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Evaluar la preparación para el cálculo de 

costos   
de un marco común de resultados (MCR) o un plan 

nacional de nutrición (PNN) 
______________________________________________________ 

El Movimiento SUN es un movimiento mundial para catalizar la acción de los países para poner fin 

a la malnutrición en todas sus formas. Los países miembros se comprometen a elaborar un marco 

para dar prioridad a las medidas multisectoriales en materia de nutrición con miras a su aplicación 

coordinada. Si bien la forma y el formato varían de un país a otro, se suele denominar marco común 

de resultados (MCR), que a menudo se presenta de forma similar a un marco lógico (logframe). El 

MCR a menudo sirve de base para un plan de acción nacional de nutrición (PNN) multisectorial 

más detallado. El MCR o el PNN generalmente está avalado al más alto nivel y guía la 

implementación colectiva y la asignación de recursos para la nutrición. El proyecto Maximising the 

Quality of Scaling Up Nutrition Plus (Maximizando la Calidad del Movimiento del Fomento de la 

Nutrición, Plus o MQSUN+, por sus siglas en inglés) (2016-2020), financiado por el Departamento 

de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID, por sus siglas en inglés), proporciona asistencia 

técnica a los países SUN y al Secretariado del Movimiento SUN para apoyar este proceso. La 

presente nota de orientación y su correspondiente plantilla de Excel© forman parte de un conjunto 

de recursos que se publicarán próximamente para el proceso de planificación multisectorial de la 

nutrición. 

______________________________________________________ 

 

Un marco común de resultados (MCR) y/o un plan de acción nacional multisectorial de 

nutrición (PNN) pueden servir de base para una aplicación coordinada en materia de 

nutrición. Son esenciales estimaciones precisas de los recursos necesarios para 

implementar un MCR o PNN para la planificación, movilización de recursos, priorización y 

reasignación. Por ejemplo, los encargados de formular políticas y otras personas pueden 

utilizar los datos de costos para vigilar el uso de los recursos y aportar información para la 

asignación/reasignación de los recursos limitados para maximizar la eficiencia y el impacto 

en la nutrición (Johns et al, 2003). El ciclo SUN (Figura 1) muestra dónde encaja la 

estimación de costos dentro del ciclo de planificación y ejecución.  

El cálculo de los costos de un MCR o un PNN puede ser complejo y llevar mucho tiempo 

dadas las actividades de los distintos sectores y actores. Para ayudar en este proceso, el 

proyecto MQSUN+ desarrolló una plantilla y una guía relacionada para evaluar si un MCR o 

PNN contiene los detalles e información requeridos para el cálculo de costos. La presente 

nota (y la correspondiente plantilla de Excel©) tienen por objeto ayudar a los países, 

concretamente, a los encargados de formular políticas, los administradores de programas y 

los proveedores de asistencia técnica, a evaluar si sus MCR o PNN están preparados para 

realizar un cálculo detallado y preciso de los costos. La presente nota tiene por objeto servir 

como un proceso guiado y no como un enfoque prescriptivo. Los países deben adaptar la 

orientación a lo que sea más apropiado a su contexto, capacidad y recursos disponibles. 
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La realización de esta evaluación de la 

"preparación" de los costos antes de iniciar la 

actividad de cálculo de costos completos puede 

conducir a un proceso de cálculo de costos más 

eficiente, oportuno y preciso, mediante la 

identificación y el abordaje de cualquier brecha o 

problema por adelantado. Por ejemplo, en la 

evaluación, se pondrá de relieve si alguna de las 

actividades de cada área de resultados requeriría 

detalles adicionales o una reestructuración para 

calcular los costos. A partir de entonces, cualquier 

deficiencia identificada o aclaración necesaria 

podría abordarse para preparar mejor el MCR/PNN 

para el cálculo de costos. La utilización de la 

plantilla de Excel© correspondiente puede 

proporcionar un marco de referencia útil para el 

equipo encargado del cálculo de costos, lo que 

puede ahorrar tiempo en la recopilación de los 

datos necesarios para el cálculo de costos. 

Además, la realización de esta evaluación puede 

fomentar la capacidad y la comprensión entre los 

encargados de formular políticas del nivel de 

detalle necesario para el cálculo de los costos, lo 

que puede mejorar los futuros esfuerzos de planificación y priorización.  

Esta nota de orientación también puede ser utilizada por el comité de desarrollo del MCR/PNN, 

como el Secretariado del Movimiento SUN, durante el proceso de planificación para orientar el 

desarrollo inicial del MCR/PNN. De esta manera, el nivel de detalle requerido podría considerarse e 

incluirse, de ser posible, desde el principio, lo que podría contribuir a un cálculo de costos más 

eficiente y oportuno.   

