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Guía Metodológica para la Programación Presupuestaria Estratégica

INTRODUCCIÓN
La calidad de los bienes y servicios que un Estado provee a sus ciudadanos, de
forma que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida, se encuentran
relacionados a dos importantes variables. Por un lado la identificación de las
necesidades prioritarias de la población, y por otro, la calidad del gasto, entendida
como el uso más eficiente y eficaz del gasto.
Como se evidencia en los últimos años, el gasto público en el país ha mantenido
una tendencia creciente, sin embargo no se ha evidenciado en mejoras sobre las
condiciones de vida de la población.
Por ello, y en línea además con la tendencia mundial de concentrar el foco de
atención de la acción pública sobre los resultados en mayor grado que en los
insumos, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha desarrollado la
metodología de la Programación Presupuestaria Estratégica (PPE), a través de la
cual las instituciones públicas podrán identificar adecuadamente las
intervenciones más eficientes y eficaces contribuyendo a mejorar la calidad del
gasto 1.
En la PPE, para asegurar la calidad del gasto público, se debe asociar el gasto con
los resultados obtenidos a partir del mismo. Esto ayudará a determinar si se debe
incrementar el gasto en una particular intervención, o si se debe hacer cambios en
las intervenciones por el bajo nivel de resultados obtenidos.
En tal sentido, en el marco de la aplicación progresiva del Presupuesto por
Resultados en el Perú, se ha iniciado un proceso de diseño de intervenciones,
orientadas a la generación de resultados, que puedan propiciar la efectividad en el
desarrollo del país. Al proceso de diseño y construcción de las intervenciones se le
ha denominado Programación Presupuestaria Estratégica y al producto del mismo
se le ha denominado Programa Estratégico.
El presente documento desarrolla los elementos básicos de la metodología de
programación presupuestaria estratégica. Esta metodología propone una forma
sistemática para el diseño de las intervenciones del Estado, articulando medios
con fines y complementando el esfuerzo de los actores involucrados, en función al
logro de resultados.

1/ En general los resultados se entienden como los cambios generados sobre las condiciones de vida a nivel de la población, mientras
que los productos son los bienes y servicios provistos por el Estado. Por ejemplo, bajo el enfoque tradicional de productos, la acción
pública se concentraría en la cantidad de vacunas provistas; mientras que el enfoque por resultados, se concentraría sobre la tasa de
mortalidad infantil.
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Capítulo 1

MARCO CONCEPTUAL DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN
ESTRATÉGICA

DEFINICIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ESTRATÉGICA
Se entiende por Programación Presupuestaria Estratégica (PPE) al proceso
sistemático de vinculación de resultados con productos, acciones y medios
necesarios para su ejecución, y sustentados sobre la base de la información y
experiencia existente. Este proceso permite una construcción articulada de
intervenciones y posibilita una mejora de los niveles de eficacia 2 y eficiencia 3 en el
accionar del Estado. Al conjunto de intervenciones diseñadas bajo este proceso se
le denomina Programa Estratégico (PE).
La PPE comprende una secuencia ordenada de momentos que contribuyen a
sistematizar el diseño de un conjunto articulado de intervenciones y acciones que,
implementadas, posibiliten la generación de productos y el logro de resultados.
Todo ello es presentado, de manera sumaria, en el modelo lógico, que recoge la
información fundamental en torno al diseño de la intervención, así como, de sus
insumos y efectos sobre una población o grupo objetivo.
Una característica clave del proceso es que involucra a los actores responsables de
su futura ejecución. Ello, como bien señala el Banco Asiático de Desarrollo (2006),
permite aprovechar una mejor toma de decisiones asociada al trabajo grupal y por
que, sobre todo, la gente está más comprometida a implementar aquello que
ayuda a crear.
1.1

OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
ESTRATÉGICA

Los objetivos de la programación presupuestaria estratégica son los siguientes:
a. Propiciar un diseño integrado y articulado de las intervenciones del Estado,
sobre la base del logro de resultados a favor de la población.
b. Establecer una relación clara y verificable entre resultados a lograr y medios
definidos para ello.
Complementariamente la aplicación de la PPE a la gestión de los recursos públicos
permitiría: (i) Integrar el planeamiento nacional, sectorial e institucional al
presupuesto anual, (ii) Establecer roles y responsabilidades claras en la generación de
productos y resultados por parte de los involucrados en la gestión de las instituciones
2

/ Relacionado al logro de los objetivos y metas esperadas o definidas por la intervención.
/ Relacionado al uso de recursos para el logro de los objetivos.

3
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y programas del Estado, así como, (iii) Determinar las medidas del desempeño
apropiadas.
1.2

PROCESO DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA

La PPE comprende la realización de tareas de análisis y de toma de decisiones
organizadas en dos fases; (i) el Diagnóstico; y (ii) el Diseño de las intervenciones
(articulación de productos y resultados). Cabe señalar que cada una de las fases de la
PPE se desarrolla sobre la base de diferentes instrumentos metodológicos.
1° Diagnóstico - Consiste en el análisis de una condición de interés (o problema
identificado) sobre el cual se desea incidir, así como sus causas directas e
indirectas. Las herramientas para la elaboración del diagnóstico son; el Modelo
Conceptual, el Modelo Explicativo y el Modelo Prescriptivo.
2° Diseño - Consiste en la construcción del modelo lógico, el cuál presenta la
relación entre productos y resultados (asociados al problema analizado en la
fase de diagnóstico). Así como en la determinación de los valores y las
magnitudes de los resultados y productos identificados. El Modelo Lógico se
deriva del Modelo Explicativo y del Modelo Prescriptivo, productos del
diagnóstico realizado.

