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Perfil del país 

 
Nombre oficial: Confederación suiza 

Ubicación: Europa central, este de Francia, norte de Italia 

Independencia: 12 de septiembre de 1848 

Tipo de estado: República parlamentaria federal 

Divisiones administrativas: 26 cantones 

Área total: 41.277 km2  

Población: 8,01 millones (aprox. en 2013) 

Idioma: 4 idiomas oficiales: Alemán, francés, italiano, romanche 

Moneda oficial: Franco suizo (CHF) 

RNB per cápita: 80.970 USD (2012) 

Esperanza de vida:  
 80 años (hombres), 85 años (mujeres) (ONU) 

Desempleo  

(% de población activa): 

4% (ONU, 2011) 

Asociación de Evaluación 

Nacional: 

La Sociedad de Evaluación de Suiza (SEVAL) fundada en 

1996 

Legislación NEP: 1984 

 
       Creado por: Katerina Stolyarenko, consultora independiente  

Para: Foro Parlamentario para la Evaluación del Desarrollo 

http://www.indexmundi.com/france/
http://www.indexmundi.com/italy/
http://en.wikipedia.org/wiki/Parliamentary_republic
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_government
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Siglas 
 

AGEVAL Grupo de Trabajo sobre Evaluación de la Legislación (Working Group on Legislative 

Evaluation)  

ARAMIS Sistema de Gestión de Información para las Medidas de Investigación de la 

Administración (Administration Research Actions Management Information System)  

CAS Certificado de estudios avanzados (Certificate of advanced studies)  

CC-EVAL El Centro de Competencias «Auditoría y Evaluación del Rendimiento» 

(Competence Centre «Performance Audit and Evaluation») de la Oficina Federal de 

Auditoría de Suiza 

DAS Diploma de Estudios Avanzados (Diploma of Advanced Studies) 

GEN Red de Evaluación de Ginebra (Geneva Evaluation Network) 

MAS Máster de Estudios Avanzados (Masters of Advanced Studies) 

OFAG Oficina Federal de Agricultura de Suiza (Swiss Federal Office for Agriculture)  

OFEN Oficina Federal de Energía de Suiza (Swiss Federal Office of Energy)  

PCA Control Parlamentario de la Administración (Parliamentary Control of the Administration) 

SEVAL Sociedad de Evaluación de Ginebra (Geneva Evaluation Society) 

SFAO Oficina Federal de Auditoría de Suiza (Swiss Federal Audit Office) 

SFOPH Oficina Federal de Sanidad Pública de Suiza (Swiss Federal Office of Public Health) 

SFSIO Oficina Federal de Seguridad Social de Suiza (Swiss Federal Social Insurance Office) 

 

 

  

http://www.efk.admin.ch/english/vorstellung%20_fb6.htm
http://www.efk.admin.ch/english/vorstellung%20_fb6.htm
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Resumen ejecutivo 
 

Este estudio de caso presenta las prácticas de evaluación de las políticas de Suiza y 

subraya sus principales puntos fuertes y débiles. La Política de Evaluación Nacional (NEP, 

por sus siglas en inglés) suiza se centra en la evaluación de la eficacia de las políticas 

sociales y la legislación. Suiza es el primer país del mundo con un artículo sobre la 

evaluación a nivel constitucional. Existen dos agentes principales en el dominio de la 

evaluación en Suiza: el Control Parlamentario de la Administración y la Oficina Federal de 

Auditoría de Suiza. La Administración federal de Suiza gasta al año aproximadamente 15 

millones de francos suizos en evaluación. A pesar de ello, la oferta de evaluación está 

todavía más desarrollada que la demanda de la evaluación debido a peculiaridades del 

sistema político suizo (federalismo y semidemocracia). La evaluación es de gran calidad y 

el proceso para el tratamiento de las evaluaciones está estructurado de forma 

adecuada y sensata. Sin embargo, los descubrimientos y recomendaciones de la 

evaluación todavía se usan con poca frecuencia en los procesos de tomas de decisiones 

políticas y, si se usan, a menudo, es como una forma de legitimación. 

 

 

I. Introducción 

 
1.1. Contexto político, económico y de desarrollo 

 
Suiza está ubicada en Europa central y occidental. Suiza es una confederación, una 

república federal compuesta de 26 cantones, subdividida en 2800 comunas. La 

población de Suiza es de casi 8 millones de habitantes. Berna es su capital oficial. 

Desde el punto de vista administrativo, Suiza es una república federal.  

 

El país es un punto de encuentro de culturas e idiomas europeos. Alrededor de dos 

tercios de su población habla alemán, cerca de un quinto, francés, y cerca del 7%, 

italiano. El romanche, el cuarto idioma nacional, es hablado por menos del 1% de la 

población. 

Desde los inicios del siglo XX, la población de Suiza ha crecido más del doble, de 3,3 

millones (1900) a 8 millones (finales de 2012)1. La población residente sigue 

envejeciendo. La cantidad de personas con 65 años o más subió del 15% en el año 

2000 a un poco menos del 17,4% en 2012, mientras que el porcentaje de niños y 

jóvenes con menos de 20 años descendió del 23% al 20,4% en el mismo periodo. De los 

8 millones de personas que viven en Suiza aproximadamente, solo menos de 1,9 

millones (23,3%) son nacionales extranjeros. Casi dos tercios de los nacionales 

extranjeros son de un estado miembro de la UE-27 o de la AELC.  

 

Suiza tiene una economía abierta con uno de los niveles de vida más altos y uno de los 

ingresos per cápita mayores del mundo. En 2013, el PIB de Suiza se valoró en trescientos 

                                                 
1
 http://www.about.ch/  

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Europe
http://www.about.ch/
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setenta y cuatro mil dólares2. En el Índice de Competitividad del Foro Económico 

Mundial3 en 2013-2014, Suiza alcanzó la primera posición por quinto año consecutivo. 