Esta nota está dividida en tres secciones principales. En la primera sección se proporcionan 

antecedentes sobre el cálculo de costos, en la segunda se describe el proceso de evaluación de la 

preparación para el cálculo de costos de MQSUN+ y en la tercera se proporciona orientación sobre la 

aplicación de la plantilla de evaluación Excel©.  

Definiendo el cálculo de costos  

El cálculo de costos se refiere a la determinación de los recursos necesarios para implementar una 

intervención y sus actividades con el fin de alcanzar un objetivo o una meta estratégica. El propósito 

del cálculo de costos, así como los datos disponibles y las limitaciones de tiempo, pueden 

determinar el enfoque que se adopte y el nivel de detalle requerido. Por ejemplo, el cálculo de 

costos a nivel micro se utiliza para determinar los costos de un servicio o intervención específicos, a 

menudo, en un sitio o entorno particular. Requiere la recopilación profunda de datos primarios sobre 

cada entrada/recurso utilizado en el lugar de la implementación para llegar a un costo por 

paciente/resultado por año. El cálculo de costos a nivel macro/agregado se utiliza sobre todo para 

las estimaciones de costos de alto nivel de las políticas o planes (como los MCR o los PNN) para 

estimar los costos de la ampliación de una serie de intervenciones a nivel nacional, por lo general, 

durante más de un año. Un PNN suele abarcar un período de cinco años, por lo que el cálculo de los 

costos suele ser más bien estimaciones de alto nivel. En comparación, un plan operativo anual de 

un año requiere un cálculo de costos más detallado. El cálculo de costos a nivel macro/agregado 

también puede utilizarse cuando no se dispone de información detallada sobre las necesidades de 

Figura 1. El proceso de planificación 

multisectorial de la nutrición de SUN. 

De: https://scalingupnutrition.org/share-

learn/planning-and-implementation/ 

https://scalingupnutrition.org/share-learn/planning-and-implementation/
https://scalingupnutrition.org/share-learn/planning-and-implementation/
https://scalingupnutrition.org/share-learn/planning-and-implementation/
https://scalingupnutrition.org/share-learn/planning-and-implementation/
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recursos. El enfoque y los principios del cálculo de costos guían los requisitos de datos específicos 

necesarios para llevar a cabo el cálculo de costos.  

En el proceso de estimación de los costos, se identifican y cuantifican todos los 

ingredientes/insumos necesarios para implementar las actividades y se asigna un precio a cada uno 

de ellos. Además, todos los productos/objetivos se definen y cuantifican para calcular el costo total 

para alcanzar los objetivos ampliados. Por consiguiente, es importante la tasa de ampliación, así 

como la cobertura de base (al comienzo del período que se está calculando). Para cada intervención 

cuyo costo se calcula, se aplica la ecuación básica (Costo total = Cantidad x Precio) (Figura 2) con 

los requisitos de datos para cada variable, generalmente por año, para el período cubierto por el 

MCR o PNN. Más específicamente, una vez que se obtiene el costo de un ingrediente (Precio), se 

multiplica por el número total de ingredientes necesarios para alcanzar el objetivo a su tasa de 

ampliación (Cantidad) para determinar el costo total de la actividad (Costo Total). Luego, se suman 

los costos de todas las actividades, como se indica en cada objetivo de la política, para llegar al 

costo global de la política. 

A menudo los PNN son demasiado comprensivos u optimistas sin tener en cuenta las limitaciones 

de la financiación disponible. La estimación de los costos de los componentes del PNN puede 

ayudar a los encargados de formular e implementar políticas a establecer prioridades dentro de sus 

limitaciones de recursos. Por ejemplo, el número de actividades puede ajustarse para que encaje 

dentro de la cantidad disponible de fondos asignados en el presupuesto, asegurándose de que los 

gastos no superen el presupuesto para alcanzar los objetivos previstos del MCR/PNN. 

Alternativamente, se podría movilizar financiación adicional para permitir la plena consecución de 

los objetivos establecidos en el MCR/PNN. Si existe un presupuesto prescrito, el equipo encargado 

de los costos debe encontrar un equilibrio entre la inclusión de un menor número de actividades o 

intervenciones, o la reducción de sus objetivos, basándose en el presupuesto disponible versus la 

inclusión de muchas actividades a máxima escala para un escenario optimista.  

Figura 2. Ecuación básica aplicada a cada intervención que se está calculando. 