Fases del Proceso de Programación Presupuestaria Estratégica

1°
Diagnóstico:

Productos: Modelo Explicativo y
Modelo Prescriptivo

2°
Diseño:

Productos: Modelo Lógico

RELACIÓN CON LOS NIVELES DE PLANIFICACIÓN
Desde una perspectiva amplia, la PPE, se corresponde con el proceso de planificación
nacional y del sector público, permitiendo integrar los diferentes niveles de
planificación, desde el Plan Nacional (o los grandes objetivos nacionales y prioridades
de Gobierno); los Planes Sectoriales y/o Regionales y/o Locales y los Planes
Estratégico Institucionales o Planes de Desarrollo Institucionales con el presupuesto
anual.
Para efectos prácticos, se puede señalar que los Resultados Finales, identificados en la
PPE debieran corresponderse con los Objetivos Nacionales (regionales o locales); los
Resultados de Mediano Plazo con los Objetivos Generales Sectoriales (regionales o
locales); los Resultados de Corto Plazo con los Objetivos Específicos Sectoriales y; los
Productos con los Objetivos Generales Institucionales, según se aprecia en el siguiente
esquema:
Documento de Trabajo (no citar)
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Relación de la PPE con los niveles de planificación
Nivel Nacional
Insumos

Actividades

Resultado de
Corto
plazo

Resultado de
Mediano
plazo

Resultado de
Largo
plazo

Objetivo
Específico
Sectorial

Objetivo
General
Sectorial

Objetivo /
Prioridad
Nacional

Productos

Resultado de
Corto
plazo

Resultado de
Mediano
plazo

Resultado de
Largo
plazo

Objetivo
Específico
Institucional

Objetivo
General
Institucional

Objetivo
Específico
PDC

Objetivo
Desarrollo
Concertado

Productos

Resultado de
Corto
plazo

Resultado de
Mediano
plazo

Resultado de
Largo
plazo

Objetivo
Específico
Institucional

Objetivo
General
Institucional

Objetivo
Específico
PDC

Objetivo
Desarrollo
Concertado

Productos

Objetivo General
Institucional
Nivel Regional
Insumos

Actividades

Nivel Local
Insumos

Actividades

Consecuentemente, los resultados finales (o de largo plazo), están asociados a los
Objetivos Nacionales, Objetivos Sectoriales, Objetivos de Desarrollo Concertado (en el
nivel subnacional) o declaraciones de política nacional establecidos por el Gobierno
Central o niveles de gobierno subnacionales, a través de documentos oficiales o a
través de procesos de planeamiento.
1.3

RELACIÓN CON EL CICLO PRESUPUESTARIO

Los momentos de la PPE se encuentran relacionadas con las fases del ciclo
presupuestal, principalmente con la fase de programación presupuestal. En efecto,
tanto el Diagnóstico como el Diseño son consistentes con la programación
presupuestal, que es el momento en que se establecen las estrategias de corto
plazo, las que recibirán financiamiento en la fase de formulación presupuestal.
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Capítulo 2

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA LA PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA ESTRATÉGICA
La construcción de un PE implica, tal como se ha señalado anteriormente, la
realización de un Diagnóstico y un Diseño. En la primera fase, se recomienda el uso
de la metodología de los modelos conceptuales u otro instrumental que ayude a
profundizar en los problemas y sus causas. En la segunda se recomienda el uso del
modelo lógico.
Un paso previo, sin embargo, lo constituye la identificación de los actores
involucrados, en relación al problema o condición de interés a abordar. Dichos
actores deberán ser los responsables de la elaboración o validación del diagnóstico y
del diseño de la estrategia y por lo tanto del programa que se desarrolle.
ACTORES Y ROLES EN LA PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA
La elaboración de un PE, además de las fases de diagnóstico y diseño, implica la
identificación de agentes vinculados al problema a analizar. Dichos agentes deben
ser principalmente representantes de las organizaciones públicas que serán
responsables de la obtención de los resultados del programa, además de
colaboradores y conocedores provenientes de instituciones privadas, de la
cooperación internacional, del mundo académico, entre otros.
Para identificar a los agentes que participarán en la construcción del PE se debe de
elaborar una lista considerando a: (i) los participantes del programa, (ii) quienes
implementan el programa, y (iii) quienes toman decisiones sobre el programa. El
objetivo es crear e incrementar conocimiento sobre la importancia de desarrollar
una estrategia global que contenga objetivos y resultados concretos, la relevancia
del diseño de una estrategia 4 y el posterior proceso a seguir para concretar
acciones en torno de los objetivos.
La identificación de agentes debe de permitir lo siguiente:





La identificación de un coordinador del programa estratégico
El establecer un grupo de trabajo a cargo del diagnóstico y del diseño
La familiarización con una estrategia global
La necesidad de desarrollar una estrategia con perspectiva territorial y un
plan de acción para el abordaje de la condición de interés o la solución del
problema.

4

/ Una estrategia puede ser diseñada de acuerdo con el ámbito de la intervención: Nacional, Regional, Local
e inclusive Institucional.
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2.1.

FASE 1: DIAGNÓSTICO

Elaborar el diagnóstico acerca de una condición de interés o problema central que
el PE pretende abordar es la primera de las dos fases que se debe desarrollar para
constituir un PE basado en los principios de PpR. En el marco de PpR se busca que
el contenido del “Diagnostico” sea útil para la formulación de las estrategias y el
diseño del programa, es decir, se requiere que el diagnóstico sea comprensivo y se
sustente en el conocimiento vigente.
La condición de interés, es la identificación de una situación o una característica,
que afecta directa o indirectamente a un “grupo objetivo” (población,
instituciones, comunidades, entre otros).
Los siguientes ejemplos contribuyen al entendimiento del concepto:
- La desnutrición infantil, es una condición de interés, que afecta el desarrollo
futuro y la calidad de vida de la población, dado que la desnutrición afecta
negativamente el desarrollo intelectual y físico de la población, condicionando de
manera negativa su desempeño en el futuro.
- El bajo nivel de mantenimiento vial, puede ser una condición de interés, dado
que las vías sin mantenimiento (o sin adecuado mantenimiento) afectan los
tiempos de acceso de la población a servicios básicos de salud o educación,
incrementando los tiempos de traslado y los costos.
- El bajo rendimiento en comprensión lectora o razonamiento matemático en niños
de primaria, es una condición de interés, debido a que afecta negativamente el
desempeño intelectual en el futuro de este grupo poblacional, condicionando su
calidad de vida.
- La mortalidad materna (por complicaciones en el parto), es una condición de
interés, dado que afecta a los recién nacidos, en términos de cuidados para su
alimentación y consecuente desarrollo en el futuro. No contar con una madre, en
el caso de un recién nacido puede condicionar que el niño presente desnutrición
crónica en el futuro (en particular en zonas rurales).
Para lograr que el diagnóstico sea comprensivo, se requiere tener como punto de
partida un marco conceptual que ayude a delimitar el dominio del problema. Esto
ayudaría a evitar tomar como base diagnósticos muy extensos o incompletos que
omitan elementos esenciales al conglomerar las causas y las principales relaciones
de causalidad. Asimismo, el uso de modelos conceptuales permitiría evitar que la
estrategia y el PE se diseñen en base a percepciones e instrumentos que no se
sustenten en evidencias. Para ello, se debe considerar como parte del ejercicio de la
PPE la revisión de las evidencias, en particular la revisión sistemática de
evidencias.

