
Diseño de Estrategias Causales 1 

 
Roger Salhuana Cavides 

 



 

Conceptos básicos 



Estrategia Causal 

    Es el conjunto de relaciones 

formales de causa-efecto que 

buscan explicar la secuencia de 

eventos que deben ocurrir para 

lograr un efecto deseado en 

una condición que se desea 

modificar o mantener. 



Programa Presupuestal/Estrategia 

Causal: Etapas para su diseño 

  
1. Problema Específico (Condición de Interés). 

2. Diagnóstico (Modelación de Causalidad) 

   2.1 El Árbol de Problemas 

   2.2 Modelo Conceptual  

   2.3 Análisis de Factores Causales (Modelo Explicativo) 

   2.4 Indicadores de Resultado 

   2.5 Elementos para la búsqueda de evidencia de modelos  

3. Alternativas de Solución 

  3.1 Intervenciones/Productos potenciales (basadas en Evidencia) 

  3.2 Intervenciones/Productos vigentes 

  3.3 Indicadores de Producto 

  3.4 Elementos para la búsqueda de evidencia de intervenciones 

  3.5 El Árbol de Objetivos (Modelo Prescriptivo) 



1. Problema Específico: Caracterización de 

la Condición de Interés 

¿Quién? 

(analfabetos, niños menores de x años, etc) 

 

¿Cuál es la condición específica? 

(identificación) 

 

¿Cuál es la magnitud?  

(magnitud, brecha,…. ) 

 

¿Qué ámbito poblacional/geográfico es el más afectado? 

(rural, urbano, mujeres, etc) 

 



1. Problema Específico: La importancia de identificar 

apropiadamente la CI 

 Evitar la perspectiva individual  

 Evitar la perspectiva programática/institucional 

 Contrastar con la academia 

 La no disponibilidad de estadística no significa que el problema no exista 

Casos Perspectiva programática Academia 

Informalidad Elevados niveles de 

informalidad en la propiedad 

predial 

Seguridad de la 

tenencia de predios 

Nutrición Carencia de alimentos Retardo del 

crecimiento 



2. Diagnóstico: Modelación de Causalidad 

2.1 El Árbol de Problemas 

Problema 
Específico 

Causa 
Directa 1 

Causa 
Indirecta 1 

Causa 
Indirecta 2 

Causa 
Directa 2 

Causa 
Indirecta 3 



Modelación de Causalidad 

2.1 El Árbol de Problemas: Tener en cuenta…. 

Condición de 
Interés 

/Problema 
Central 

Condición de 
Interés 

Condición de 
Interés 

Condición de 
Interés 

Condición de 
Interés 

Condición de 
Interés 

Se construye, a partir de 

la opinión de los técnicos 

y expertos, mediante 

Lluvia de Ideas 



Modelación de Causalidad 

2.1 El Árbol de Problemas: Recordar que…. 

Condición de 
Interés 

/Problema 
Central 

Condición de 
Interés 

Condición de 
Interés 

Condición de 
Interés 

Condición de 
Interés 

Condición de 
Interés 

La Condición de 

Interés (CI) se 

identifica en el 

ciudadano o en su 

entorno 

inmediato!!!!! 



Ciudadano 

Condición de 
Interés 

Entorno: medio 

ambiente, urbe.. 

No olvidar… 

Institución 

X 



Debilidades del enfoque de Árbol de 

Problemas 

Fácil captura corporativa (taller) 

 

Las relaciones de causalidad se 

determinan en base a opinión, en el 

mejor de los casos, experta. 

 

La búsqueda de evidencia precede 

al establecimiento de las relaciones 

de causalidad. 

 



Identificación de la Población 

Potencial 
Definición de Población Potencial 

 

Se define como población potencial a aquella que presenta el 

problema y/o necesidad que justifica o da origen al programa. 

 

Ejemplos: niños menores de 5 años, mujeres en edad fértil, etc. 

 

Cuantificación de la población potencial  

 

La población que presenta el problema deberá ser cuantificada, 

para lo que se requerirá determinar la unidad de medida de la 

población (personas, establecimientos, familias, hogares, 

microempresas, etc.), así como el valor cuantitativo de las 

unidades de medida.  



Población Objetivo 

Criterios de focalización de la población objetivo 

- Género 

- Etnicidad 

- Quintiles de Pobreza 

- Vulnerabilidad 

 

Estadísticas que sustentan la población objetivo 

- Fuentes disponibles 

 

La población objetivo es aquella que cumple con los criterios de focalización 

del PP (tiene la misma unidad de medida de la población potencial). Asimismo, 

esta población deberá reflejar los atributos pertinentes identificados para la 

población potencial. 