La economía de Suiza se beneficia de un sector de servicios muy desarrollado dirigido 

por los servicios financieros, y de una industria de producción especializada en las altas 

tecnologías y la producción basada en conocimientos. Su estabilidad política y 

económica, su sistema legal transparente, sus infraestructuras excepcionales, sus 

mercados de capital eficientes y su baja tasa de impuestos a las empresas también 

hacen que la economía de Suiza sea una de las economías del mundo más 

competitivas. Los suizos han adaptado sus prácticas económicas para que la mayoría 

se ajuste a las prácticas de la UE para mejorar su poder de competencia a nivel 

internacional, aunque todavía conservan parte de su proteccionismo comercial, 

especialmente en el pequeño sector agrícola. El futuro de la economía suiza está 

ligado estrechamente al de sus vecinos en la zona del euro, que compran la mitad del 

total de las exportaciones de Suiza. 

 

Suiza tiene una estructura federal con tres niveles de gobierno: la Confederación 

(equivalente al gobierno federal), los cantones (gobierno territorial/estatal) y las 

comunas (gobierno local). La Confederación suiza está constituida por un Consejo 

federal (equivalente al Gabinete del Reino Unido) de siete miembros elegidos por la 

Asamblea Federal Unida para un periodo de cuatro años. En diciembre de 2011, 

después de las elecciones al parlamento celebradas en octubre de 2011, se eligió un 

nuevo Consejo federal. El puesto de presidente de la Confederación suiza rota cada 

año entre los consejeros. En diciembre de 2013, el Consejo federal eligió al ministro de 

Asuntos Exteriores Didier Burkhalter para ser el presidente de Suiza el año 2014. 

La Asamblea federal corresponde al poder legislativo nacional de Suiza. Se compone 

de dos cámaras: el Consejo Nacional y el Consejo de los Estados. El Consejo Nacional 

tiene 200 miembros que son elegidos con un sistema de representación proporcional 

(principalmente). El Consejo de los Estados está integrado por 46 miembros: dos de 

cada cantón (subdivisiones administrativas/territoriales) y uno de cada medio cantón. 

Los miembros de las dos cámaras ocupan su cargo durante un periodo de cuatro años 

de forma simultánea. Las siguientes elecciones parlamentarias se celebrarán en 2015. 

 

La población puede intervenir de forma directa en sus propios asuntos debido al 

sistema suizo de democracia directa, el cuál es único en el mundo. Además de la 

libertad de expresión, los ciudadanos suizos también pueden dar a conocer sus puntos 

de vista a través de peticiones, referendos e iniciativas. Estos derechos les permiten a 

los ciudadanos de Suiza vetar las propuestas de leyes parlamentarias, realizar consultas 

populares mediante referendos y, en el caso de las iniciativas, obligar a las autoridades 

a abordar los problemas que no se hayan tenido en cuenta previamente. 

 

Aunque Suiza tiene una prolongada tradición de neutralidad y no es miembro de la 

OTAN, participa en misiones de mantenimiento de paz, entre las que se incluye el 

                                                 
2
 http://www.tradingeconomics.com/switzerland/gdp  

3
 http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014  

http://www.tradingeconomics.com/switzerland/gdp
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014
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programa de la OTAN llamado Asociación para la Paz (Partnership for Peace), y 

desempeña un papel activo en la mediación de conflictos. Es uno de los cuatro 

miembros (junto con Suecia, Polonia y la República Checa) de la Comisión de las 

Naciones Neutrales para la Vigilancia del Cumplimiento del Armisticio de la ONU que 

controla la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Finalmente, 

Suiza se convirtió en miembro de las Naciones Unidas en septiembre de 2002. 

Suiza es miembro del Consejo de Europa (COE), el Consejo de Asociación Euro-

Atlántico (EAPC, por sus siglas en inglés), el Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo (BERD), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

(OSCE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Suiza fue el octavo mayor donante de ayuda humanitaria oficial en 2012. El país 

proporcionó tres mil millones de dólares estadounidenses en ayuda oficial al desarrollo 

(AOD) en 2012, lo que equivale al 0,47%4 de su renta nacional bruta (RNB): el 61,4% de 

la ayuda humanitaria oficial de Suiza fue destinado a estados débiles, mientras que el 

47,4% fue destinado a países clasificados como destinatarios de ayuda humanitaria a 

largo plazo en 2012. 

1.2. Contexto del M&E 
 

La cultura de la evaluación en Suiza no cuenta con una larga tradición en 

comparación con otros países desarrollados.  

 

Los orígenes de las actividades de evaluación en Suiza se basan, por una parte, en el 

programa de investigación nacional «La eficacia de las políticas sociales» («The 

Effectiveness of Public Measures»). Este programa estaba financiado por la Fundación 

Científica Nacional de Suiza (Swiss National Science Foundation), la organización 

nacional para la promoción de la investigación científica en Suiza. Este programa se 

ocupó de los requisitos generales de los programas del gobierno, en relación a la 

organización e intereses, entre 1976 y 1986. Teniendo en cuenta el aumento de las 

dificultades relacionadas con la ejecución de las leyes, el problema de la aplicación 

de la legislación (que prácticamente no había sido examinada de forma sistemática 

en Suiza hasta entonces) irrumpió como tema central.  

 

Por otra parte, los inicios de la evaluación en Suiza se pueden remontar a las 

actividades del Grupo de Trabajo sobre Evaluación de la Legislación (AGEVAL), que 

fue creado por el Departamento de Justicia y Policía (Oficina Federal de Justicia) en 

1987 y estuvo activo hasta 1991. AGEVAL se componía de funcionarios federales y de 

los cantones, además de miembros del sector académico, y fomentaba la 

evaluación a través de una serie de estudios de evaluación encargados. Como parte 

de un segundo programa de investigación nacional, estas actividades se realizaban 

                                                 
4 http://www.sdc.admin.ch/en/Home/About_SDC/Facts_and_figures  

http://www.sdc.admin.ch/en/Home/About_SDC/Facts_and_figures
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al mismo tiempo que un examen científico sistemático en el área política sujeta a 

evaluación.  