Documento de Trabajo (no citar)
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A diferencia de lo que habitualmente entendemos por diagnóstico, como un
documento extenso con abundantes estadísticas, desde la perspectiva de PpR, y
específicamente a través de la presente guía, se pretende establecer las pautas para
organizar de manera precisa y concisa el estado actual de conocimiento que se
dispone sobre tres aspectos: i) la magnitud del problema, ii) sus causas directas e
indirectas, y iii) las intervenciones 5.
Al proceso de identificación de la magnitud del problema, así como de sus
causas, se le denominará modelo explicativo y a la caracterización e identificación
de las intervenciones, se le denominará como modelo prescriptivo.
En resumen, la fase de diagnóstico comprende el desarrollo de los siguientes procesos
metodológicos:
1. Modelo Conceptual, es un conjunto de conceptos y relaciones entre ellos,
vinculados a una condición de interés (o problema identificado).
2. Modelo Explicativo, consiste en la caracterización del problema y de sus
factores causales. Así como, la identificación de caminos causales críticos
(cadena de relaciones entre factores causales) y la jerarquización de los
mismos.
3. Modelo Prescriptivo, consiste en la identificación de intervenciones y en la
priorización de las mismas, que afectan o modifican los caminos causales,
identificados en el modelo explicativo.
A continuación se detalla cada una de las etapas que componen la primera fase.
2.1.1 M O D E L O C O N C E P TU A L
Un modelo conceptual es un esquema estructurado que representa un conjunto de
relaciones entre conceptos. Dichos conceptos responden a una o más de las
siguientes propiedades: (i) deben estar asociadas a una característica que los haga
identificables con respecto a otros conceptos o variables, (ii) deben presentar
regularidad, es decir, asociados a una ocurrencia temporal y (iii) deben referirse a
un suceso o evento de la realidad.
Los modelos conceptuales son útiles porque permiten identificar el conjunto de
conceptos y relaciones que afectan una determinada condición de interés. A
diferencia de otros enfoques, el modelo conceptual contempla un panorama
general del conjunto de conceptos (también denominados como factores)
relacionados a la condición de interés y no se concentran en un determinado factor
o grupo de factores.

5

/ Bienes y servicios bajo control de la acción pública que pueden modificar, a través de las relaciones de
causalidad establecidas, la magnitud tanto de las causas como de la condición de interés analizada.
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Las relaciones entre la condición de interés y los conceptos (o factores) pueden ser
de diferentes tipos: clasificación, inclusión, equivalencia, similitud, diferencia,
asociación, causalidad, secuencia temporal o de propiedad, entre otros. Sin
embargo, para el caso de la PPE, es condición necesaria que las relaciones cumplan
al menos con alguna de las siguientes características: asociatividad y/o causalidad,
las mismas que deben de ser generalizables, es decir que pueden ser identificadas o
replicadas en diferentes contextos o entornos.

Asociatividad y Causalidad
Una relación de asociatividad esta referida a dos o más conceptos (factores) que si
bien, no presentan una relación de causa – efecto, la existencia de uno se encuentra
asociada al otro factor. Por ejemplo: la tos y la tuberculosis, ninguno de los dos
factores es causa del otro, pero en promedio, una persona tuberculosa tiende a
presentar tos.
Por otro lado una relación de causalidad, implica una relación de tipo causa –
efecto entre dos o más factores. Es decir, la generación de uno de ellos, ayuda a la
generación del otro. Por ejemplo: la diarrea y la desnutrición crónica, la
persistencia de diarrea es un factor que genera desnutrición crónica.
Pero, a diferencia del ejemplo referido a la relación de asociatividad, la persistencia
de tos, no es un factor que genere tuberculosis.

¿Qué significa una relación “Generalizable”?

Documento de Trabajo (no citar)
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Las relaciones establecidas en los modelos conceptuales se deben basar en el mejor
de los casos en evidencia científica (estadísticas). Mientras mayor sea la calidad de
la evidencia estaremos ante una relación generalizable a diferencia de una relación
que puede estar basada en percepciones, las cuáles básicamente son puntos de
vista subjetivos.
Menor apropiación
del conocimiento
Percepción
Mapas mentales
Arbol de causas
Mapas conceptuales

Descripción
Clasificación
Explorar la
relación
Establece y
caracteriza
la relación

Modelo Conceptual
Diagrama Conceptual
Marco Conceptual
“Framework”

Generalización
científica
Mayor apropiación
del conocimiento

SELECCIÓN

Y

ADOPCIÓN

DE UN MODELO CONCEPTUAL

En la metodología de la PPE los modelos conceptuales se adoptan para el análisis de
una condición de interés sobre la cual se quiere (o debe) incidir.
El primer paso para la elaboración del diagnóstico se concentra en la investigación de
los modelos conceptuales existentes y publicados a través de revistas y libros
especializados, ensayos, reportes de evaluación y otros, disponibles en el mercado
privado o de manera pública a través de Internet. Una fuente de información
recomendable son los análisis llevados a cabo por la comunidad científica,
organismos internacionales de cooperación y organismos internacionales para el
desarrollo.
Luego de revisar, analizar y comparar los modelos conceptuales encontrados, se debe
seleccionar un modelo de referencia el cuál se adapta de mejor forma a la condición
de interés identificada.
Por ejemplo: para la condición de interés “Desnutrición Infantil” se ha realizado una
revisión de los modelos conceptuales y se ha seleccionado el siguiente modelo:
Modelo Conceptual sobre Desnutrición Infantil, Muerte y Discapacidad de la
UNICEF (1998).

Documento de Trabajo (no citar)
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Desnutrición Infantil
Muerte y Discapacidad

Condición de Interés

Consumo
alimentario
inadecuado

Enfermedad

Acceso
insuficiente
a los alimentos

Conocimiento
inadecuado o
inapropiado y
determinadas
actitudes
discriminatorias
limitan el acceso de
los hogares a los
recursos reales

Inadecuadas
Practicas de
atención
materno
infantil

Agua, saneamiento
y servicios de salud
inadecuados

Causas
inmediatas

Causas
indirectas
a nivel del
hogar y la
familia

Cantidad y calidad de los recursos actuales,
humanos, económicos, organizativos y la
manera en que se controlan

Causas Básicas
a nivel de
la sociedad

Los sistemas políticos,
culturales, religiosos,
económicos, sociales,
incluida la situación
social de la mujer,
limitan el uso de los
recursos potenciales

Recursos potenciales: medio ambiente,
tecnología, gente

El siguiente paso consiste en realizar una adaptación del modelo conceptual
seleccionado, para ello, se deben de identificar y delimitar las causas (directas e
indirectas), que afectan a la condición de interés. En el caso del modelo
seleccionado las causas directas e indirectas identificadas son las siguientes:

