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Resumen
La evaluación del desempeño del conjunto del sistema de salud a escala nacional es una tarea
compleja y de especial relevancia debido a que constituye una vía para encontrar respuestas a
cuatro preguntas fundamentales: 1) ¿Cuál es el valor del producto final del sistema de salud
en relación a los factores de producción que consume, y en relación al valor que podría
obtenerse usando los mismos factores de producción de otra manera? 2) ¿Cómo cuantificar
la magnitud del potencial de mejoramiento del desempeño? 3) ¿Cuáles son los factores
obstaculizadores y facilitadores de un mayor desempeño? 4) ¿Cómo reducir la distancia entre
el desempeño actual y el desempeño alcanzable?. Como consecuencia de la naturaleza
multidimensional del concepto de desempeño, la joven disciplina de evaluación del
desempeño aplicada a sistemas de salud se caracteriza por poseer una actitud de apertura al
aporte de miradas y perspectivas múltiples. El presente documento tiene por objeto poner a
consideración del debate público una exploración del estado actual de la evaluación del
desempeño de los diversos sistemas de salud comparados desde una perspectiva
internacional. Adicionalmente, se presentarán algunas propuestas diseñadas para
complementar la evaluación del desempeño tanto en función de las peculiaridades como de
las necesidades de cambio que presenta el sistema de salud de Argentina.
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