 

Una consecuencia importante de este programa de investigación nacional fue el 

establecimiento de la Sociedad de Evaluación de Suiza y la red de Administración de 

Evaluación Federal.  

 

A finales de los noventa, la evaluación en Suiza fue madurando más. Los Parlamentos 

federales decidieron incluir una cláusula sobre evaluación en la Constitución federal 

de 1999. La cláusula constitucional trata, además de las medidas tomadas para 

ejecutar las leyes, el proceso legislativo en sí. Por lo tanto, sus destinatarios son el 

gobierno y los organismos ejecutores (administraciones, cantones), además del 

parlamento. Esta evolución ha hecho que se produzca un aumento de la demanda 

de servicios de evaluación en Suiza y ha provocado que las políticas y administración 

en Suiza estén orientadas a los efectos. 

 

Para resumir, el desarrollo de la evaluación en Suiza está marcado por la interacción 

de distintos cuerpos y agentes: el Parlamento (con sus servicios parlamentarios), la 

administración pública, la comunidad académica y, con SEVAL, las asociaciones 

privadas. A finales de los noventa también entraron en el campo de la evaluación 

nuevos agentes importantes. Estos agentes son oficinas federales adicionales como la 

Oficina Federal de Sanidad, la Agencia para el Desarrollo de Suiza, entre otros. 

 

II. Marco institucional de la NEP en Suiza 
 

2.1. Finalidad y objetivos de la NEP 

 

La NEP en Suiza se centra en la evaluación de las políticas y su objetivo es reforzar la 

orientación hacia los resultados en la administración federal, promover la 

transparencia y rendir cuentas a la sociedad. La NEP mide los efectos de las medidas 

tomadas por el estado para ejecutar las leyes o los programas sociales y evalúa si los 

medios utilizados produjeron los resultados esperados.  
 

2.2. Marco legal y político 

 

Suiza es el primer país del mundo con un artículo sobre la evaluación a nivel 

constitucional. 

 

Constitución federal de la Confederación suiza de 18 de abril de 1999  

Artículo 170: Manifiesta que el Parlamento tiene que asegurarse de que se evalúa la 

eficacia de las medidas federales. 

 

La tarea del artículo 170 de la Constitución federal se especifica en las leyes 

parlamentarias. 

 

Ley del Parlamento del 13 de diciembre de 2002  
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Artículo 27: Autoriza a los comités parlamentarios a (a) exigirle al Consejo federal que 

realice evaluaciones, (b) examinar las evaluaciones encargadas por el Consejo 

federal y (c) encargar evaluaciones ellos mismos. 

 

Artículo 40: Subraya que la evaluación no solo es una tarea de los comités de 

auditoría, sino que también es una obligación de los comités del Parlamento, entre los 

que se incluyen los comités que crean nuevas leyes. 

 

En total, aproximadamente 90 normas legales (leyes, ordenanzas, etc.) contienen 

cláusulas dedicadas a la evaluación (obligatoriedad de realizar evaluaciones).  
 

2.3. Acuerdos institucionales 
 

El sistema de gobierno de Suiza le proporciona mucha prioridad a la evaluación de las 

leyes y actividades del gobierno federal. 

 
Organismos y oficinas para la evaluación y la auditoría del gobierno federal de Suiza 

 
Fuente: SFAO, 2013 

 

Existen dos agentes principales en el dominio de la evaluación en Suiza: el Control 

Parlamentario de la Administración y la Oficina Federal de Auditoría de Suiza. 

 

 Control Parlamentario de la Administración (PCA) 

El centro de competencias de la Asamblea federal responsable de las evaluaciones es 

el Control Parlamentario de la Administración (PCA). El PCA fue creado en 1991 y es un 

servicio especializado que realiza evaluaciones en nombre del parlamento. Las 
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evaluaciones se presentan a los Comités de Control, que están dirigidos por la 

Asamblea federal para realizar la supervisión parlamentaria de las actividades del 

gobierno y la administración federal, y de las actividades de los tribunales federales y 

otros organismos a los que la Confederación les haya encargado tareas. El PCA está 

constituido por 6 especialistas y dispone de un presupuesto para encargar estudios 

externos. Las bases legales del PCA se establecen en la Ley del Parlamento (artículos 

67 y 153) y la Ordenanza de Administración Parlamentaria (artículo 10). El último le 

proporciona al PCA derechos amplios de información. El PCA tiene el derecho de 

contactar directamente con todos los servicios de la Administración federal y solicitar 

toda la información que necesite. El secreto profesional o las leyes de protección de 

datos no son motivo suficiente para rechazar una petición de información del PCA. El 

PCA garantiza la protección de sus fuentes y los resultados de las evaluaciones se 

tratan de forma confidencial hasta que el comité pertinente toma la decisión oficial de 

publicar los resultados. 
 

El PCA coordina sus actividades con las de otros organismos de control federal y está 

permanentemente en contacto con universidades, institutos de investigación privados 

y organismos públicos de evaluación extranjeros y suizos. 

 

El PCA ha dirigido evaluaciones en materias que ocupan todos los aspectos de la 

actividad estatal como las políticas sociales o culturales, la ayuda para el desarrollo o 

la administración de los inmuebles de la Confederación. Los informes del PCA se 

publican y el parlamento y el gobierno los utilizan de muchas formas en la toma de 

decisiones políticas:   a) funciona como una base para las medidas recomendadas por 

el CC o para peticiones de procedimientos parlamentarios; (b) sus conclusiones se 

tienen en cuenta cuando se revisan leyes u ordenanzas existentes; instigan el proceso 

de aprendizaje en relación con las actividades administrativas.  

