Information Systems for Nutrition in SUN Countries
Costa Rica Report Scoring Details
Componentes & Indicadores

Notación

Comentarios

Referencias

Los indicadores mínimos de la implementación
de programas están incluidos al final del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional 2011-2015.

DPEEAS_plan_nacional_2011_2015.pdf

1. Compromiso del gobierno y
entorno propicio

1.1 Políticas y documentos de planificación
1.1.1 Existencia de un marco común de
resultados (incluidos proyectos de
documentos)
1.1.2 Existencia de un marco de seguimiento
y evaluación acordado

1
1

1.1.3 Presupuesto para la nutrición
1.1.3.1 Realizó el ejercicio presupuestario
una vez
1.1.3.2 Repetición del ejercicio
presupuestario por segunda vez
1.1.3.3 Muestra las tendencias (más de un
punto de datos)
1.1.3.4 Muestra las fuentes de financiación

1

1.1.3.5 Muestra los gastos reales

0

1.1.3.6 identificó asignaciones específicas de
nutrición
1.1.3.7 Incluye > 3 sectores

1

1
1
0

1

1.2 Seguimiento de las metas mundiales de
nutrición
1.2.1 Objetivos de la Asamblea Mundial de
la Salud
Retraso del crecimiento en niños
menores de cinco años
Desnutrición aguda en niños menores
de 5 años
Sobrepeso en niños

0

Sin indicadores.

0

Sin indicadores.

0

Sin indicadores.

Peso al nacer en recién nacidos

0

Sin indicadores.

Lactancia en niños menores de seis
meses
Anemia materna

0

Sin indicadores.

0

Sin indicadores.

0

Sin indicadores.

Diabetes

0

Sin indicadores.

Ingesta de sal

0

Sin indicadores.

1

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC) es la entidad responsable del Sistema
Nacional para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SINSAN); sin embargo, la
información no es actual.
El Instituto Costarricense de Investigación y
Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) es
la entidad responsable de coordinar el sistema
de vigilancia.
Costa Rica forma parte del Sistema de

1.2.2 Objetivos para las enfermedades no
transmisibles relacionadas con la
nutrición
Sobrepeso / Obesidad en adultos

1.3 Institucionalización y coordinación
1.3.1 Ministerio / departamento
gubernamental designado para la
coordinación
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http://sistemas.inec.cr/snisan/

https://www.ministeriodesalud.go.cr/

http://www.incap.int/sisvan/index.php/es/cooper
acion-tecnica-en-la-region/sig-san/instant-atlas
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1.3.2 Depósito central de información e
informes
1.3.3 Información accesible públicamente

0

Información Geográfica para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SIG-SAN), que es el
instituto centroamericano de sistemas de
vigilancia, aunque la información más reciente
corresponde a 2014.
No se encontró ninguno.

0

No se encontró ninguno.

1.3.4 Cartografía de actores involucrados

0

No se conoce.

1.3.4.1. Hecho por la red sociedad civil SUN

0

1.3.4.2. Hecho por la red de empresas SUN

0

1.3.4.3. Hecho por red de las Naciones
Unidas
1.3.4.3.1 Cartografía de REACH

0

1.3.4.3.2 Inventario de las Naciones Unidas

0

1.3.4.3.3 Cartografía de actores
involucrados y acciones

0

Referencias

0

2. Datos de evaluación a nivel
nacional

2.1 Encuestas nacionales de demografía y
salud
2.1.1 Encuesta de demografía y salud
(USAID)
2.1.2 Encuesta de indicadores múltiples por
conglomerados (UNICEF)
2.1.3 Encuestas nacionales de supervisión y
evaluación estandarizadas en
situaciones de emergencia y transición
2.2 Encuesta de micronutrientes y
fortificación
2.3 Encuesta de consumo y gastos en los
hogares
2.4 Evaluación de la seguridad alimentaria
y la vulnerabilidad (por ejemplo,
Análisis y mapeo de la vulnerabilidad
del Programa Mundial de Alimentos
[PMA], CFSVA, CFSS, FSVA)

0
1

DHS Program
De aplicación en 2017.

UNICEF

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares 2012-2013.

IHSN

0
0
1
0

WFP

3. Datos de monitoreo del
desempeño nacional

3.1 Monitoreo del desempeño de
programas específicos de nutrición
3.1.1 Suplementación con micronutrientes
durante el embarazo
3.1.2 Suplementación con alimentos
durante el embarazo
3.1.3 Promoción de la lactancia materna

0

Sin indicadores.

0

Sin indicadores.

3.1.3.1 En centros (sistemas de
información de administración en
salud)

0

Porcentaje de políticas y planes actualizados y
revisados orientados a promover la lactancia
materna exclusiva.
Cantidad de actividades anuales que
coordinan la promoción institucional e
intersectorial de la lactancia materna.

3.1.3.2 Nivel de la comunidad

?

3.1.4 Asesoramiento sobre alimentación de
lactantes y niños pequeños
3.1.4.1 En centros (sistemas de
información de administración en
salud)
3.1.4.2 Nivel de la comunidad

0

Sin indicadores.