Costo total (TC) = Cantidad (Q) x Precio (P) 

 

Evaluar la "preparación de los costos" 

Para calcular el costo de un MCR/PNN, como se ha destacado en la sección anterior, hay aspectos 

relativos a la forma en que se conceptualizan, definen y miden/cuantifican las actividades que se 

requieren para permitir una estimación precisa de los recursos necesarios para llevarlas a cabo. La 

determinación de la "preparación para el cálculo de costos" de un MCR o PNN se refiere a la 

identificación de los aspectos del MCR o PNN que deben ser desarrollados más a fondo para poder 

calcular los costos y poder actuar. 

TC = Q x P 
 

Cantidad necesaria por 

intervención: 

• Tamaño de la población 

objetivo. 

• Cobertura actual. 

• Objetivos de cobertura 

anual. 

Precio necesario por 

intervención: 

• El costo unitario existente 

para llegar al 

resultado/persona. 

• O todos los ingredientes y 

cantidades para entregar la 

intervención. 
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Para ello, antes de iniciar el cálculo de costos de un PNN o MCR, MQSUN+ utiliza un enfoque simple 

para evaluar su preparación para el cálculo de costos que considera tres aspectos iniciales. Estos se 

relacionan con 1) el flujo lógico de las intervenciones y sus actividades (Figura 3), 2) suficiente 

detalle de la intervención/actividad y 3) sus tasas de cobertura (objetivos actuales y futuros), como 

se explica más adelante. Además de estos tres criterios destacados en la presente nota, también se 

debería realizar un examen posterior de la disponibilidad de datos de costos (costos unitarios, 

calendarios de precios, registros de gastos de los principales implementadores, etc.) y estos datos 

deberían ser recolectados, cotejados y examinados (para su exactitud y aplicabilidad) por el equipo 

encargado de los costos. 

El flujo lógico de una intervención 

Antes de reunir los datos para estimar los costos, las intervenciones (y sus actividades) deben lógica 

y claramente describirse y definirse, de modo que conduzcan a los productos y resultados que 

permitan alcanzar los objetivos y metas finales del MCR o el PNN. De manera similar al MCR, un 

marco lógico basado en los resultados (como se destaca en la Figura 3), que destaca el vínculo 

entre los objetivos, los resultados, los productos y las intervenciones y sus actividades, puede 

ayudar a aclarar esto.  

Figura 3. El flujo lógico de una intervención.  

  

 

 

 

Esto es importante a efectos del cálculo de los costos, porque si los vínculos no son claros, podría 

dar lugar a una sobreestimación de los costos de las intervenciones/actividades irrelevantes o a una 

subestimación de los costos cuando faltan intervenciones evidentes.  

Por consiguiente, el primer paso de la evaluación de la preparación para el cálculo de los costos 

consiste en determinar si las intervenciones y actividades propuestas y los productos 

correspondientes son los pasos lógicos necesarios para lograr los resultados y si los resultados 

incluidos son los resultados lógicos para alcanzar el objetivo estratégico y la meta general. Además, 

las actividades deben separarse adecuadamente (en lugar de agruparse) a fin de determinar los 

objetivos y, por consiguiente, las cantidades de cada intervención para poder calcular su costo.  

También es importante vincular los resultados con las actividades y no simplemente con las 

estrategias. Por ejemplo, "Ampliar la iniciativa de los centros de salud para niños a..." no es una 

actividad clara, pero sí lo es la estrategia, ya que no indica qué actividades se llevarán a cabo 

realmente para lograr el fomento. En este ejemplo, el equipo encargado de calcular los costos 

requeriría más detalles de las actividades de intervención, ya que no podría (y no debería) adivinar 

cuáles podrían ser las actividades reales.  

Meta 
estratégica

Objetivo Resultado Producto Actividad Insumos

Objetivo 

estratégico de 

nutrición 

decidido por el 

país para el 

MCR/PNN 

Objetivos 

estratégicos 

multisectoriales 

para alcanzar la 

meta general de 

nutrición 

Resultados 

claramente 

definidos para 

poder alcanzar los 

objetivos 

estratégicos 

Productos con 

resultados 

claros que se 

alinean con las 

actividades de 

intervención 

Actividades 

que se 

alinean con el 

flujo lógico 

hasta el 

objetivo 

estratégico 

Insumos que 

se requieren 

para llevar a 

cabo las 

actividades de 

intervención 
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Si en la evaluación se comprueba que muchas de las intervenciones o actividades del MCR/PNN no 

tienen un flujo lógico, es aconsejable abordar estas cuestiones antes de pasar a evaluar los detalles 

de la intervención y las tasas de cobertura. 