 

Oficina Federal de Auditoría de Suiza (SFAO) 

El Centro de Competencias «Auditoría y Evaluación del Rendimiento» (CC-EVAL) de la 

Oficina Federal de Auditoría de Suiza se creó en 2002 y trabaja de conformidad con el 

artículo 5 de la Ley de la Oficina Federal de Auditoría. El SFAO se encarga de evaluar 

la ejecución y eficacia de las políticas federales que tienen consecuencias financieras 

importantes y, después, recomiendan cambios para mejorar la eficacia de estas 

políticas. De esta forma, la SFAO asume los deberes de un tribunal autónomo de 

auditoría en Suiza. El CC-EVAL tiene 10 especialistas. La SFAO preside la Sociedad de 

Evaluación de Suiza (SEVAL), que ayuda a garantizar el control de calidad y la 

coordinación de los métodos de trabajo. La selección de los temas de evaluación la 

realiza la SFAO y la financiación de los estudios se trata de forma separada.  
 

La posición institucional de la SFAO lo capacita para actuar de forma autónoma e 

independiente. La SFAO está unida administrativamente al Departamento Financiero 

Federal (FDF, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la SFAO no está dirigida de ninguna 

forma por el FDF. La Delegación Financiera interviene en los asuntos relacionados con 

el presupuesto de la SFAO, que es aprobado directamente por el Parlamento. La SFAO 

tiene el poder de determinar su propio plan anual y de rechazar encargos. Solo el 20% 

http://www.efk.admin.ch/english/vorstellung%20_fb6.htm
http://www.efk.admin.ch/english/vorstellung%20_fb6.htm
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de sus evaluaciones están realizadas por encargo de la Delegación Financiera o el 

Consejo federal. La SFAO también tiene el derecho a acceder a la información (lo que 

incluye los datos personales) por la Ley de la Oficina Federal de Auditoría. La SFAO es 

uno de los pocos organismos de evaluación del gobierno con autoridad sin límites para 

tratar temas transversales. Solo se le han conferido los mismos poderes al PCA. 

 

Para evitar la duplicación, la SFAO le otorga gran importancia a la coordinación con 

otros organismos supervisores. Por ejemplo, la SFAO colabora con el PCA de forma 

permanente, en especial, para la preparación de su plan anual y para la selección de 

ámbitos de evaluación. La SFAO también está obligada a coordinarse con el PCA 

mediante la Ley de la Oficina Federal de Auditoría. Hay información disponible sobre 

métodos de trabajo y temas de evaluación actuales en la página web de la SFAO. 

Además, la SFAO contribuye de forma regular a la introducción de datos sobre 

evaluaciones en la base de datos del gobierno ARAMIS y, al ser miembro de la Red de 

Evaluadores del gobierno federal, está en contacto permanente con las distintas 

unidades de evaluación. Aunque los inspectores financieros son los colaboradores 

normales de la SFAO en las auditorías, también sirven de medio de información para 

facilitar la dirección de las evaluaciones. 

 

Los resúmenes e informes finales del CC-EVAL dejan de ser privados cuando se 

publican en la página web de la SFAO. Además, la Oficina Federal de Auditoría 

incluye los resultados de sus evaluaciones en su informe anual.  

 

La SFAO también dirige auditorías sobre el rendimiento en áreas con gran impacto 

financiero. La SFAO está unida al Departamento Financiero Federal (Ministerio de 

Finanzas) para asuntos administrativos, pero responde tanto al gobierno como al 

parlamento, y ayuda a esos organismos en sus tareas de supervisión. 

 

En Suiza hay 45 agencias y oficinas federales. Una serie de estas agencias y oficinas 

empezó a practicar actividades de evaluación y estableció unidades de evaluación 

especializadas. Las unidades son: 

 

Agencia para la Cooperación y el Desarrollo de Suiza (SDC, por sus siglas en inglés) 

La SDC ha estado trabajando en la evaluación durante más de 30 años. Ahora las 

funciones de evaluación están encajadas en la Gestión del Ciclo de los Programas. La 

SDC distingue varias formas de evaluación: autoevaluación y evaluación externa.  Las 

evaluaciones de proyectos constituyen la gran mayoría de las evaluaciones que 

realiza la SDC. En la mayoría de las ocasiones, la responsabilidad de realizar las 

evaluaciones recae en las secciones que se ocupan de la gestión de los programas 

que están siendo examinados. El presupuesto del programa se encarga de la 

financiación. 

 

Oficina Federal de Sanidad Pública de Suiza (SFOPH) 

Empezó a utilizarse la evaluación en el SFOPH a finales de los ochenta. Hoy en día el 

«Centro para la Evaluación de las Competencias» (con poder de dirección) apoya 

todas las actividades de evaluación del SFOPH. Este centro sirve de intermediario entre 
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médicos y científicos con el objetivo de definir los objetivos y temas importantes de los 

proyectos. Sin embargo, las unidades administrativas todavía se encargan de 

esclarecer los requisitos de las evaluaciones y su contenido. Estas unidades también se 

ocupan de la financiación de estas evaluaciones. 
 

Oficina Federal de Energía de Suiza (OFEN) 

La evaluación sistemática de la Oficina Federal de Energía de Suiza empezó en 1991. 

La mayor autoridad en evaluación es el jefe del Departamento de Políticas sobre 

Energía, quien toma la decisión final sobre la puesta en marcha de los estudios. La 

OFEN tiene una unidad encargada de las evaluaciones, que sirve de conexión entre 

los agentes internos de la oficina y los evaluadores. La OFEN la dedica una parte 

especial de su presupuesto a la evaluación. 

 
Oficina Federal de Agricultura de Suiza (OFAG) 

La Oficina Federal de Agricultura realiza evaluaciones internas y externas. La OFAG 

tiene tres divisiones: producción y asuntos exteriores, pagos directos y mejoras 

estructurales, e investigación y extensión. Cada una de estas divisiones se encarga de 

la organización y ejecución de evaluaciones por sí mismas. Uno de los programas de 

evaluación más importantes de la OFAG es la evaluación de las medidas políticas que 

afectan a la agricultura. Esta evaluación está coordinada por tres unidades de la 

OFAG que cooperan entre ellas para tal fin. Los resultados de la evaluación se tienen 

en cuenta en la planificación anual interna y, cuando se crean o revisan ordenanzas y 

leyes, los resultados de la evaluación se pueden incluir finalmente. Los informes de las 

evaluaciones se envían a la Secretaría General. Las evaluaciones de la OFAG también 

son públicas y, a menudo, funcionan como información básica en la relación entre la 

OFAG y los beneficiarios de las políticas. Es decir, entre los agricultores y las 

asociaciones agrícolas. 
 

