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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

Tipo de Evaluación:
Formativa

Alcance:
Nacional

Periodo: 
Enero del 2013 a junio del 2019

Criterios: 
Pertinencia, Eficacia del Diseño

Eficacia y Sostenibilidad Proceso

Tipo de Muestra: 
Intencionada

Enfocada en definición y recolección de lecciones aprendidas 
para orientar la Estrategia 2022-2030



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Pertinencia

Medida en que los objetivos y 
actividades de la Estrategia, 
responden y son congruentes 
con las necesidades de la 
población meta, objetivos 
institucionales y las políticas 
del país en las que se 
fundamenta.

Eficacia

Medida en que la Estrategia, 
logra obtener los resultados 

establecidos.

Sostenibilidad

Medida en que los cambios 
positivos alcanzados por la 
Estrategia, perduren una vez 
que ésta concluya.



METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y TRIANGULACIÓN DE DATOS

Reconstrucción de la teoría de la intervención

Cuestionario con diseñado con: 
+ Preguntas semiabiertas calificación en escalas ordinales
+ Preguntas abiertas

Análisis de mapas mentales

Análisis de escalas ordinales (cuantitativas) y justificaciones 
(cualitativas)

Escala de 0-3 que determina si hubo o no formalización suficiente

Principio de saturación de información para la triangulación
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RESULTADOS – GRUPOS META DE EVALUACIÓN



RESULTADOS – EVALUADORES



FORTALEZAS

SÍNTESIS DE HALLAZGOS

+
1. Priorización colectiva: múltiples 

actores
2. Intención de articulación: 

planificación
3. Aprobación Jerarcas: respaldo
4. Mesas de trabajo: probadas
5. Comisión Nacional: creada
6. Modelo de abordaje: ciclo de vida
7. Diagnóstico Situacional 2013: línea de 

base
8. Gestión por Resultados: Indicadores
9. Enfoque transversal: coordinación 

interinstitucional e intersectorial
10. Capacidad de convocatoria
11. Sensibilización de todos los actores

FORTALEZAS

1. Herramientas para control de gestión 
y M&E: sistemáticas

2. Modelo revisado: por enfermedad, 
grupo meta, nivel riqueza, territorio

3. Metodología perfil epidemiológico, y 
presupuesto: metas realistas

4. Participación planificadores y 
presupuestadores: definición metas

5. Reducir y simplificar: número de 
prioridades, número de indicadores

6. Formalización y representatividad: 
Comisión Nacional

7. Capacidad: financiera, recursos 
humanos

8. Alianzas estratégicas: municipalidad, 
OSC, academia y sector privado



RECOMENDACIONES ESTRATEGIA 2013-2021

• Decreto reglamentario – Comisión

• Revisión modelo abordaje (perfil epidemiológico)

• Reporte: Situación actual de 9 metas usando indicadores

• Reporte: recursos actuales en POIs que pueden estar vinculados a la estrategia

• Utilizar los resultados evaluación en escenarios internacionales -gestionar 
recursos de cooperación

DISEÑO

• Adquirir o usar existente: sistema de información tecnológico para metas

• Secretaria técnica con recursos específicos

• Formalización mecanismos de control de gestión y rendición de cuentas

• Inventario de Alianzas estratégicas con OSC y Academia 

PROCESO



RECOMENDACIONES ESTRATEGIA 2013-2021

• Sesiones de planificación estratégica por etapas con Ministerio de Hacienda 
incluido

• Marco de Medición del Desempeño estándares internacionales

• Presupuesto de Mediano Plazo Indicativo explícito

• Limitar número de prioridades

DISEÑO

• Usar un sistema de información tecnológico para metas

• Secretariaespecíficos técnica con recursos

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

• Alianzas estratégicas con OSC y Academia (ej. Observatorio)

PROCESO
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