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Ministerio de Salud,  
2019 

 
La Estrategia busca reducir la morbilidad, la mortalidad prematura y la discapacidad causada por las ECNT y O, 
mediante el abordaje integral de los factores protectores, los factores de riesgo y la prestación de servicios de salud 
para el mejoramiento de la calidad de vida de la población nacional.  
Vinculación ODS 2,3,11 y 12 

 
Tipo 

Contenido 
Evaluación de Diseño y Procesos 

Función 
Formativa 

Agente 
Externa: IDEA Internacional 

Utilidad esperada Se espera con la evaluación: realimentar los aspectos del modelo de gestión la Estrategia 
relacionados con la coordinación, articulación intra e interinstitucional y ejecución de la misma. 
Su uso, se espera se operacionalice durante el segundo proceso de elaboración de la 
Estrategia, con la incorporación de los aspectos que optimiza el modelo de gestión señalados 
por la evaluación. Lo anterior se plasmará en el nuevo diseño de la Estrategia 2021-2030 y 
procesos mejorados. 

Presupuesto Presupuesto Nacional 

 
Actores 

responsables 

Ministerio de Salud: Dirección de Planificación Estratégica y Evaluación de las Acciones en 
Salud.  
Mideplan: Unidad de Evaluación 

Metodología La evaluación fue abordada con una metodología cualitativa: se realizó un análisis 
documental de 47 documentos atinentes con la intervención, 9 entrevistas a jerarcas de las 
instituciones relacionadas con la Estrategia, 1 taller participativo (Assessing for Results -4AR) 
con 22 personas técnicas de las instituciones participantes, 1 grupo focal con 12 actores de la 
Sociedad Civil, Academia, Poder Legislativo y Sector Privado y 8 mapas mentales resultado 
del taller participativo y del grupo focal. Se realiza triangulación de datos según fuente y 
técnica. 

 
 
 

Objetivos 

General: Evaluar el diseño y los procesos de la Estrategia Nacional: Abordaje Integral de las 
Enfermedades Crónicas No transmisibles y Obesidad 2013-2021 y su plan de acción, con el 
fin de contribuir a la mejora del diseño, su gestión y la toma de decisiones basadas en 
evidencia. 

1. Reconstruir el modelo de cambio de la Estrategia Nacional: Abordaje Integral de las 
Enfermedades Crónicas No transmisibles y Obesidad 2013-2021 y la Cadena de 
Resultados de su Plan de Acción.  

2. Valorar la pertinencia y coherencia del diseño de la estrategia para el cumplimiento de 
los objetivos y resultados esperados.  

3. Valorar la implementación de la estrategia en términos de eficacia y sostenibilidad.  
4. Elaborar conclusiones y recomendaciones basadas en el análisis realizado, que orienten 

la toma de decisiones para el desarrollo de la próxima etapa. 

Resultados 
preliminares 

Principales conclusiones:  

 Existencia de una Comisión Nacional sólo a nivel de diseño, no se institucionalizó y 
no tuvo una secretaría técnica, por lo que se creó un vacío en ejecución, generando 
una gestión de seguimiento, retroalimentación y comunicación limitada. 
 Roles y responsabilidades intrainstitucional claros, pero limitado a nivel 
interinstitucional e intersectorial. 

 Vinculación indirecta en la ejecución de la Estrategia por parte de otros sectores 
diferentes: sociedad civil organizada y la Academia.  

 Modelo de Abordaje no se desarrolló por enfermedad, grupo de edad, nivel de 
ingresos ni pertenencia al territorio. 
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 Modelo lógico no fue explícito, lo cual limitó la comprensión de la lógica causal de la 
cadena de resultados que debía servir como instrumento para vincular y articular las 
acciones y actividades del Plan de Acción de la Estrategia Nacional. 

 Sistema de Monitoreo y Evaluación no fue sistemático en aplicación y no utilizó un 
sistema informático.  

 Demasiadas prioridades y un presupuesto indicativo ausente. 

 Debilidades en cuanto a la coordinación para la rendición de cuentas. 
 

Principales Recomendaciones:  
Estrategia 2013-2021 

 Formalizar la Comisión Nacional a través de un decreto ejecutivo. 

 Conformar una Secretaría Técnica para operativizar la Estrategia Nacional y dotarla 

 con recursos. 

 Revisión del modelo de abordaje (perfil epidemiológico). 

 Dotar al órgano rector de una herramienta informática para el seguimiento de 
indicadores y metas. 

 Definir mecanismos de control de gestión y rendición de cuentas 

Estrategia 2022-2030 

 Trabajar de forma conjunta con la CCSS y el Ministerio de Salud para la revisión del 
modelo de abordaje de cada enfermedad crónica y los criterios de priorización 
pertinentes, considerando el enfoque de curso de vida. 

 Desarrollar el Marco de Medición del Desempeño de la Estrategia Nacional con 
estándares internacionales. 

 Limitar el número de prioridades. 

 Establecimiento y ampliación de alianzas estratégicas con OSC y Academia. 

 Usar un sistema de información tecnológico para dar seguimiento a los indicadores y 
metas. 

Programación de los mecanismos de control de gestión y rendición de cuentas. 

Estado del proceso   I. Preparación             II. Diseño                 III. Ejecución                IV. Uso 

Actualmente, el Ministerio de Salud, está elaborando la Respuesta Gerencial sobre la 
aceptación de las recomendaciones, a partir de esto, se iniciará la construcción del Plan de 
Acción. Se espera que las acciones sean vinculadas en los diferentes instrumentos de 
planificación del Ministerio de Salud. Mideplan apoya técnicamente esta etapa. 

Participación  En la evaluación participan actores de diversos entes aportando información, entre ellos se 
destaca instituciones públicas relacionadas con la Estrategia (MS, IAFA, INCIENSA, CCSS, 
ICODER, PANARE, CEN-CINAI, MEP, entre otros), actores de las Organizaciones de 
Sociedad Civil (ACOCARE, AHPRECA, ANPA, ANPEC, entre otros), como también actores 
del sector privado. Posee un grado de participación baja según la Guía de evaluación con 
participación de Mideplan. 

Innovación Esta evaluación cobra un interés al desarrollarse en un ámbito de salud pública mundial; de 
acuerdo con la OMS, las enfermedades crónicas no transmisibles han sido la principal causa 
de muerte y discapacidad en el mundo por décadas. En concordancia con la estrategia 
mundial para las ECNT y las recomendaciones generadas por esta evaluación, el Ministerio 
de Salud, conducirá la elaboración de la nueva Estrategia Nacional de ECNT 2022-2030. 

Coordinación Christian José López Leiva, christian.lopez@mideplan.go.cr 
 
 
 

Información actualizada el 18 de febrero del 2020 

mailto:christian.lopez@mideplan.go.cr
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