Oficina Federal de Seguridad Social de Suiza (SFSIO) 

La unidad especializada «Economía, Fundaciones, Investigación» se encarga de las 

evaluaciones en la SFSIO. Esta unidad especializada no realiza estudios de evaluación 

sino que los contrata a colaboradores externos. Los informes de las evaluaciones se 

envían, en primer lugar, a los administradores de los cantones, pero también se envían 

a los medios de comunicación, institutos de investigación, y comités (no) 

parlamentarios que trabajen en el tema. Normalmente se publican entre 400 y 600 

copias de los informes de evaluación.  
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2.4. Herramientas de M&E, componentes, metodologías de evaluación y 

calidad de los datos 

 

El proceso de evaluación en el PCA y la SFAO está repartido en 5 fases que se explican 

a continuación.  

 

Proceso de evaluación del PCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PCA, 2013 

 

Fase 1: Elección de los temas  

Los comités seleccionan las áreas que se van a evaluar de acuerdo a un proceso 

iterativo.  Los comités, otros organismos parlamentarios, el PCA o terceros (cantones, 

ciudadanos, medios de comunicación, etc.) presentan las propuestas. Durante esta 

fase, el PCA apoya los comités mediante la evaluación de las propuestas de acuerdo a 

criterios preestablecidos como el interés actual, los problemas que surgen o la 

posibilidad de obtener más información, etc. Sobre esta premisa, los comités retienen de 

dos a cinco temas para la evaluación y los incorporan en sus programas anuales.  

 

Fase 2: Boceto del proyecto 

El PCA crea un borrador del proyecto para cada temática de evaluación elegida. Este 

documento proporciona una visión de conjunto de los asuntos que se van a tratar. Los 

comités se basan en este boceto de los proyectos para definir el mando oficial de la 

evaluación, el cuál le dan al PCA.  

 

Fase 3: Realización de la evaluación por el PCA  

El PCA utiliza los estándares de SEVAL para realizar las evaluaciones y las dirige de forma 

totalmente independiente. Los borradores de los informes están redactados únicamente 
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por el PCA. Los comités parlamentarios están excluidos de esta fase del proceso. El PCA 

crea dos informes: (1) una versión corta que resume los descubrimientos más 

importantes y (2) un informe técnico detallado que contiene toda la información y 

datos en los que se basan los descubrimientos.  

 

Fase 4: Conclusiones políticas y recomendaciones de los comités 

En esta fase, los comités estudian el informe de evaluación del PCA y crean unas 

conclusiones políticas. En general, los comités se basan en los descubrimientos del PCA y 

crean los suyos propios. En sus informes, los comités formulan recomendaciones. 

Entonces se solicita al gobierno que declare su posición. Si los comités no quedan 

satisfechos con la respuesta del gobierno, les piden que proporcione más información. 

Esta situación, a menudo, acaba en un diálogo entre el parlamento y el gobierno. Si 

estiman que los resultados de la evaluación demuestran que hay que tomar medidas 

importantes, los comités pueden exigirle al gobierno que presente al parlamento planes 

para revisar las leyes o que ellos mismos propongan las enmiendas como iniciativas 

parlamentarias.  

 

Fase 5: Seguimiento  

Dos o tres años después de la conclusión de una evaluación, los comités realizan un 

control de seguimiento. Por lo general, le piden al gobierno que entregue un informe 

sobre la puesta en marcha de las recomendaciones. El PCA también apoya los comités 

durante esta fase, especialmente si es necesario medir o evaluar la realidad y 

relevancia de los progresos alcanzados.  

 

Proceso de Evaluación de la SFAO 

 
Fuente: SFAO, 2012 

 

La Oficina Federal de Auditoría de Suiza se encarga de todo el proceso de evaluación, 

desde la selección de temas hasta el seguimiento de las recomendaciones. La SFAO ha 
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desarrollado una estrategia de cinco años que incluye la selección de 25 a 30 temas de 

evaluación. La estrategia identifica los riesgos generales para el gobierno federal en los 

siguientes cinco años, define prioridades temáticas clave y determina el número de 

evaluaciones que se deben realizar para cada prioridad. Durante la selección de 

temas, la SFAO tiene en cuenta las consecuencias financieras de las políticas federales 

para la economía o para los ciudadanos particulares. El CC-EVAL produce una media 

de cinco a seis informes de gran calidad al año en temas de interés e incorpora un 

módulo comparativo en todas las evaluaciones. Por lo general, aproximadamente un 

cuarto o un tercio del total de recursos requeridos para el proyecto de evaluación se 

utilizan en los preparativos del mismo (exploración, concepto). 

 

El CC-EVAL realiza evaluaciones de acuerdo a las Normas de Calidad de las 

Evaluaciones de SEVAL. Normalmente, todas las evaluaciones tienen de tres a seis 

preguntas de evaluación.  Por regla general, se despliegan de cuatro a cinco módulos 

metodológicos para las evaluaciones: entrevistas en profundidad, entrevistas de grupo, 

encuestas tanto a los actores directos como a los indirectos, análisis de documentación 

y bases de datos, revisiones de estadísticas y de publicaciones. Para cada evaluación 

se realiza una media de treinta entrevistas. Se desarrolla un análisis de estadísticas para 

casi dos tercios de los proyectos. Se realizan estudios de caso y encuestas escritas para 

casi la mitad de las evaluaciones y también se han realizado comparaciones a escala 

internacional en, aproximadamente, una docena de casos. Los informes de evaluación 

de la SFAO incluyen una media de cinco recomendaciones. Estas recomendaciones 

están dirigidas, generalmente, a las oficinas o entidades evaluadas y, de forma 

ocasional, a los departamentos. Normalmente, las recomendaciones no están dirigidas 

al Consejo federal o al Parlamento. 