Suficientes detalles de la actividad 

No sólo deben identificarse claramente las intervenciones y sus actividades, sino que también 

deben describirse con suficiente detalle en cuanto al qué, cómo, cuándo y quién las llevará a cabo 

(por ejemplo, las enfermeras de los centros o los trabajadores de salud comunitarios) con su 

frecuencia anual. Por ejemplo, las "campañas nacionales" deben describirse en términos de los 

tipos de campañas (televisión, radio, redes sociales, vallas publicitarias) y su frecuencia y duración 

(por ejemplo, anuncios de televisión de cinco minutos que se emitirán tres veces por semana en dos 

estaciones de televisión, durante un período de tres meses, todos los años durante cinco años). En 

el Tabla 1 se destacan algunos ejemplos de actividades bien definidas y otras menos definidas. Más 

allá de la descripción de la actividad, los siguientes detalles pueden beneficiar al equipo encargado 

de los costos y deben considerarse durante la evaluación de la preparación.  

Componentes del costo: También sería beneficioso conocer el tipo de componentes del costo 

(ingredientes) de las intervenciones. Por ejemplo, para la promoción de la lactancia materna, es 

necesario detallar quién hace qué, con qué frecuencia y con qué recursos (por ejemplo, los 

trabajadores de salud comunitarios en cada distrito distribuyen semanalmente folletos en color, 

utilizan bicicletas/caminatas/transporte local). Otro ejemplo se refiere a los cursos de capacitación; 

es decir, se necesitarían detalles sobre el número previsto de participantes y la duración del curso, 

así como sobre si los participantes necesitarían arreglos/reembolsos para alojamiento o transporte. 

El material impreso necesario para el entrenamiento también tendría que ser presupuestado.  

Agencia de implementación: Para cada actividad, también es útil documentar el "Organismo 

principal" que indica qué ministerio/socio/implementador debe dirigir o llevar a cabo la 

implementación, ya que esto podría tener consecuencias en los costos. Esta información no sólo es 

útil para los aspectos de planificación y coordinación de la implementación, sino que también es 

fundamental para que el equipo encargado del cálculo de costos identifique las posibles fuentes de 

datos de gastos de los programas existentes que puedan servir de base para el cálculo de costos. 

Costos unitarios: Un desafío clave al que se enfrenta el equipo de cálculo de costos se presenta 

cuando los costos unitarios disponibles están en "unidades de medida" que son diferentes de la 

forma en que se define la intervención y su medida objetivo. Por ejemplo, puede haber un costo 

unitario para ejecutar un anuncio de televisión durante cinco minutos, pero la medida del resultado 

es el número de personas a las que llega un anuncio de televisión. Sería necesario algún cálculo, o 

suposición, de cuántas personas verán cada anuncio de televisión. Por lo tanto, la información 

adicional sobre cualquier costo unitario existente también sería útil para el equipo encargado de los 

costos. Estas referencias podrían figurar en el MCR/PNN o proporcionarse al equipo de cálculo de 

costos por separado. La primera actividad del equipo encargado de determinar los costos, después 

de la evaluación de la preparación, será la identificación y recopilación de cualquier dato sobre 

costos unitarios existente, ya sea de la bibliografía, de las bases de datos existentes o de los 

encargados de la implementación. 

Recursos disponibles existentes: Un buen MRC/PNN también indicaría si ya hay recursos 

disponibles y comprometidos para cada intervención. Por ejemplo, si el Organismo principal de una 

actividad concreta es el Ministerio de Salud, los "Recursos disponibles" podrían indicar que los 

sueldos de los encargados de la nutrición en cada subregión son pagados por el Ministerio de Salud 

y que el Programa Mundial de Alimentos proporciona un producto específico (como los suplementos 

nutricionales para los almuerzos escolares) a un número determinado de beneficiarios durante un 

período de tiempo determinado. El equipo encargado de los costos indicará entonces que esos 
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costos se están sufragando y se añadirán al panorama de la financiación (proyecciones de recursos 

disponibles) de modo que la estimación del déficit de financiación excluya sus costos, ya que están 

cubiertos. 

Tabla 1. Ejemplos de actividades dentro de un MCR o PNN.  

Actividades menos definidas Actividades fuertemente definidas 

Proporcionar suplementación 

de zinc para niños de 0 a 59 

meses. 

Para todos los nacidos vivos, proporcionar 20 mg de zinc por día durante 

10 a 14 días para los niños de 6 a 59 meses de edad, y 10 mg de zinc por 

día durante 10 a 14 días para los bebés de 0 a 6 meses.  