Modelo Conceptual a adaptar

Documento de Trabajo (no citar)
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Desnutrición
Infantil, Muerte y
Discapacidad
Consumo
alimentario
inadecuado

Acceso
Insuficiente a
los alimentos

Condición de
Interés

Enfermedad

Inadecuadas
prácticas de
atención
materno infantil

Agua,
saneamiento y
servicios de salud
inadecuados

Causas Directas

Causas
Indirectas

Una vez identificadas las causas y delimitadas las relaciones entre ellas con la
condición de interés; se debe de realizar una revisión de evidencia y estadísticas,
que permitan caracterizar a la condición de interés y a las causas identificadas, con
respecto al ámbito de intervención del programa.
En base a ello, se adapta el modelo conceptual seleccionado, determinando con
precisión las características de las causas (o factores causales) que lo afectan, de
acuerdo con la revisión de estadísticas.
Así, por ejemplo, las causas directas agrupadas bajo el rótulo de “enfermedad”, de
la condición de interés “Desnutrición Infantil en el Perú”, serían: (i) enfermedad
diarreica aguda de origen viral o bacteriano (EDA) antes de los 24 meses de edad
y; (ii) infección respiratoria aguda (IRA) de origen viral o bacteriano antes de los
24 meses de edad; entre otros. Esta desagregación responde al análisis realizado
de la ENAHO 2004, en donde la mayor morbilidad por EDA y IRA, que
experimentan los niños menores de 6 meses de edad, conllevan a la pérdida de
hierro y zinc; ambos, micronutrientes esenciales para el desarrollo y la maduración
del menor de 24 meses 6.
Cabe señalar, que en el caso de otro país o región, probablemente estas
enfermedades no sean relevantes y si otras, como la malaria en algunos países de
Africa o Asia, o en algunas regiones del Perú como Loreto. En estos casos podría
considerarse otra causa directa como (iii) la malaria antes de los 24 meses de edad.
De esta forma, se evidencia, que la adaptación del modelo conceptual dependerá
de las características del ámbito de intervención del Programa Estratégico.
Al adaptarse el modelo conceptual seleccionado, mediante la inclusión de
características particulares del país, región, o localidad; se genera lo que se conoce
como modelo conceptual específico. Dicha adaptación se hace bajo los criterios de:
condiciones geográficas, características culturales, población (cantidad y
heterogeneidad), entre otros.
6

En el Módulo 2: Identificación de Parsalud II: http://www.parsalud.gob.pe/parsaludii/
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Adaptación de un Modelo Conceptual a uno específico del País o Región.
Del Modelo
General
Adoptado

Al Modelo
específico

Desnutrición
Infantil, Muerte
y Discapacidad

Desnutrición
infantil

Consumo
alimentario
inadecuado

Desagregar el
grupo de causas
directas

Infección
Respiratoria
aguda

Enfermedad

Enfermedad
Diarreica
Aguda

Desagregar el
grupo de causas
indirectas

Acceso
Insuficiente
a los
alimentos

Inadecuadas
prácticas de
atención
materno
infantil

Agua,
saneamiento y
servicios de salud
inadecuados

Lactancia
Exclusiva

Lavado
de
Manos

Cabe señalar, que la adaptación de un modelo conceptual implica además la
búsqueda de evidencia 7 relacionada a la intervención, que permita sustentar las
relaciones existentes entre la condición de interés, y sus respectivas causas directas
e indirectas.

2.1.2 M O D E L O E X P L I C A TI V O
A la caracterización del modelo conceptual específico del país/región se le
denomina modelo explicativo, el cual implica la realización de las siguientes tareas:
(i) determinar la magnitud de la condición de interés, (ii) identificar los factores
causales directos, (iii) identificar los factores causales indirectos y finalmente (iv)
identificar los caminos causales críticos. Cabe señalar que el modelo explicativo se
deriva del proceso de adaptación del modelo conceptual.
a) Magnitud de la Condición de Interés
Es necesario, a través del uso de información estadística disponible en relación a la
condición de interés, establecer los niveles que ésta alcanza, en términos de un
indicador específico, en el ámbito de intervención (país, región o localidad). Este

7

/ Las evidencias están referidas a la búsqueda y revisión de documentación e investigaciones que sustenten
las relaciones entre los factores causales identificados. En particular, estadísticas propias del ámbito de
intervención que caractericen el problema analizado y sus causas directas e indirectas identificadas.
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indicador debe ayudar a determinar la tendencia, así como las brechas existentes
(inequidad) del mismo en diferentes ámbitos.
Asimismo, es importante tener información más precisa en relación a la incidencia
del problema en función al ámbito geográfico, niveles de pobreza, grupos focales
(niños, mujeres, ancianos, etc), entre otros. Es decir, importa identificar no sólo la
magnitud del problema sino a quiénes afecta y cuál es el grado de la necesidad
existente.
En el caso de la condición de interés del modelo conceptual referido a la
desnutrición infantil, la prevalencia de la desnutrición crónica es el indicador
utilizado para cuantificar la magnitud de la misma.
En el caso de la desnutrición infantil, tenemos que ésta alcanza en el país un nivel
de 25%, siendo su tendencia decreciente en los últimos años. No obstante, dicho
problema, tiende a agudizarse severamente en poblaciones tradicionalmente
excluidas o en zonas de mayor pobreza, como puede apreciarse en el siguiente
gráfico.

60%

Déficit Departamental de la
Prevalencia de la
Desnutrición Crónica Infantil

DEFICIT
50%
40%
30%

Meta de
Gobierno
al 2011

20%

16%
10%

Tacna
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Tumbes

Lima
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San Martin

Madre de Dios

Amazonas
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La Libertad

Apurimac

Ayacucho

Junin

Cajamarca

Cusco

Huanuco

Lambayeque

Huancavelica

0%

b) Factores Causales (causas)


Directos

Los factores causales directos (o factores explicativos directos) desagregados
previamente, deben ser objeto de un análisis detallado con el fin de construir bases
sólidas para las futuras intervenciones. De esta forma, se debe sustentar con
evidencia las relaciones entre los factores causales directos y la condición de
interés, esto permitirá establecer grados o niveles de incidencia entre los factores
identificados. Cabe señalar, que los factores causales directos son aquellos que
tienen una relación directa con la ocurrencia y magnitud del problema.
Documento de Trabajo (no citar)
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Por ejemplo en el caso de la Desnutrición Infantil, en lo relacionado a la búsqueda
de evidencia, según los resultados de estudios conducidos por Kenneth y Brown
(2003) se encuentra una correlación clara entre un menor peso de los niños y la
ocurrencia de enfermedades infecciosas. Evidencia de esta naturaleza puede ser
encontrada luego de una búsqueda intensa en la literatura disponible. Esto puede
ser observado claramente en el siguiente gráfico.