Modelación de Causalidad 
2.2 Modelo Conceptual: Conjunto de relaciones entre conceptos 

en torno a un problema específico o Condición de Interés 

Condición de Interés 

CONCEPTO 
CONCEPTO 

CONCEPTO 

Relación Relación 

Relación 

Relación Relación 

Es una relación 

generalizable 

Síntesis de la 

investigación 

 Asociación 

 Causalidad 

 Secuencia temporal 
* Adaptado de Cordero Luis y R. 

Salhuana. Atipay, Innovación para la 

Gestión (2011) 



CONCEPTO 
Una o más condiciones 

de interés agregadas en 

una frase genérica 

Enfermedades  

Infecciosas 

EDA 

IRA 

Malaria 

Dengue 

…… 

Ejemplo: 

Modelación de Causalidad 
2.2 Modelo Conceptual*(Validación): precisiones 



(“condición de interés”) and 

(“modelo conceptual” OR 

“marco conceptual”) 

filetype:pdf 

 

Lo mismo, pero en INGLÉS 



(“vehicle collisions”) and 

(“conceptual model” OR 

“conceptual framework”) 

filetype:pdf 

 

Lo mismo, pero en INGLÉS 





Modelo para proceso de perdida de Biodiversidad 



Percepción  

Descripción 

Clasificación 

Explorar la 

relación  

Establece y 

caracteriza  

la relación  

Generalización 

científica 

Menor apropiación 

 del conocimiento 

Mayor apropiación 

 del conocimiento 

Mapas mentales 

Arbol de causas 

Mapas conceptuales 

Modelo Conceptual 

Diagrama Conceptual 

Marco Conceptual 

“Framework” 

Modelación de Causalidad 
2.2 Modelo Conceptual*(Validación): Que significa una relación 

“GENERALIZABLE”?  

* Adaptado de Cordero Luis y R. Salhuana. Atipay, 

Innovación para la Gestión (2011) 



Consumo

alimentario

inadecuado

Desnutricion Infantil

Muerte y Discapacidad

Enfermedad

Acceso

insuficiente

a los alimentos

Practicas de

atencion

materna

infantil

Agua, saneamiento

y servicios de salud

inadecuados

Cantidad y calidad de los recursos actuales,

humanos, economicos, organizativos y la

manera en que se controlan

Recursos potenciales: medio ambiente,

tecnologia, gente

Conocimiento

inasdecuado o

inapropiado y

determinadas

actitudes

discriminatorias

limitan el acceso de

los hogares a los

recursos reales

Los sistemas politicos,

culturales, religiosos,

economicos, sociales,

incluida la situacion

social de la mujer,

limitan el uso de los

recursos potenciales

Resultados

Causas

inmediatas

Causas

indirectas

a nivel del

hogar y la

familia

Causas Basicas

a nivel de

la sociedad

Estado Mundial de la Infancia
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Revisar, analizar, comparar, debatir y 

se adopta un modelo de referencia 

para el análisis de la CI 

 

 

Dominio del  

problema 

 delimitado 
 

 

Modelación de Causalidad 
2.2 Modelo Conceptual*(Validación): Adopción 



Desnutrición 

Crónica 

Consumo 

Alimentos 

inadecuado 

Enfermedad 

Infecciosas 

 

Acceso 

insuficiente a 

los alimentos 

 

 

Practicas 

inadecuadas 

de cuidado 

del niño 

Agua, 

saneamient

o y servicios 

de salud 

inadecuadas 

Síntesis de 

varias  

investigaciones 

Síntesis de 

varias  

investigaciones 

Síntesis de 

varias  

investigaciones 

Síntesis de 

varias  

investigaciones 

Fuente: UNICEF (1997) 

Modelación de Causalidad 
2.2 Modelo Conceptual*(Validación): Modelo Adoptado 



Desnutrición 

Crónica 

Consumo 

Alimentos 

inadecuado 

Enfermedades 

Infecciosas 

 

 

Acceso 

insuficiente a 

los alimentos 

 

 

Practicas 

inadecuadas 

de cuidado del 

nino 

Agua, 

saneamiento y 

servicios de 

salud 

inadecuadas 

Infección  
respiratoria 

 aguda 

Diarrea  
Aguda 

Sarampión 

Criptosporidium 

A partir de un modelo general se desagrega y precisa que aplica en Paraguay 

Modelación de Causalidad 
2.3 Modelo Explicativo: conjunto de especificidades, según la realidad de un 

ámbito geográfico particular (país, región, estado, departamento),  determinados a partir 

del Modelo Conceptual adoptado 

* Adaptado de Cordero Luis y R. Salhuana. Atipay, Innovación para la Gestión (2011) 



Desnutrición 

Crónica 

Consumo 

Alimentos 

inadecuado 

Enfermedades 

Infecciosas 

 

 

Acceso 

insuficiente a 

los alimentos 

 

 

Prácticas 

inadecuadas 

de cuidado 

del niño 

Agua, 

saneamiento y 

servicios de 

salud 

inadecuadas 

Higiene y  
Lavado de manos 

Lactancia materna 
Exclusiva 

Preparación 
alimentos 

Modelación de Causalidad 
2.3 Modelo Explicativo: 

Existe evidencia  

Está presente en el país 



Determinar la fuerza de una relación causa – efecto es clave  

para priorizar intervenciones.  