 

Las evaluaciones producidas por la SFAO son sumativas. La SFAO utiliza distintos métodos 

para fomentar la implicación de las partes interesadas y la «propiedad» de los 

resultados. Las oficinas evaluadas y las partes interesadas están involucradas en etapas 

clave del proceso (exploración de los temas, concepto, resultados provisionales e 

informe final). Si se necesita, se pueden crear comités asesores para ayudar a la SFAO.  

 

Otra característica especial de la SFAO es que realiza recomendaciones y se asegura 

de que se siguen. En comparación, el PCA, por ejemplo, no formula recomendaciones. 

Esta tarea recae en los Comités de Control. Las recomendaciones redactadas por la 

SFAO sobre la base de sus descubrimientos se dirigen, fundamentalmente, a los 

organismos evaluados, pero también pueden ser entregadas a los legisladores, 

especialmente si las recomendaciones implican enmiendas en la legislación. La oficina 

evaluada declara su posición sobre las recomendaciones y anuncia qué medidas se 

van a tomar y en qué periodo de tiempo se van a poner en marcha. Posteriormente, 

estas declaraciones se incluyen en el informe de evaluación publicado. Si la Delegación 

Financiera está trabajando con el informe y las declaraciones de posición, quizá solicite 

información adicional. Sin embargo, la SFAO hará un seguimiento de sus 

recomendaciones durante unos años después de publicar el informe para asegurarse 

de que los organismos involucrados han tomado medidas eficaces para responder a sus 

recomendaciones. Esto capacita a la SFAO a revisar el progreso y evaluar la eficacia de 
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sus recomendaciones. Si una oficina fracasa en la ejecución de los cambios propuestos, 

la Delegación Financiera determinará qué medidas se tomarán o si se tomarán.  

 

En Suiza, las agencias federales y oficinas realizan alrededor de 80 evaluaciones al año. 

La mayoría de las evaluaciones se realizan en los sectores suizos de desarrollo, sanidad, 

medio ambiente y energía. 
 

2.5. Capacidad profesional para M&E  

Suiza cuenta con una red densa y activa de evaluadores y círculos interesados en la 

evaluación en la administración pública y en el sector académico. Esto se ha 

conseguido gracias a una asociación y una red de evaluación que funciona 

correctamente. 

 

Sociedad de Evaluación de Suiza (SEVAL) 

 Se fundó en 1996 como resultado del Programa de Investigación 27 

(Research Program 27) patrocinado por la Fundación Científica Nacional.  

 Tiene alrededor de 450 miembros. 

 Su objetivo es fomentar el intercambio de información y experiencia en el 

campo de la evaluación entre los agentes políticos, la administración, el 

sector académico, las ONG y el sector privado. 

 Tiene 4 grupos de trabajo temáticos: (1) normas de calidad de la 

evaluación, (2) ayuda para el desarrollo y la evaluación, (3) investigación 

en evaluación y (4) competencias en evaluación. 

 Desarrolló sus propios estándares en evaluación (los Estándares de SEVAL) 

en el año 2000 para contribuir a la profesionalización de la evaluación en 

Suiza. Distintas instituciones (entre ellas, siete oficinas federales) han 

declarado su adherencia a estos niveles de calidad. Los estándares SEVAL 

se han utilizado para evaluar la calidad de las evaluaciones. Estos 

estándares también se han incorporado en los programas de estudio de 

los cursos de evaluación y manuales de la administración federal para la 

planificación y preparación de las evaluaciones. 

 Organiza cursos de desarrollo profesional para evaluadores con 

experiencia o para comisionados para la evaluación, celebra reuniones 

anuales dos veces al año sobre temas de prácticas en la evaluación, 

dirige conferencias y publica un boletín informativo. 

 Tiene página web y una base de datos de evaluadores. 

 La cuota anual de afiliación para miembros ordinarios es de 100 CHF y 

para los estudiantes esta cuota es de 50 CHF. 

 

  

http://www.seval.ch/en/veranstaltungen/ausbildung.cfm
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Red de Evaluación de Ginebra (GEN) 

 Fue creada en el año 2006 como una red no oficial por el Sr. Craig Russon. 

 La integran 95 miembros. 

 Su objetivo es (1) reforzar los medios de evaluación particulares de sus 

miembros a través de presentaciones/seminarios no oficiales y (2) mejorar 

la red de contactos de la comunidad de evaluación a nivel local en la 

zona de Ginebra. 

 Tiene página web, un blog y una lista de distribución de correo 

electrónico. 

 La afiliación a la red es gratis. 

 

SEVAL ha animado a las universidades a impartir cursos sobre metodologías de 

evaluación y a incluir la evaluación en sus programas de estudio. Actualmente existen 

dos universidades que ofrecen cursos de evaluación: 

 

Diploma y Máster de Estudios Avanzados en Evaluación 

 Ofrecido por el Centro de Educación Permanente (Centre for Continuing 

Education), Universidad de Berna. 

 Comenzó en el año 2002. 

 El Diploma de Estudios Avanzados (DAS) dura 21 meses y el Máster de Estudios 

Avanzados (MAS) dura 33 meses. 

 El DAS y el MAS se centran en el diseño, dirección o comisión de las 

evaluaciones. 

 Ambos programas son impartidos en alemán. 

 El DAS cuesta 13.300 € y el MAS cuesta 25.000 €. 

 

Certificado de estudios avanzados (CAS) en Evaluación Educacional 

 Ofrecido por la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes, del Noroeste de 

Suiza (University of Applied Sciences and Arts, Northwestern Switzerland), 

Instituto de educación (College of education), Instituto de enseñanza superior 

y consulta (Institute of further education and consulting), en cooperación con 

la Universidad de Berna. 

 Comenzó en el año 2012. 

 Se centra en métodos de recopilación de datos y en herramientas en 

entornos educativos. 

