importante es hacer algunas
cosas y atacar el grupo objetivo, pero si estamos pensando que esto lo vamos a evaluar porque
queremos aprender, debemos tener claro que esto es caro y hay que estar dispuestos a eso. Las
autoridades políticas deben saberlo desde.el inicio, es caro diseñar, ejecutar y evaluar proyec
tos sociales. Ese es un mensaje que siempre nos cuesta vender, en cualquier país, porque hay
una cierta contradicción, aparentemente ética -para mí no lo es-, en gastar una enorme canti
dad de recursos en cosas que aparentemente no es la gente misma en forma directa. Se tiende

a no pagar buenos profesionales, tener buenos equipos estables, que hagan, diseñen, contro
len y evalúen el proyecto. Se preguntan cómo van a tener gente muy bien pagada, computado
res, etc., para armar un proyecto de pobreza (se ve cierta contradicción). Eso se nota cuando
se conversa con las autoridades.

Comentario final

Nuestra posición es que, desde el punto de vista de la eficiencia y la ética, es mucho mejor

gastar esa plata ahí y no perder todo el resto. Eso es un imperativo ético de eficiencia. Esta
mos conscientes de que hay que gastar plata, hacer base de datos, traer técnicos en computa
ción, traer gente cara, expertos internacionales... Hay que hacerlo porque el tema de la evalua
ción tiene que ver con saber qué pasó para aprender de ello y, además, por la fe pública. Tiene

que ver con decir: "Ustedes nos pusieron tanta plata para hacer tal cosa; nosotros lo hicimos y
éstos son los resultados. Buenos o malos". Yo creo que eso es muy duro, pero es una cosa que
hay que hacerla.
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LISTADO DE ASISTENTES

MINISTERIO REPRESENTANTE ClS PARTICIPANTE TALLER

AGRICULTURA AlFONSO JASMEN CORREA MIGUEL HUACARAN A.
ANGEL SARTORI A.

SUSANA POBLETE M.

ElJUCACION CARlOS PAARAU FlOR MACHUCA

HACIENDA MARIO MARCEL MARCELA GUzMÁN

JUSTICIA Cl:t.AUDIO TAONCOSO 1I11AN URRUTIA
JORGE ALVAREZ

MARGARITA MADRID

SALUD JOSECONCHA SILVIA GAlLEGUILLO~

SERNAM MARIA E. VAlENZUELA CECILIA LlANOS
MARIA A. BOROUEZ

SEC. GRL PRESo GlADYS RUBIO ANA MARIA AWAD

PRESIDENCIA DE AlEJANDRO ANDRIS
LAREPUBUCA OSVAlDO GAACIA

TRABAJO Y GUILLERMO CAMPERO SILVIA GALILEA
PREVISION FIDEL MIRANDA

SOCiAl VICTOR MATUAANA
GUSTAVO CACERES
HECTOR CONTARDO

VIVIENDA JAIME JIMENEZ CAMILO ARRIAGADA

- - -
M. 65. NACION. JACKEUNE WEINSTEIN JOSE VERGARA V.

M.ECONOMIA OSCAR lANDERRETCHE

M. O. PUBUCAS UlISES RETAMAl MARIA ISABEL DiAl
MARIA AlEXIS JUNKS FRANCISCO MORAlES

SEC. GRL GIlNo. VlAOIMIRO SAEZ KAAINA BERRIER
CLAUDlO RAMMSY

SUBDERE JUAN PABlO VAlENZUELA ANTONIO INFANTE

MIDEPlAN REINAlDO RUIZ JUAN CARlOS MARIN
JUAN CAVADA SONIAARAIZ

BORIS CHACóN
HUGO ARANCIBIA

LUIS DiAl
CECILIA VALDEAAS

ClAUDIA MUÑOZ
MARGARITA LE·BlANC

ANA OUINTANA
KELY DOMANCICH

MIDEPlAN EOUIPO ORGANIZADOR ROBERTO CASTILLO
MARCElO AlBORNOZ

COMUNICACIONES LIDIA BALTRA
EDlJARDO LOPEZ

Nota: (1) Dic:holI par1iciparCes en el tahr asistSen:ln. todaS la. )omadas de est.: es dedr.1 dla 10 completo y
el11 de Agosto medio df•.

Fuente: Misterio de Planificldón YCooperad6n MIDEPlAN. Dep¡ttamenlo de P1.mlCBc:i6n y Estudos Sociales.
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