Evolución de la curva de ganancia de peso en niños con enfermedades
infecciosas respecto de la curva estándar
Curva estándar

Curva observada en
niños con infecciones

Fuente: Kenneth H. Brown2. Diarrhea and Malnutrition. J. Nutr. 133:328S-332S, January 2003

Una vez determinada la evidencia a favor de una relación, la siguiente tarea es la
caracterización de estos factores, en relación a las magnitudes presentes en el país,
región, provincia o distrito.
En tal sentido, al igual que en el caso de la condición de interés, sobre la base de
indicadores en relación a los factores causales se debe describir la situación del
país, en términos de incidencia y tendencias, así como en relación a las brechas
existentes entre ámbitos geográficos, grupos poblaciones, niveles de pobreza, etc.
Es decir, nuevamente, a quiénes afecta el factor y cuál es el nivel de la necesidad.


Indirectos

Los factores causales indirectos (o factores explicativos indirectos), son aquellos
que tienen una relación indirecta con la condición de interés, pero sí una incidencia
directa sobre el factor causal directo. Es decir, que su ocurrencia, incide
directamente en la magnitud y severidad del factor causal directo.

Documento de Trabajo (no citar)
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Análogamente, será importante la realización de un análisis en profundidad de
dicha relación, que permita encontrar evidencia que acredite que la relación de
causalidad es válida.
En el caso de la incidencia de diarrea, por ejemplo, hay evidencia que muestra que
algunos de los factores asociados a ella son la lactancia exclusiva y el lavado de las
manos.
Asociación entre lactancia exclusiva hasta los seis meses y diarrea

Fuente: Scariati, p.D. et al. Pedriatics 1997;99:e5

Por otro lado, existe evidencia que un factor causal para el lavado de manos lo
constituye la actitud de las madres con relación a la higiene, tanto la propia como
la de sus hijos. De esta forma, se va construyendo una cadena de factores causales,
desde la condición de interés, las causas directas y posteriormente las indirectas.

Cadena de Factores Causales
Condición de Interés

Desnutrición
Desnutrición
infantil

Evidencias
Diarrea
en
niños

A

Factor Causal Directo

Evidencias
Lactancia
exclusiva

E
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Al igual que las relaciones entre la condición de interés y los factores causales
directos, sobre la base de evidencias, se debe describir la situación del país, en
términos de incidencia y tendencias, así como en relación a las brechas existentes
entre ámbitos geográficos, grupos poblaciones, niveles de pobreza, etc. Es decir,
nuevamente, a quiénes afecta el factor indirecto y cuál es su nivel de necesidad.
En el caso del problema “Desnutrición Infantil” y el factor causal directo,
enfermedad diarreica aguda, interesa conocer la situación de la lactancia exclusiva
en niños menores de un año (factor causal indirecto), su incidencia, tendencias,
características poblaciones, territoriales, por niveles de pobreza, etc. Las evidencias
deben ayudar a caracterizar en términos de magnitudes e incidencias, los
diferentes factores causales indirectos.
Cabe señalar, que en general, al momento de revisar las evidencias de los
diferentes factores causales, algunos pueden presentar evidencias más consistentes,
asociadas a la mayor cantidad de estudios o documentación que las refuerza. Esto
debe ser registrado, porque será un elemento a considerarse al momento del diseño
del programa, dado que unas relaciones tendrán que ser probablemente
seleccionadas o priorizadas con respecto a otras.
c) Identificación de Caminos Causales Críticos
Finalmente, se denomina camino causal crítico (también denominado como cadena
causal) a una secuencia de factores causales directos e indirectos asociados a la
ocurrencia del problema central. Es decir, a la secuencia (i) Factor Causal Indirecto,
(ii) Factor Causal Directo y (iii) Condición de Interés.
Camino Causal Crítico

Problema
Central

Desnutrición
Infantil

Factor Causal
Directo

Diarrea en
niños

Factor Causal
Indirecto

Lavado de
manos

Factor Causal
Vulnerable
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Adicionalmente, se deben identificar en esta etapa factores causales vulnerables,
los cuáles inciden directamente sobre los factores causales indirectos. Esta etapa es
sumamente importante puesto que sobre la base de los factores causales
vulnerables, se determinarán posteriormente las intervenciones a ser realizadas.
Un factor causal vulnerable, es aquel que mediante una intervención puede afectar
o modificar una relación de causalidad, y por medio de ella, toda una cadena
causal. Es decir, que mediante dicha intervención se pueden modificar las
magnitudes o incidencia del factor causal, y afectar a su vez a los demás eslabones
de la cadena identificada.
Factor Causal Vulnerable / Factor Causal No Vulnerable
Es importante precisar que se debe diferenciar los factores causales vulnerables de
los factores causales no vulnerables, los primeros son necesarios para la
construcción de los caminos causales críticos y su posterior jerarquización, en
cambio los segundos no deben ser tomados en cuenta en este ejercicio pues no
existe alguna intervención que puede modificar su relación de causalidad
existente.
Por ejemplo, un factor causal vulnerable puede ser “información de la madre”
sobre el factor causal indirecto “lavado de manos”. La relación de causalidad entre
ambos factores puede ser afectada a través de una intervención como “sesiones
educativas”, dado que ésta propicia que las madres adopten mejores hábitos
relacionados con el lavado de manos, modificando de esta forma la magnitud o
incidencia del factor causal indirecto (mayor porcentaje de madres aplican el
lavado de manos).
Sin embargo, si se toma en cuenta el factor causal “edad del niño” – tomar en cuenta
que dependiendo de la edad, el riesgo de desnutrición es mayor o menor – no se puede
identificar alguna intervención que pueda modificar sus relaciones con otros
factores causales de la desnutrición infantil. En otras palabras, no se puede
modificar la edad de los niños por alguna intervención diseñada. Es por ello que
este factor sería un factor causal no vulnerable.
Culminada la construcción de caminos causales críticos se debe establecer un nivel
de jerarquía entre ellos, ya que pueden existir varios caminos. Es necesario
considerar que no en todos los casos los caminos podrán ser considerados como
parte de la intervención del Estado.