 Dura 14 meses.  

 Se imparte en alemán. 

 Cuesta 7.050 €. 
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2.6. Uso del M&E  

Según la evaluación de SEVAL «Diez años después del Atlas de evaluación internacional: 

Desarrollos en la evaluación» («Ten Years after the International Atlas of Evaluation: 

Developments in Evaluation») de 2012, la intensidad de las actividades de evaluación 

son distintas en las diferentes administraciones federales. A nivel federal, se realizan 

actividades de evaluación en la mayoría de los sectores públicos, mientras que a nivel 

regional (cantones), las actividades de evaluación solo se realizan en una parte limitada 

del ámbito público. Esto se debe a la estructura federal de Suiza. En muchas áreas la 

ejecución de las leyes federales se delega a los cantones que son soberanos. En estos 

casos, el parlamento actúa con mucha prudencia con respecto a las medidas tomadas 

por los cantones para aplicar las políticas sociales federales. Por lo tanto, el federalismo 

actúa como una barrera sólida para la capacidad de los evaluadores y parlamentarios 

federales de realizar evaluaciones y asegurarse del uso de los descubrimientos de las 

mismas. 

 

Como consecuencia, los descubrimientos y recomendaciones de la evaluación todavía 

se usan con poca frecuencia en los procesos de tomas de decisiones políticas y, si se 

usan, a menudo, es como una forma de legitimación. Las actividades de evaluación 

federales están estrechamente relacionadas con los «juegos de poder». A menudo se 

considera la evaluación como una forma de obtener poder e influencia dentro de la 

administración. Por este motivo, la coordinación en la evaluación se debe considerar 

débil. Normalmente, no existe planificación de actividades de evaluación con 

perspectivas de futuro coordinadas con otras unidades administrativas. 

 

Aunque se pueden observar señales positivas en la cantidad de dinero gastado en 

evaluaciones por la Administración federal de Suiza. Los gastos en evaluación 

aumentaron de 8 millones de francos suizos anuales en el año 1999 a 15 millones de 

francos suizos anuales en 2013.  

 

III. Logros y desafíos 
 

Logros principales 

o Establecimiento de un servicio interno especializado en el parlamento, el PCA, que le ha 

permitido al gobierno cumplir su mandato legal de forma creíble y coherente. 

o Creación de un centro especial para dirigir evaluaciones y auditorías de rendimiento en 

la SFAO, lo que ayudaría a desarrollar la cultura de evaluación en la Administración 

federal. 

o División clara de las responsabilidades: los agentes políticos asumen la responsabilidad 

del mando y de la evaluación de los resultados y los expertos dirigen el estudio de forma 

independiente de acuerdo con criterios científicos reconocidos. 

o Aumento del grado de profesionalización de la comunidad de evaluación de Suiza (no 

solo con respecto a la ejecución de las evaluaciones, sino también con respecto a los 

conocimientos especializados sobre evaluación en la administración federal). 
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Desafíos clave 

o Carácter especial de la evaluación como una herramienta. Su uso presenta algunos 

inconvenientes en el contexto parlamentario.  

o Una evaluación de gran calidad requiere una buena cantidad de tiempo y una 

planificación a largo plazo mientras que el ritmo de los asuntos políticos que dictan la 

actividad parlamentaria tiene una evolución rápida.  

o La dirección de las evaluaciones y la utilización de los descubrimientos obtenidos 

requieren grandes cantidades de recursos de los que, a veces, se carece en un 

parlamento semiprofesional como el de Suiza. 

o Insuficiente nivel de interés en la evaluación de la eficacia de las medidas políticas por 

parte del parlamento. 

o La cultura de la evaluación todavía no está desarrollada de forma equilibrada entre las 

diferentes agencias y oficinas federales. 

 

IV. Buenas prácticas 

 
ARAMIS (Sistema de Gestión de Información para las Medidas de Investigación de la 

Administración)5 

ARAMIS es el sistema de información de la Administración federal de Suiza. Contiene 

información relacionada con los proyectos de evaluación, desarrollo e investigación. Ha 

estado operativo desde 1997. Contiene información relacionada con los proyectos y 

evaluaciones que se han realizado o han sido financiadas por la Administración federal.   

 

Los objetivos y tareas están descritos con claridad en la Ordenanza ARAMIS (ARAMIS 

Ordinance), norma n.º 420.171 que se describe a continuación: 

Ofrecerle a las partes interesadas información sobre las actividades de investigación y 

evaluación realizadas o financiadas por las autoridades federales (transparencia).  

Asegurarse de que no se están realizando proyectos parecidos en la Administración 

federal (evitar duplicación).  

Proporcionarle a las agencias federales una herramienta simple que pueden utilizar para 

gestionar sus proyectos de investigación de una forma más eficaz (herramienta de 

gestión).  

 

El sistema de información ARAMIS es muy fácil de usar y práctico ya que permite que la 

Oficina de Estadísticas federal (FSO, por sus siglas en inglés) y la Secretaría de Estado para 

la Educación, la Investigación y la Innovación (SERI, por sus siglas en inglés) utilicen su 

base de datos para fines estadísticos y otras evaluaciones. También funciona como un 

pilar para asegurar la calidad en el ámbito de la  investigación del sector político federal.  

 

  

                                                 
5
 www.aramis.admin.ch 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c420.171.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c420.171.html
http://www.aramis.admin.ch/
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La base de datos «Estudios externos» (External Studies)6  

La administración federal de Suiza creó una base de datos de estudios externos, informes 

y evaluaciones comisionadas por organizaciones externas. Ha estado operativo desde el 

1 de enero de 2010. La base de datos permite realizar búsquedas por coste, presupuesto 

facturado, organismo que encarga el estudio u organismo encargado de realizar el 

estudio. 