Objetivos anuales = 35% (base, 2017), 40%, 45%, 50%, 75%, 90% de 

niños menores de 5 años. 

Llevar a cabo capacitaciones 

para mejorar la fuerza laboral 

relacionada con la nutrición. 

Realizar 15 cursos de capacitación (con aproximadamente 30 

participantes cada uno durante 2 días, no residenciales) anualmente sobre 

alimentación de lactantes y niños pequeños para los trabajadores de salud 

comunitarios en las oficinas de salud de los distritos. 

Mejorar el acceso a los 

insumos agrícolas (por 

ejemplo, semillas de cultivos 

ricos en nutrientes y 

fertilizantes) para las familias 

vulnerables (por ejemplo, las 

que reciben protección 

social). 

Los trabajadores de extensión agrícola distribuirán una bolsa de semillas y 

una bolsa de fertilizante, por trimestre, a los hogares que reciben 

protección social.  

Objetivos anuales = 0% (base, 2018), 20%, 30%, 40%, 45%, 50% de los 

hogares que reciben protección social. 

Hacer cumplir el Código 

Internacional de 

Comercialización de 

Sustitutos de la Leche 

Materna. 

Promover y apoyar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de 

edad a través de folletos (1 página, color) que se entregan a las mujeres 

durante las visitas de vacunación con asesoramiento (por parte de la 

enfermera durante cada visita de vacunación). 

Objetivos anuales = (sin línea de base), 45%, 55%, 60%, 70%, 80% de las 

madres durante las visitas de inmunización de sus bebés. 

Cobertura actual y específica de una intervención 

La cobertura se refiere a la población a la que llega una intervención o actividad. Para realizar el 

cálculo de costos, se requiere la cobertura actual o de referencia (cuando corresponda) y los 

objetivos de cobertura anual para cada intervención (durante el período del PNN). Esta información 

se utiliza para calcular las cantidades de las actividades y sus ingredientes necesarios anualmente 

por las que se multiplicarán los costos unitarios. Por ejemplo, para el último ejemplo de la Tabla 1 

anterior, el de la promoción de la lactancia materna, utilizando el objetivo de que el 45% de las 

madres del primer año reciban un folleto, el equipo de cálculo de costos multiplicará el número total 

de nacimientos vivos en el primer año por el 45% para estimar el número de madres que pueden 

asistir a las clínicas de vacunación y, por lo tanto, el número de folletos que deben imprimirse. El 

precio unitario de la impresión de cada folleto se aplica entonces a este número.  

En la evaluación de la preparación para el cálculo de los costos se debe considerar si el indicador de 

cobertura es suficientemente específico, claro y medible. Esto requiere la inclusión de:  

• La población meta (por ejemplo, niños de 7 a 12 años que asisten a la escuela). 

• El tamaño de la población (el denominador) del grupo objetivo.  

• El número (o porcentaje) proyectado que se alcanzará (el numerador) por año.  

• La referencia/fuente y el año de la cobertura de la línea de base (actual o más reciente). 
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Cuando los objetivos se comunican como tasas o porcentajes, como "porcentaje de niños 

alimentados exclusivamente con leche materna" o "tasas de carencia de vitaminas entre los niños", 

el equipo encargado de determinar los costos requeriría detalles adicionales sobre el tamaño de la 

población objetivo (denominador) para cuantificar el volumen de actividades para lograr esos 

resultados. Aunque algunos de estos datos serán recopilados o calculados por el equipo de cálculo 

de costos, aún necesitarían detalles programáticos y orientación para calcular las cantidades de 

actividades requeridas. Esos datos y percepciones podrían reunirse mediante entrevistas 

individuales con los administradores de los programas, el monitoreo y evaluación (M&E) pertinentes, 

o mediante talleres para los interesados. Estas últimas son útiles para intervenciones relativamente 

nuevas o innovadoras que requieren más diseño y definición, y en las que establecer sus objetivos 

puede ser bastante difícil sin datos de cobertura de referencia. Ayuda al equipo encargado de 

determinar los costos a saber qué intervenciones se están aplicando actualmente y por quién, y 

cuáles son completamente nuevas y podrían requerir un enfoque normativo de determinación de los 

costos de los ingredientes para calcular el costo unitario de la forma en que deben aplicarse esas 

intervenciones (en contraposición con el cálculo de los costos de las intervenciones existentes). 