Documento de Trabajo (no citar)
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d) Jerarquización
Para establecer un nivel de jerarquía entre las rutas causales se debe considerar
criterios como: (i) la magnitud de los factores causales, (ii) la fuerza de causalidad
(basada en la evidencia que la sustenta), (iii) la viabilidad de las intervenciones y
(iv) las razones de tipo político. Es decir, para establecer algún nivel de jerarquía
entre las rutas causales, debe valorarse, en primer lugar el factor causal directo, en
cuanto a la magnitud del indicador para el país; relacionado a si es una causa que
explica de manera significativa la ocurrencia del problema o que da cuenta de una
proporción elevada de tal ocurrencia; asimismo, si esta relacionado con algún
factor vulnerable, y si es posible la reducción de su magnitud a costos razonables
(viabilidad).
Adicionalmente, debe considerarse que en algunos casos, puede existir una razón
de tipo político en la selección del factor causal a ser incluido en el camino causal
crítico. En todo caso, en el proceso de toma de decisiones esto debe quedar
explicitado, dado que forma parte de la legitimización de las intervenciones
relacionadas con el camino causal jerarquizado.
Eventualmente, por la escasez de los recursos necesarios para atacar todas las
causas de los problemas, la jerarquización establecida puede ser de gran utilidad.
Jerarquización de caminos causales críticos
Modelo explicativo

Jerarquizar

3
2

Camino causal
crítico

Camino causal
crítico

1
Camino causal
crítico

Factor causal
vulnerable

Inf/Con/
Actidud de
la madre

Lavado de
manos

Diarrea

Desnutrición
crónica

Luego de realizada la construcción de las cadenas causales críticas, la siguiente etapa
es empezar a explorar qué es lo que eventualmente el Estado tendría que hacer para
afectar dicha cadena de causalidad; identificando los puntos vulnerables (factor
causal vulnerable) y las intervenciones.
2.1.3 M O D E L O P R E S C R IP T I V O
El modelo prescriptivo consiste en la identificación de aquellos factores causales
que pueden ser intervenidos o afectados (factor causal vulnerable) mediante la
aplicación de intervenciones dirigidas para el logro de los objetivos del programa.
Documento de Trabajo (no citar)
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Los factores por identificar se derivan de los caminos causales críticos
desarrollados en el modelo explicativo.
Los pasos generales para su construcción son los siguientes: (i) identificación de
puntos vulnerables en el modelo explicativo, (ii) identificación de intervenciones
sobre la base de criterios de eficacia y efectividad, (iii) identificación de
intervenciones actuales y (iv) priorización de intervenciones a ser realizadas.

a) Identificación de puntos vulnerables
Sobre la base de los caminos causales críticos jerarquizados durante la construcción
del modelo explicativo, se debe realizar la revisión de los factores que conforman
la cadena e identificar aquellos que pueden ser intervenidos mediante acciones y
por medio de ellas, modificar la cadena causal identificada.
En el caso de nuestra condición de interés “Desnutrición Infantil”, en la primera
cadena causal jerarquizada se identifica como un factor causal vulnerable (factible
de ser intervenido mediante acciones), la “actitud de la madre”, que afectará
directamente el factor, “lavado de manos” y este a su vez, afectará directamente al
factor “diarrea”.
Cabe señalar que la relación entre el factor causal vulnerable y el factor causal
indirecto se denomina “relación de vulnerabilidad”, la cual puede ser sujeta a
intervenciones que afectan la incidencia de la relación entre ambos factores.
b) Identificación de intervenciones en base a criterios de eficacia y efectividad
Sobre la base de la información disponible en la literatura especializada (búsqueda de
evidencias8), se debe realizar un listado de las intervenciones que modifican la
relación entre el factor causal vulnerable (actitud de la madre) y el factor causal
indirecto (lavado de manos)9. La selección de dichas intervenciones debe estar
sustentada en evidencias relacionadas con sus niveles de eficacia y/o costo
efectividad10.
La búsqueda de evidencias en esta etapa responde a una revisión sistemática de
información, que ayuda a identificar y sustentar las intervenciones y diseños11.

8

/ Ver capítulo 2.3.
/ La presente relación es la que se denomina “relación de vulnerabilidad”.
10
/ Relacionado a evaluar los beneficios de una intervención respecto a los costos que implicaría su
implementación.
11
/Ver capítulo 2.3.
9
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c) Revisión de Intervenciones Actuales
Seguidamente, deben identificarse las intervenciones que se vienen realizando en el
país o región. Esto, porque el Estado posiblemente ya está realizando acciones en tal
sentido, lo que se debe determinar es si estas son consistentes o no con el enfoque
causal y si coinciden con la evidencia existente que respalda las intervenciones de tal
naturaleza. Posiblemente, muchas de las intervenciones listadas en este ejercicio no
tendrán evidencia clara y disponible de su eficacia.

d) Priorización de Intervenciones a ser realizadas
Una vez identificadas las intervenciones vigentes en el país, se debe proceder a
evaluar la magnitud en que se provee o se va a proveer el bien o servicio asociado a la
intervención. Es decir, nuevamente será necesario analizar la información sobre la
cobertura del servicio, las inequidades y las características de su prestación en
términos de grupos poblaciones, áreas geográficas, etc.
Sobre la base de la mayor o menor incidencia de las intervenciones identificadas
sobre la relación de vulnerabilidad se selecciona aquellas con mayor grado de
incidencia.
Identificación de Intervenciones
MODELO PRESCRIPTIVO
Intervenciones
1.
2.
3.

Sesiones educativas de lavado de manos
Consejeria en lactancia materna
…

Factor causal
vulnerable

Actidud de
la madre

MODELO EXPLICATIVO
JERARQUIZADO

Puntos de
intervención

Lavado de
manos

Diarrea

Desnutrición
crónica

En caso del ejemplo “Desnutrición Infantil” una intervención priorizada para la
relación de causalidad entre la “actitud de la madre” y el “lavado de manos” son
las “sesiones educativas de lavado de manos”.
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2.2.