 

V. Conclusión 
 

La evaluación en Suiza ha ido evolucionando progresivamente desde los ochenta. La 

NEP suiza se centra en la evaluación de la eficacia de las políticas sociales. La función de 

evaluación se recoge en la Constitución. La evaluación se ha integrado en la 

planificación y herramientas de gestión a nivel federal. El Parlamento desempeña un 

papel importante en la evaluación, ya que corresponde a su función de legislación. El 

Control Parlamentario de la Administración tiene el poder de realizar evaluaciones 

relacionadas con los resultados y el rendimiento de las políticas y servicios sociales. 
Mientras tanto, Rendimiento» de la Oficina Federal de Auditoría de Suiza realiza 

evaluaciones sobre la ejecución y eficacia de las políticas federales que tienen 

consecuencias financieras importantes y, después, recomienda cambios para mejorar la 

eficacia de estas políticas. El federalismo y la democracia directa son dos factores 

principales del sistema político suizo que influyen en la evaluación de las políticas en el 

país. Las actividades de evaluación en la administración federal son muy variadas. Suiza 

cuenta con una red densa y activa de evaluadores y círculos interesados en la 

evaluación en la administración pública y en el sector académico. La Administración 

federal de Suiza invierte al año aproximadamente 15 millones de francos suizos en 

evaluación. Los descubrimientos y recomendaciones de la evaluación todavía se usan 

con poca frecuencia en los procesos de tomas de decisiones políticas y, si se usan, a 

menudo, es como una forma de legitimación. Las actividades de evaluación federal 

están estrechamente relacionadas con los «juegos de poder». A menudo se considera la 

evaluación como una forma de obtener poder e influencia dentro de la administración. 

Por este motivo, la coordinación en la evaluación se debe considerar muy débil. 

Normalmente, no existe planificación de actividades de evaluación con perspectivas de 

futuro coordinadas con otras unidades administrativas. 

 

VI. Documentos consultados 

 

Oficina Federal de Auditoría de Suiza (SFAO) 

http://www.efk.admin.ch/  

 

Ley de la Oficina Federal de Auditoría  

http://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/gesetz/FKG%20English%202011.p

df  

 

                                                 
6
  http://www.admin.ch/dokumentation/studien/  

http://www.efk.admin.ch/
http://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/gesetz/FKG%20English%202011.pdf
http://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/gesetz/FKG%20English%202011.pdf
http://www.admin.ch/dokumentation/studien/
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Control Parlamentario de la Administración (PCA)  

http://www.parlament.ch/E/ORGANE-MITGLIEDER/KOMMISSIONEN/PARLAMENTARISCHE-

VERWALTUNGSKONTROLLE/Pages/default.aspx     

 

Departamento de investigación de la Administración federal 

http://www.ressortforschung.admin.ch/html/index_de.html  

 

ARAMIS 

http://www.aramis.admin.ch/  

 

Base de datos de estudios externos 

http://www.admin.ch/dokumentation/studien/ 

 

Sociedad de Evaluación de Ginebra (SEVAL) 

http://www.seval.ch  

 

Red de Evaluación de Ginebra (GEN) 

http://geneva-eval.blogspot.fr/  

 

DAS y MAS 

http://www.zuw.unibe.ch/content/evaluation/index_ger.html  

 

CAS 

http://www.fhnw.ch/ph/iwb/mas-cas/educational-evaluation?set_language=en  

 

Janett, D. (2000) Parliamentary Evaluation in Switzerland and its Effects on Legislative and 

Administrative Action (evaluación parlamentaria en Suiza y sus efectos en las medidas 

administrativas y legislativas) 

 

Jan-Eric Furubo, Ray C. Rist y Rolf Sandahl. Atlas de evaluación internacional (2002) 

 

SFAO (2012). Umsetzung der Evaluationsklauseln in der Bundesverwaltung (ejecución de 

las cláusulas de evaluación en la Administración federal), Oficina Federal de Auditoría de 

Suiza, Berna. 

 

Sandra Speer, Jan-Eric Furubo y Steve Jacob. Informe Ten Years after the International 

Atlas of Evaluation: Developments in Evaluation (2012) 

 

P. Schwab, secretario general del Consejo de los Estados y subsecretario general de la 

Asamblea federal de Suiza. Artículo Role of the Swiss Parliament in monitoring the 

effectiveness of public policy (papel del parlamento de Suiza en el control de la eficacia 

de las políticas sociales) (2012) 

 

Laurent Crémieux, Emmanuel Sangra. Artículo Evaluation at the Swiss Federal Audit Office 

(evaluación de la Oficina Federal de Auditoría de Suiza) (2013) 

 

http://www.parlament.ch/E/ORGANE-MITGLIEDER/KOMMISSIONEN/PARLAMENTARISCHE-VERWALTUNGSKONTROLLE/Pages/default.aspx
http://www.parlament.ch/E/ORGANE-MITGLIEDER/KOMMISSIONEN/PARLAMENTARISCHE-VERWALTUNGSKONTROLLE/Pages/default.aspx
http://www.ressortforschung.admin.ch/html/index_de.html
http://www.aramis.admin.ch/
http://www.admin.ch/dokumentation/studien/
http://www.seval.ch/
http://geneva-eval.blogspot.fr/
http://www.zuw.unibe.ch/content/evaluation/index_ger.html
http://www.fhnw.ch/ph/iwb/mas-cas/educational-evaluation?set_language=en
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http://www.about.ch/  

 

http://www.tradingeconomics.com/switzerland/gdp  

 

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014  

 

http://www.sdc.admin.ch/en/Home/About_SDC/Facts_and_figures  

 

 

VII. Entrevistas 

Emmanuel Sangra, presidente de la Sociedad de Evaluación de Suiza, jefe del Centro de 

Competencias «Auditoría y Evaluación del Rendimiento» en SFAO 

 

http://www.about.ch/
http://www.tradingeconomics.com/switzerland/gdp
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014
http://www.sdc.admin.ch/en/Home/About_SDC/Facts_and_figures
http://www.efk.admin.ch/english/vorstellung%20_fb6.htm
http://www.efk.admin.ch/english/vorstellung%20_fb6.htm