?
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3.1.5 Suplementación con vitamina A para
niños menores de 5 años
3.1.5.1 En centros (sistemas de
información de administración en
salud)
3.1.5.2 Semanas de campaña/salud

Notación
0

Comentarios

Referencias

Sin indicadores.

n/a

3.1.6 Detección y manejo de la desnutrición
aguda en niños menores de 5 años
3.1.6.1 Detección y vigilancia de la
desnutrición aguda

?

No se encontró información sobre métodos
apropiados de vigilancia de la desnutrición.

3.1.6.2 Manejo de la desnutrición aguda
(cobertura) en los centros

?

Sin datos aportados por NutriDash 2015
(Unicef).

?

Sin indicadores.

0

Estudio de viabilidad efectuado sobre la
fortificación de alimentos con selenio y zinc.
Elaboración e implementación de los
requisitos de fortificación.
Sin datos aportados por NutriDash 2015
(Unicef).
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Balances de situación actualizados sobre
alimentación para aportar a los sistemas de
alerta temprana sobre precios y condiciones
de mercado [Consejo Nacional de Producción
(gestión de calidad) / Ministerio de Agricultura
y Ganadería].
Consejo Nacional de Producción.
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Cantidad de cantinas y escuelas que cumplen
la regulación sobre alimentación escolar;
cantidad de trabajadores capacitados.
Porcentaje de cobertura de los programas de
alimentación y nutrición del escolar y del
adolescente (PANEA).
Cantidad de regiones con supervisor
capacitado en
asesoría/capacitación/supervisión,
responsable de aplicar el programa de
alimentación y nutrición del escolar y del
adolescente – PANEA – (Ministerio de
Educación Pública, Patronato Nacional de la
Infancia, CONAPAN).
Cantidad de cantones con regulación sobre
gestión de residuos.
Porcentaje de población que utiliza
instalaciones con sistema regulado de gestión
de residuos (Ministerio de Salud; Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
- ICAA).
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3.1.6.3 Cobertura del manejo de la
desnutrición aguda en la comunidad
(Red de monitoreo de la cobertura)
3.1.7 Fortificación de alimentos básicos

3.1.7.1 Sistema de monitoreo para hacer
el seguimiento de las actividades del
programa de Yodación universal de la
sal
3.2 Plataformas sectoriales pertinentes a la
nutrición
3.2.1 Salud: sistemas de información de
administración en salud
3.2.2 Sector de agricultura y alimentos

?

1
1

3.2.2.1 Sistema de alerta temprana

*

3.2.2.2 Mercados de alimentos

1

3.2.3 Sector de educación

1

3.2.4 Sector de agua, saneamiento e higiene
(WASH)

1

3.2.4.1 Datos para el establecimiento de
prioridades de salud pública para
reducir las enfermedades relacionadas
con el sector de agua, saneamiento e
higiene
3.2.4.2 Datos para la respuesta del sector
de salud a los brotes de enfermedades
relacionados con el sector de agua,
saneamiento e higiene

Nutridash 2015 (Unicef)

0.7

http://www.cnp.go.cr/
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WHO (2014) UN-Water Global Analysis and
Assessment of Sanitation and Drinking-Water
(GLAAS) 2014 report.
http://apps.who.int/iris/handle/10665/139735

1

GLAAS 2014 country survey data

Page 3 of 4

Componentes & Indicadores
3.2.4.3 Datos de saneamiento para toma
de decisiones sobre políticas y
estrategias
3.2.4.4 Datos de saneamiento para toma
de decisiones sobre asignación de
recursos
3.2.4.5 Datos sobre agua potable para
toma de decisiones sobre políticas y
estrategias
3.2.4.6 Datos sobre agua potable para
toma de decisiones sobre estándares
nacionales
3.2.4.7 Disponibilidad de datos sobre
agua potable para toma de decisiones
sobre asignación de recursos
3.2.5 Protección social, incluidos los
programas de redes de seguridad

Notación

Comentarios

0.2

GLAAS 2014 country survey data

0.2

GLAAS 2014 country survey data

0

GLAAS 2014 country survey data

1

GLAAS 2014 country survey data

0.2

GLAAS 2014 country survey data

1

Costa Rica está logrando importantes
progresos en el desarrollo de mecanismos
específicos efectivos, aunque también
enfrenta desafíos para garantizar la llegada de
los programas a la población pobre. Los
programas generan abundante información
sobre las variables de los procesos, pero
prácticamente no producen información que
permita evaluar los resultados y efectos de los
programas.
Indicadores nacionales actuales relevantes
para la nutrición:
Cantidad de alimentos no perecederos
suministrados por programa institucional.
Existencia de subsidios para alimentos
perecederos (Ministerio de Desarrollo Social y
Ministerio de Salud).
Porcentaje de niños en condiciones de
vulnerabilidad que se benefician de los
programas de distribución de alimentos.

3.2.6 Desarrollo en la primera infancia

Referencias

?
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Marques -Aug 2003 Social Safety Net Assessments
from Central America
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