Es posible que muchas actividades (como las de capacitación, monitoreo y evaluación o supervisión) 

no tengan una cobertura de referencia ni objetivos anuales, sino que se trate de eventos únicos y 

anuales, o de esfuerzos continuos. El MCR o el PNN tendrían que indicar, para estos tipos de 

actividad, si es probable que se produzcan una sola vez en el primer año, que se repitan una vez (o 

más) anualmente o que sean esfuerzos continuos a lo largo de la intervención.  

Aplicación del enfoque de evaluación de la preparación para el cálculo de 

costos  

Lista de verificación y clasificación 

Sobre la base de los tres criterios antes mencionados, la evaluación de la preparación para el 

cálculo de costos de MQSUN+ aplica una calificación a cada actividad enumerada en cada área de 

resultados (según la lista de verificación del Cuadro 1), a fin de identificar rápidamente las que 

necesitan ajustes o detalles adicionales para que se pueda realizar el cálculo de costos. MQSUN+ 

generalmente usaba la siguiente clasificación (Tabla 2), pero ésta podía modificarse de acuerdo a 

las necesidades específicas del país. 

Tabla 2. Calificaciones recomendadas para evaluar la preparación para el cálculo de costos de las 

actividades/intervenciones. 

0 = No está preparado para el cálculo de costos 

1 = Necesita detalles adicionales significativos, o una reelaboración 

2 = Promedio, pero necesita algunos detalles, ajustes 

3 = Adecuado para el cálculo de costos 

N/A = No aplica (es decir, no es necesario calcular el costo de la actividad) 

c.e.= las estimaciones de los costos figuran en otra parte del MCR/PNN y no deben ser estimadas dos 

veces (doble contabilidad). 

c.c. = los costos se cubren con los fondos disponibles o se ejecutan actualmente dentro de los 

presupuestos existentes y no requieren financiación adicional. Por ejemplo, las enfermeras del Ministerio 

de Salud que ya prestan servicios de inmunización no necesitarían fondos adicionales por su tiempo para 

dar también a las madres una breve charla y un folleto sobre la lactancia materna. Otro ejemplo sería el de 

los trabajadores de extensión agrícola que visitan habitualmente las comunidades agrícolas rurales, como 

parte del presupuesto del Ministerio de Agricultura. No necesitarían el tiempo de visita a los hogares para 

que se les calculen los costos, pero se incluirían los costos de los productos agrícolas nutritivos que se les 

proporcionasen. 
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Las preguntas del Cuadro 1 proporcionan los criterios con los cuales evaluar la preparación para el 

cálculo de los costos de cada intervención y sus actividades en el MCR/PNN. Estas preguntas no 

están necesariamente destinadas a ser respondidas directamente cuando se evalúa cada actividad, 

sino más bien para orientar la consideración de si la actividad, y el MCR en su conjunto, tienen los 

detalles necesarios para el cálculo de los costos. 

 

Cómo usar la plantilla de Excel© "Preparación para el cálculo de costos" 

La plantilla Excel© correspondiente puede utilizarse para ejecutar y documentar la evaluación del 

grado de preparación para el cálculo de los costos de manera fácil. Esta plantilla también podría 

utilizarse desde el principio del proceso de planificación del MCR para documentar el MCR y 

asegurar que los detalles necesarios se recogen e incluyen desde el principio. Se recomienda seguir 

los siguientes pasos para completar la evaluación utilizando la plantilla Excel©:  

Cuadro 1. Lista de verificación para evaluar la preparación para el cálculo de costos. 

A. Flujo lógico (meta  objetivo resultados productos intervenciones/actividades) 

 ¿Los resultados facilitarán el logro del objetivo? 

 ¿Las actividades son los pasos / intervenciones lógicas necesarios para lograr los productos 

y resultados?  

 ¿Tiene cada objetivo intervenciones y actividades adecuadas? 

B. Detalle de la intervención y la actividad 

Para cada intervención y sus actividades, se proporcionan los siguientes datos: 

 ¿Una descripción adecuada de la intervención y la actividad?  

 ¿Cada actividad está separada en filas distintas en el marco lógico/MCR? 

 ¿Están los insumos necesarios para llevar a cabo las actividades, por ejemplo, personal, 

drogas, artículos de consumo, bienes de capital, gastos generales? (¿O podrían obtenerse de 

los socios de implementación?)  

 ¿Las cantidades de los insumos son correctas? (¿O podrían obtenerse de los socios de 

implementación?) ¿Se necesitará personal adicional (y de qué nivel) para todo el período o 

sólo para un momento/trimestre/año específico?  

 ¿Cuál es la frecuencia de la actividad/intervención por año?  

 ¿Se señala qué ministerios del gobierno, organizaciones no gubernamentales, entidades 

privadas u otros ya están llevando a cabo estas actividades?  

