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Resumen:
Durante los últimos años se están produciendo notables avances en los estudios empíricos de evaluación de políticas
públicas, motivados por la mayor disponibilidad de datos microeconómicos (procedentes tanto de encuestas como
de registros administrativos) y por los avances informáticos. Aun con eso, el análisis sigue siendo complejo y exige
en muchos casos tomar decisiones de manera subjetiva así como establecer prioridades y juicios de valor. Así, a
pesar de estudios anteriores, esta línea de investigación abre enormes posibilidades de avance científico. Además, el
enfoque moderno de los estudios de evaluación de políticas públicas ha dejado de ser un simple ejercicio estadístico y
ahora se entiende como una aproximación empírica rigurosa y necesaria dentro de la Economía del Bienestar. Dicha
evaluación de políticas públicas puede abordarse fundamentalmente desde dos perspectivas: estudios experimentales
y estudios observacionales. En el primero de los casos se produce una asignación aleatoria de los individuos a los
correspondientes programas, pudiéndose estimar así el impacto causal del programa de interés mientras que en el
segundo, no sólo no se cumple la condición de aleatoriedad, sino que la asignación responde en numerosos casos a
características observables de los individuos. Ambas opciones presentan ventajas e inconvenientes. En este trabajo se
presentan distintos métodos de evaluación no experimental abordando temas tan relevantes como el sesgo de selección,
el problema de la dimensionalidad y la hipótesis de independencia condicionada. En el análisis empírico se analiza
cuantitativa y cualitativamente la existencia de perfiles socio-demográficos y de salud y bienestar diferentes entre las
poblaciones con cobertura pública y con doble cobertura. Ello nos muestra el diferente grado de intervención en el
caso de la protección de la salud por parte del sistema público. Finalmente, se pretende determinar y cuantificar cuáles
son los factores determinantes de un patrón diferente de utilización de servicios y qué incidencia tiene la evaluación
de políticas públicas en ese campo.
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