Este dato se obtiene mediante la revisión de evidencias   

Desnutrición Crónica 

Niños menores de 

60 meses 

Diarrea Aguda 

Niños de  

6 a 24 meses 

“Determinar el grosor de la flecha” 

Modelación de Causalidad 
2.3 Modelo Explicativo: 



Adaptación 

Modelo Conceptual Adoptado en ACC 

Capacidad  

Adaptativa 

Voluntad  

Adaptativa 

Factor 

SocioCultural 

Factor 

Tecnológico 

 

Factor 

Biofísico 

Fuente: Adaptado Kolikow, S., Kragt, M.E. and Mugera, A. (2012) An interdisciplinary 

framework of limits and barriers to climate change adaptation in agriculture y Torsten 

Grothmann y Anthony Patt (2003). Adaptive Capacity and Human Cognition. 
 



Modelo Explicativo en Adaptación al CC 



Modelo Explicativo en Adaptación al CC 



Modelo Explicativo en Adaptación al CC 



e+ 

↓ Lactancia materna 
exclusiva  

Madres de niños  
menores de6 meses 

√ QUE 

? QUIENES ↓ Desnutrición Crónica 
Niños menores de 

60 meses 

√ QUE 

? QUIENES 

↑Infección resp 
 aguda 

En niños de  
6 a 24 meses 

√ QUE 

? QUIENES 

↓Lavado de manos 
Madres de niños  

menores de 24 meses 

√ QUE 

? QUIENES 

↑ Diarrea Aguda 
Niños de  

6 a 24 meses 

√ QUE 

? QUIENES 

e+ 

e+ 

e+ 

e+ 

Enfermedad 
Prácticas cuidado infantil 

↓ Calidad de la dieta  
de las comidas 

Niños de 
6 a 12 meses 

√ QUE 

? QUIENES 

Alimentación 
↓ Preparación de 

 alimentos  
Madres de niños  

de 6-12 meses 

√ QUE 

? QUIENES 

↓ Alimentos ricos en 
Hierro, Zinc  

Madres de niños  
de 6-12 meses 

√ QUE 

? QUIENES 

Disponibilidad 
 alimentos 

e+ 

? 

e 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

revisa, busca, se informa, desagrega, precisa, sintetiza, sustenta 

Caja=Indicador    +  Flecha=Evidencias [ La Política basada en 

evidencias] 

Modelación de Causalidad 
2.3 Modelo Explicativo: 



Diseño de Estrategias Causales 2: 

Alternativas de Solución 

 

 
Roger Salhuana Cavides 

 



 

Conceptos básicos 



Alternativas de Solución 

    Modelo Prescriptivo: es el 

conjunto de intervenciones 

identificadas, a partir de la 

revisión de evidencias, y que 

tienen efecto en los caminos 

causales críticos 



Estrategia Causal: Etapas para su diseño 

  
3. Alternativas de Solución 

  3.1 Intervenciones potenciales (basadas en Evidencia) 

  3.2 Intervenciones vigentes 

  3.4 Elementos para la búsqueda de evidencia de intervenciones 

  3.5 El Árbol de Objetivos (Modelo Prescriptivo) 



Identificación de 

intervenciones 



INTERVENCIONES POTENCIALES 

  Corresponden a los conjuntos de 

bienes y servicios que cuentan con 

evidencia de eficacia para el logro 

de Resultados deseados, pero que 

no vienen siendo provistos. 



Pregunta de Búsqueda 

  ¿Cuáles son las 
intervenciones que 

permiten resolver lograr 
el resultado deseado? 



↓Desnutrición Crónica 
Niños menores de 

60 meses 

√ QUE 

↓ Diarrea Aguda 
Niños de  

6 a 24 meses 

√ QUE 

↓ Lavado de manos 
Madres de niños  

menores de 24 meses 

√ QUE 

QUIENES 

                  

√ QUIENES √ QUIENES √ 

e+ e+ 

                  

                  

                  

                  

En el ejemplo: Cuáles son las intervenciones que han sido probadas/ensayadas para 

lograr que las madres de niños  menores de 24 meses adopten la práctica de lavado de 

manos? [ESTUDIOS DE EFICACIA] 

Cuáles son las intervenciones que han sido 

probadas/ensayadas para lograr 

vulnerar/modificar/cambiar la cadena causal crítica? 