 ¿Se ha tomado nota de los costos unitarios existentes de esas intervenciones? En caso 

afirmativo, ¿se proporciona la referencia/fuente? 

C. Cobertura actual y específica 

 ¿Se indica claramente la población meta? 

 ¿Se proporciona la cobertura de base (actual o la más reciente) (cuando corresponda) para 

cada intervención o actividad?  

 ¿Se proporcionan el año y la referencia/fuente de la tasa de cobertura?  

 ¿Se proporcionan las unidades de medida? Por ejemplo, el porcentaje de niños que van a la 

escuela de 5 a 17 años. 

 ¿Se proporcionan objetivos anuales (cuando corresponda)? 

 Si se proporcionan objetivos en forma de porcentajes, ¿se proporcionan los denominadores 

(para poder calcular las cantidades anuales)?  
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1. Documente los detalles de su plan de política: En la pestaña 1, introduzca los detalles del 

documento de la política en la parte superior de la hoja. A continuación, introduzca la(s) meta(s) 

y los objetivos. 

2. Elabore su MCR en formato de marco lógico: En la pestaña #2, documente el MCR en un 

formato de marco lógico, como se describe brevemente en la sección "flujo lógico" de esta nota. 

Las columnas A-Q proporcionan los detalles necesarios para incluirlos en su marco (elimine las 

columnas, por ejemplo, para los objetivos anuales, si son demasiados). Cada 

intervención/actividad específica incluida debe tener su propia fila (por ejemplo, no agrupar 

todas las actividades de un resultado en una sola celda). Se pueden añadir columnas o filas 

adicionales según sea necesario. No borre ni sobrescriba sobre las columnas R a AD, ya que 

éstas se utilizarán para la evaluación. 

3. Complete la evaluación de preparación para el cálculo de costos: En las columnas R-Y (pestaña 

2), califique cada actividad en cada fila, utilizando la escala de calificación proporcionada, como 

se describe en esta nota (celda de referencia R22, en Excel©). Las preguntas del Cuadro 1 

(también incluidas en la plantilla Excel©) deben utilizarse para orientar la calificación. 

Dependiendo de lo complejo que sea el MCR/PNN, la evaluación de su preparación para el 

cálculo de costos podría llevar de dos a cinco días. Se recomienda que esta evaluación se haga 

en dos etapas:  

• Primero, evalúe el flujo lógico (columna R en Excel©) (Figura 4). Como se ha señalado 

anteriormente en el informe, si en esta parte de la evaluación se comprueba que muchas de 

las intervenciones o actividades del MCR/PNN no tienen un flujo lógico, es aconsejable 

abordar estas cuestiones antes de pasar a evaluar los detalles de la intervención y las tasas 

de cobertura. 

• Una vez que el flujo lógico esté mayormente acordado, se puede pasar a evaluar las 

preguntas de evaluación restantes (y reevaluar las preguntas de flujo lógico en función de 

los cambios que se produzcan). 

Figura 4. Instantánea de la plantilla Excel© para evaluar las actividades/intervenciones individuales para la 

preparación de los costos. 
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4. Llevar a cabo una puntuación automática: Una vez completado el paso 3, la columna AB 

(puntuación global) encontrará la puntuación media de todas las preguntas de esa actividad y 

codificará por colores la celda total, donde: 

o Verde = preparado para el cálculo de costos. 

o Rojo = no está preparado para el cálculo de costos. 

o Amarillo = se requiere trabajo extra para esa intervención. 

5. Elaborar un informe narrativo/resumido: En función de quién esté completando la evaluación 

del grado de preparación y con qué propósito, se sugiere que se elabore el correspondiente 

informe descriptivo para proporcionar detalles adicionales sobre la evaluación y las deficiencias 

identificadas. Por ejemplo, la plantilla de Excel© sólo incluye una puntuación cuantitativa basada 

en las preguntas de evaluación agrupadas, mientras que una descripción narrativa podría 

proporcionar detalles sobre las deficiencias específicas, las aclaraciones o la información 

faltante para justificar la puntuación e informar sobre las mejoras. Esto puede, por ejemplo, 

estructurarse por nivel de objetivo estratégico con un breve resumen de la evaluación y la 

puntuación de las actividades en el marco de este objetivo. Por lo tanto, la narración debe 

completarse junto con la plantilla de Excel© para una utilidad óptima. 

