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Evaluación de la efectividad de Oportunidades en salud, 2001-2006

Evaluación de la efectividad de
Oportunidades en salud, 2001-2006

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades) fue evaluado con el fin de demos-
trar su efecto en las condiciones de vida de los individuos y hogares beneficiarios, así como para gene-

rar evidencia que permita mejorarlo. Una de las áreas centrales en relación con el Programa, y por lo tanto
con su evaluación, son las acciones relacionadas con la salud, como parte de la estrategia para incentivar la
acumulación de capital humano.

En líneas generales, las evaluaciones del Programa en el área de salud mostraron resultados positivos
en cuanto a la utilización de los servicios de salud, así como a las condiciones de salud en el medio rural,
tanto en el corto como en el mediano plazo. El primer documento que presentó una evaluación del efecto
del Programa, en el año 2000, mostró que en las localidades en las que éste operaba la demanda por consul-
tas preventivas en clínicas públicas había aumentado a un ritmo mayor que lo registrado en las otras
localidades. Asimismo, se observó que el número de hospitalizaciones de personas pertenecientes a hoga-
res incorporados a Oportunidades era menor que en las de hogares de comparación, lo que sugería que la
incidencia de algunas enfermedades severas había bajado. Para 2004, los resultados de la evolución mos-
traron que las familias beneficiarias que habitan en zonas rurales utilizaron servicios de salud públicos en
mayor medida que las familias no incorporadas al Programa, mientras que su demanda de servicios priva-
dos disminuyó. Este resultado se tradujo en una reducción del gasto promedio de estas familias por servi-
cios ambulatorios, lo que puede tener un efecto adicional en el bienestar familiar al liberar recursos para el
consumo de otros bienes. Respecto del estado de salud de las familias beneficiarias, se encontró una reduc-
ción en los días de enfermedad y de incapacidad.

No obstante, para pacientes diabéticos se ha encontrado que el hecho de que acudan en mayor medida
a los servicios médicos no necesariamente se traduce en mejores condiciones de salud. Un aspecto crítico
es la calidad de los servicios que se ofrecen, y en este rubro podría existir una limitación para la efectividad
del Programa.

En conclusión, el objetivo de esta mesa es presentar una revisión amplia sobre las evaluaciones reali-
zadas en el área de salud con el fin de discutir tanto los resultados obtenidos como las limitaciones de estos
estudios.
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