[ESTUDIOS DE EFICACIA] 

                  

                  

Alternativas de Solución: Modelo Prescriptivo 

* Adaptado de Cordero Luis y R. Salhuana. Atipay, Innovación para la Gestión (2011) 



                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Búsqueda sistemática de las evidencias para 

identificar intervenciones eficaces   

[Flecha azul] 

Búsqueda sistemática de las evidencias para 

verificar la eficacia de las intervenciones 

actualmente en operación  

[Flecha azul] 

 ↓Desnutrición Crónica 
Niños menores de 

60 meses 

√ QUE 

↓Diarrea Aguda 
Niños de  

6 a 24 meses 

√ QUE 

↑Lavado de manos 
Madres de niños  

menores de 24 meses 

√ QUE 

QUIENES √ QUIENES √ QUIENES √ 

e+ e+ 

Alternativas de Solución: Modelo Prescriptivo 



Lavado de manos 

Madres de niños de 

0 a 24 meses 

Consejeria en  

Lavado de manos 

Madres de niños de  

0 a 24 meses 

EFECTO 

[Outcome] 

“El QUE” 

INTERVENCION 

Factor 

“El QUE” 

“EN QUIENES” “EN QUIENES” 

POBLACION 

1 2 

3 

4 

El tipo de 

Investigación 

[Comparación] 

[Experimentos]  

P  I  C  O Formular el  

Método PICO 



("teenage" or "adolescent") and 

("intervention" or "program") and 

("systematic review") and 

("pregnancy") filetype:pdf 

Ejemplo de búsqueda PICO: 

Embarazo adolescente 



INTERVENCIONES VIGENTES 

  

 Bienes y servicios que las Entidades ya 

vienen proveyendo a determinadas 

poblaciones para incidir en las 

condiciones de interés identificadas 



PASO PARA LA DETERMINACIÓN DE 

INTERVENCIONES VIGENTES 

 Identificación de bienes y/o servicios 

entregados directamente. 

 Identificación de población que recibe los 

bienes y/o servicios, población beneficiaria. 



Qué bien(es) o servicio(s) entrega La entidad 

                    XXX  “directamente” al “beneficiario/población objetivo”? 

Endoscopia 

Atención IRA 

Oxitocina 

Atención Parto 

Ex Orina 

Ecografía 

ampicilina 

panadol 

Cesárea 

Atención prenatal 

Vacuna 

Listado de Bienes/Servicios  

 

 

!Ojo! 

 

No es un listado de actividades que 

realiza la institución. 

 

No es un listado de insumos que 

adquiere la institución. 

 

No es un listado agregado de  

servicios o bienes que la institución 

entrega.  

 

[Por ejemplo: Atenciones, exámenes 

auxiliares, medicinas] 

 

 

 

Intervenciones Vigentes 



Pregunta 2: Quiénes son “directamente” los “beneficiarios”? 

Endoscopia 

Atención IRA 

Oxitocina 

Atención Parto 

Ex Orina 

Ecografía 

ampicilina 

panadol 

Cesárea 

Atención prenatal 

Vacuna 

Listado de Bienes/Servicios  Beneficiarios directos 

Gestantes 

Gestantes 

Gestantes 

Niños < 1 año  

Niños < 5 años  

Niños < 5 años  

Niños < 5 años  

Gestantes 

Gestantes 

Gestantes 

Adultos mayores 

Intervenciones Vigentes 



↓Desnutrición Crónica 
Niños menores de 

60 meses 

↓ Diarrea Aguda 
↓ Infección  
Respiratoria 

Niños de  
0 a 24 meses 

Lavado de manos 
Lact Materna  

Exclusiva 
Prep. Alimentos 
Madres de niños  

menores de 12 meses 

e+ e+ 

↑ Vacuna 
 Rotavirus 
Neumococo 

Niños de < 12meses 

e+ 

↑“Dx y Tto EDA, 
 IRA [AIEPI]”  

Niños de < 12meses 

e+ 

↑“Control del niño  
sano” 

  

Niños de < 24 meses 

↑“JUNTOS” 
 

Niños de < 12 meses 

Consejeria 
Sesión Educativa 

Sesión demostrativa 
  

Madres de niños  
menores de 12 meses 

? 

? 

? 

e+ 

Vigente 

Vigente 

Potencial 

Potencial 

Potencial 

Modelo Prescriptivo–Arbol de Soluciones 
experiencia del PpR Perú 2008-2010 

* Adaptado de Cordero Luis y R. Salhuana. Atipay, 

Innovación para la Gestión (2011) 