También como parte de la narración, el asesor puede resumir la preparación general para el 

cálculo de costos de cada objetivo (simplemente utilizando la calificación más común dada a las 

actividades dentro de cada objetivo), a fin de proporcionar retroalimentación a los 

desarrolladores del MCR/PNN sobre las áreas que necesitan mejorar. En la Figura 5, se muestra 

un ejemplo de esa calificación resumida/global para cada objetivo estratégico, en lo que 

respecta a su preparación para el cálculo de los costos. 

Figura 5. Ejemplo de una calificación resumida de la preparación de cada objetivo estratégico del MCR para el 

cálculo de costos. 
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Abordar las deficiencias identificadas y proceder al cálculo de los costos  

Sobre la base de los resultados de la evaluación de la preparación, se sugiere examinar y revisar las 

actividades/intervenciones específicas que se calificaron como amarillas, anaranjadas o rojas. El 

proceso de cálculo de costos será de gran ayuda si se aplican las recomendaciones de la evaluación 

de la preparación y se introducen mejoras en el MCR/PNN antes de completar el ejercicio completo 

de cálculo de costos. Sin embargo, dada la naturaleza iterativa del proceso de cálculo de costos, no 

es necesario que todas las actividades se clasifiquen como verdes antes de pasar a calcular los 

costos de las actividades/intervenciones individuales. El equipo de cálculo de costos puede seguir 

adelante con las actividades de cálculo de costos que tengan suficiente detalle (si están clasificadas 

como verdes), mientras que las deficiencias de las actividades restantes (las clasificadas como 

amarillo, naranja o rojo) están siendo examinadas y revisadas por el comité de desarrollo del 

MCR/PNN o los encargados de formular políticas. El tiempo necesario para aplicar estas 

recomendaciones variará en función de las adiciones/correcciones requeridas.  

Después de este ejercicio, el MCR/PNN estaría listo para ser calculado en su totalidad. El nivel, la 

metodología y el tiempo necesarios para el cálculo de los costos probablemente variarán en todo el 

CRF/NNP en función de su complejidad, exhaustividad y disponibilidad de los datos de costo unitario 

s. Sin embargo, asumiendo que el MCR/PNN es ahora tan completo y detallado como sea posible 

para el cálculo de costos, el proceso real de cálculo de costos podría tomar entre uno y seis meses.  

Una vez que se dispone de las estimaciones preliminares de costos, a menudo se acostumbra que 

el comité de desarrollo del MCR/PNN y/o los responsables de formular políticas revisen las 

estimaciones, para identificar las deficiencias o errores que deben abordarse y, si los recursos 

necesarios son mayores que los disponibles, considerar la priorización de las intervenciones de alto 

impacto dentro del PNN o la posible reducción de las metas para que puedan lograrse dentro de las 

limitaciones de recursos y/o emprender una estrategia de movilización de recursos. Es probable que 

el equipo encargado de calcular los costos tenga que ajustar sus estimaciones de costos de acuerdo 

con la orientación dada, lo que puede llevar una o dos semanas más, según los ajustes necesarios y 

la disponibilidad del equipo. 

Resumen de la preparación para la evaluación de los costos 

En resumen, la presente nota de orientación proporciona algunos criterios iniciales y básicos para 

ayudar a evaluar si un PNN o un MCR tiene detalles adecuados a los efectos del cálculo de los 

costos y para identificar si alguna de las actividades de cada área de resultados requeriría detalles 

adicionales o una reestructuración. Este proceso sugerido no pretende necesariamente seguirse de 

manera prescriptiva, sino ofrecer un enfoque guiado que los países puedan adaptar a sus 

circunstancias específicas, su capacidad técnica y los recursos y datos disponibles. La presente nota 

de orientación no tiene por objeto evaluar la política general/MCR/PNN en cuanto a su 

exhaustividad, relevancia, priorización o duplicación de las intervenciones y objetivos, que serían 

responsabilidad de los encargados de la formulación de políticas y de su comité de desarrollo, ni de 

proporcionar una visión a fondo de los enfoques, métodos y principios de cálculo de los costos, que 

serían los conocimientos especializados del equipo encargado de los costos. En la siguiente sección 

se incluyen algunos recursos útiles adicionales relacionados con estas áreas.  

Aunque los PNN o los MCR tal vez no necesiten ser tan detallados como los planes operacionales 

anuales (que probablemente deban ser elaborados por cada sector que implemente las 

intervenciones propuestas), requieren información suficiente para que se generen las estimaciones 

de alto nivel de las necesidades de recursos. Basándose en la experiencia de MQSUN+, el uso de 

este enfoque de preparación de costos puede facilitar una mejor comprensión y mejorar el proceso 

de cálculo de costos, lo que conduce a estimaciones más eficientes y precisas.  
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