FASE 2: DISEÑO DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO

Esta segunda fase de la PPE consiste básicamente en la elaboración de un modelo
lógico que presente esquemáticamente los productos y resultados, basados en la
condición de interés delimitada y sus relaciones causales, factores e intervenciones
propuestas, identificados en la fase de Diagnóstico.
2.2.1 M O D E L O L Ó G I C O
Una vez definidos los caminos causales, así como las intervenciones, se procede a
construir el modelo lógico. El modelo lógico es una forma sistemática de presentar las
relaciones entre insumos, acciones, productos y los resultados esperados. Este
instrumento es una herramienta para la planificación, implementación y evaluación
de programas o intervenciones sobre determinada condición de interés o problema.
Los propósitos del modelo lógico son múltiples, pero en general:
a) Permite clarificar las relaciones entre las acciones, productos y resultados
de las políticas y programas, tanto a los responsables de las políticas e
instituciones como a los agentes externos de las mismas.
b) Es útil para transparentar interna y externamente la racionalidad de la
intervención de Estado, así como las acciones implementadas y sus
resultados.
Definiciones Claves:
El Resultado Final (RF) - RF es el cambio logrado en el largo plazo en el estado de la
población, como consecuencia de las intervenciones realizadas por las entidades y otros
actores. Por ejemplo, reducción de la desnutrición infantil.
El Resultado Intermedio (RIN) - RIN es el cambio logrado en el mediano plazo que
conduce a lograr el Resultado Final. Por ejemplo, la reducción de la diarrea contribuye
directamente a reducir la desnutrición infantil (RF).
El Resultado Inmediato (RIM) - RIM es el efecto inmediato logrado gracias a la provisión
de bienes y servicios públicos y permiten el logro del RIN. Por ejemplo, elevar el lavado
de manos (RIM) contribuye a reducir la diarrea (RIN)
El Producto (P) - P se obtiene directamente del conjunto de intervenciones priorizadas
sobre la base de evidencias. Estas intervenciones pueden ser realizadas por una o más
entidades de los diferentes sectores y niveles de gobierno. Ejemplo de Producto:
“población entrenada en hábitos de higiene”.
Las Acciones (Ac) - Son el conjunto de tareas necesarias para la generación de los
productos. Constituyen las intervenciones. Por ejemplo, las Sesiones Educativas de lavado
de mano, es una acción asociada al Producto “población entrenada en hábitos de higiene”.
Los Insumos (In) - Son los recursos físicos, humanos, financieros, etc necesarios para el
desarrollo de las acciones.
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En el caso de la PPE, el modelo lógico contempla dos categorías: (i) Relaciones de
insumos y actividades con productos y (ii) Relaciones de causalidad entre resultados
y productos.
Esquema General del Modelo Lógico

Productos
Insumos

Actividades

Resultados
Productos

Inmediato

Intermedio

Final

a) Identificación de los Resultados en el Modelo Lógico
El primer paso en la construcción del modelo lógico es la identificación de los
resultados. Para estos efectos se debe de usar el modelo explicativo. Así, el
problema central abordado o la condición de interés, se transforma,
adecuadamente formulado, en un resultado final. El factor causal directo se
convierte en el resultado intermedio y el factor causal indirecto se convierte en el
resultado inmediato.
Construcción de la Cadena de Resultados

Modelo explicativo

Factor causal
vulnerable

Actidud de
la madre

Lavado de
manos

De causa
a resultado

De causa
a resultado

Evidencias

Modelo Lógico
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Es importante señalar que tanto la condición de interés, como los diferentes
factores causales directos e indirectos, deben ser formulados como resultados.
Para la formulación de un resultado, estos deben tener algunas características,
como ser específicos, mensurables, orientados a resultados, factibles y presentar
un horizonte de tiempo.
Para facilitar el proceso de formulación de resultados, utilizamos cuatro preguntas
en su construcción:
- ¿En quiénes? – Referida a la identificación del o los beneficiarios
- ¿Cuál es el cambio? – Referido a la variación deseada (magnitud)
- ¿En qué es el cambio? – Referido a la naturaleza del cambio (asociado a la
solución total o parcial del problema).
- ¿En qué tiempo? – Referido al tiempo en que se prevé lograr el cambio.
Atributos básicos de la formulación de resultados
Específico, mensurable, orientado a resultados, factible, tiene un horizonte de tiempo

1
En quienes?

2

3

Cambio(s) o efecto(s)
deseado(s)

En que?

4
En que tiempo?

Resultado Inmediato
En madres con
niños menores de
24 meses

incrementar en 30%
(medible y posible
de predecir)

la proporción que se
lavan las manos

al finalizar el
2008

Resultado Intermedio
En niños menores
de 24 meses

reducir

los casos de diarrea

(medible pero
difícil de predecir)

al finalizar el
2010

Resultado Final
En niños menores
de 60 meses

reducir
(medible pero
difícil de predecir)

La prevalencia de
desnutrición
crónica

al finalizar el
2011

Cabe señalar que los resultados son posibles de ser medidos y predecibles en el
corto plazo, más no necesariamente en el mediano y largo plazo.
b) Identificación del Producto en el Modelo Lógico
La identificación de productos se realiza sobre la base de las intervenciones
priorizadas en el modelo prescriptivo. Los productos constituyen los bienes o
servicios que el Estado debe proveer para lograr cambios sobre el factor causal
indirecto y sobre ello afectar la cadena causal. Por ello, una manera sencilla de
determinar los productos es adaptando las intervenciones identificadas.
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Cabe señalar que las intervenciones pueden ser numerosas y diversas, es claro que
no siempre pueden (o deben) ejecutarse en simultáneo. En tal sentido, es
importante priorizar su futura ejecución sobre la base de su eficacia o costo
efectividad.
Construcción del Modelo Lógico
Intervenciones
1.
2.
3.

Sesiones educativas de lavado de manos
Consejeria en lactancia materna
…

Factor causal
vulnerable

Puntos de
intervención

Actidud de
la madre

De intervención
a producto

Lavado de
manos

Diarrea

Desnutrición
crónica

De causa
De causa
De causa
Evidencias de a resultado
a resultado
a resultado
eficacia y costo
Evidencias
Evidencias
efectividad
causalidad
causalidad

Modelo Lógico

Insumos

Actividades

Productos

Resultados
Inmediatos

Resultados
Intermedios

Resultado
Final

Por ejemplo, en el caso de la Desnutrición Infantil, el Factor “Actitud de las
Madres”, está en el centro de la atención de las intervenciones. Por tal razón, se
debe realizar un análisis de las intervenciones necesarias para modificar tal factor,
tales como las “Sesiones educativas de Lavados de Manos” o “Consejerías en
Lactancia Materna”.
La formulación de un Producto, análogamente a la formulación de un Resultado,
puede realizarse respondiendo a las siguientes cuestiones:
- ¿En qué consiste la intervención?
- ¿Quiénes son los beneficiarios?
Sobre esta base, en relación al caso de la desnutrición infantil, la intervención
priorizada era “sesiones educativas de lavado de manos”, pero este concepto no es
un producto en si mismo, para ser producto requiere asociar la acción con un
grupo beneficiario. Así, el producto sería, “madres de zonas rurales reciben
sesiones educativas de lavado de manos”, cumpliendo con las características de
agregar una acción con un beneficiario directo. En resumen, la definición del
Documento de Trabajo (no citar)
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producto implica la identificación de quien es el beneficiario (receptor de la
actividad) y la identificación del bien o servicio a ser provisto.
Finalmente, la acción necesaria para la generación del producto es “ejecución de
sesiones educativas en zonas rurales” y los insumos estarán referidos a la cantidad
de materiales, capacitadores y recursos financieros necesarios para la ejecución de
las sesiones educativas.
Cadena de Productos y Resultados de un Modelo Lógico
Modelo Lógico
-Capacitadores
- Materiales de
capacitación
- Viáticos

Sesiones
educativas en
lavado de
manos

40,000 madres
de niños
menores de 2
años reciben
sesiones
educativas
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Incrementar
en 10% las
madres que
adoptan la
práctica de
lavado de
manos al 2008

Reducir en
30% EDA en
menores de 3
años al 2009

Reducir en 8%
la
desnutrición
crónica en
menores de 5
años al 2011
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2.3.

SISTEMATIZACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE EVIDENCIAS

El desarrollo y construcción de un modelo lógico, así como, la elaboración y
validación de los modelos explicativo y prescriptivo se sustentan en la búsqueda
de evidencia. Para ello, existen diversos métodos que permiten en el caso de la
PPE, la identificación de los productos y resultados 12 y, la definición de las
relaciones de causalidad entre dichos resultados y productos 13.
En general las evidencias están referidas a investigaciones de carácter científico,
que infieren o determina un resultado producto de la investigación. Cabe señalar
que estas investigaciones pueden o no tener validez estadística, la misma que le da
mayor o menor sustento a la evidencia. Según el tipo de revisión para la búsqueda
de evidencias, podemos encontrar dos tipos:
- Revisión Sistemática: Este tipo de revisión utiliza criterios explícitos para
identificar y seleccionar evidencia, aplicando meta-análisis a los resultados
identificados. El meta-análisis esta referido a la aplicación de técnicas estadísticas,
que permiten la agregación de resultados independientes, pero referidos a una
misma temática identificada 14.
- Revisión Monográfica: A diferencia de la revisión sistemática, esta se refiere a la
búsqueda e identificación de evidencias pero sin considerar un meta-análisis, pero
la evidencia identificada muestra resultados más o menos homogéneos. La falta de
mayor sustento estadístico, a través de un meta-análisis, le da menor validez con
respecto a la revisión sistemática.
Sobre la base de ello, en el caso del modelo prescriptivo, dado que identifica
intervenciones que afectarán la cadena de resultados, se recomienda realizar una
revisión sistemática de evidencias, que asegure el mayor conocimiento sobre la
intervención. Debido a que este tipo de revisión es bastante exigente, debe ser
realizada para sustentar la relación entre la caja de productos y la caja de
resultados.
Si bien, la evidencia sustenta también las relaciones contempladas en el modelo
explicativo, éstas no necesariamente se identificarían a través de una revisión
sistemática, pudiendo ser de tipo monográfica.
Pasos a seguir en la revisión de evidencias
Si bien, el escenario optimo para una búsqueda de evidencias, es la revisión
sistemática, debido a la mayor validez estadística de su resultado, no siempre se
va a poder disponer de los recursos o contar con los insumos necesarios para tener
12

/ Gráficamente se expresan a través de las cajas de productos y resultados del modelo lógico (las mismas
que se derivan de los factores causales identificados en el modelo conceptual).
13
/Gráficamente estas relaciones se expresan a través de las flechas que conectan las cajas de resultados y
productos del modelo lógico.
14
/ What is a systematic review? (www.evidence-based-medicine.co.uk).

Documento de Trabajo (no citar)

28

Guía Metodológica para la Programación Presupuestaria Estratégica
una revisión de este tipo. Por ello, es necesario identificar las etapas en la revisión
de evidencias, que faciliten la identificación de revisiones sistemáticas existentes o
la necesidad de generar una revisión nueva.
La primera etapa en la búsqueda de evidencia, es la estructuración de la pregunta
a ser investigada, esta pregunta estructurada debe ser reflejo de la relación de
causalidad para la cuál se hace la búsqueda de evidencia.
Elaboración de la pregunta de búsqueda
La pregunta que guía la búsqueda de evidencia debe estructurarse a partir de
cuatro variables claramente identificadas:
- Producto o intervención: referido a un bien o servicio que se entrega a un grupo
poblacional.
- Resultado: referido a un cambio sobre un grupo poblacional identificado.
- Condición de interés: característica o ámbito del grupo poblacional.
- Población: grupo de población que recibe el producto o intervención.
Ejemplos de preguntas de búsqueda:
-¿La entrega de alimentos fortificados (producto) disminuye el retardo de
crecimiento (resultado) en niños de 6 a 24 meses (población) de comunidades rurales
(condición de interés)?.
- ¿Las capacitaciones en educación vial (producto) incrementan la seguridad
peatonal (resultado) en niños (población) del ámbito urbano de la ciudad de Lima
(condición de interés)?.
Asimismo, como parte de esta primera etapa se deben identificar bases de
información relacionadas a la pregunta de búsqueda. Por lo general estas bases
son de fácil acceso a través de internet y son por lo general, de libre descarga para
el público.
Por ejemplo, en el caso de temas vinculados a salud, se puede encontrar
documentos e investigaciones en las bases medline, psycinfo, entre otras. En temas
vinculados a economía se pueden utilizar las bases de información como, repec o
econlit. De esta forma, se deben identificar las bases de información ya existentes
que se encuentren más relacionadas con la pregunta de búsqueda.
A continuación se detallan los pasos a seguir y las diferentes situaciones que
podrían generarse.
Paso 1:
Una vez determinadas la pregunta de búsqueda y las bases de información (paso
0), se procede con la revisión de las evidencias existentes. Esta revisión inicial,
llevará a identificar si ya existen revisiones sistemáticas y documentación
relacionada con la pregunta de búsqueda. De esta forma no se realizaran esfuerzos
de búsqueda y sistematización innecesarios.

Documento de Trabajo (no citar)
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Paso 2:
Se realiza la búsqueda de evidencias sobre la base de la “pregunta de búsqueda”
estructurada y las “bases de información” identificadas. Esta búsqueda va a
determinar dos situaciones, la identificación de una revisión sistemática ya
existente que se ajusta a la “pregunta de búsqueda” o la ausencia de una revisión
sistemática.
Paso 3:
Para cada situación identificada en el paso anterior se generan a su vez potenciales
situaciones que determinaran el resultado de la búsqueda de evidencias. Respecto
al caso de que ya exista una revisión sistemática, se debe determinar si las
investigaciones que la sustentan son recientes (puede determinarse tentativamente
que no tengan una antigüedad mayor a 5 años) o son investigaciones de mayor
antigüedad. En este último caso, sería recomendable realizar una nueva revisión
sistemática con investigaciones más actuales.
En el segundo caso identificado, relacionado a la no existencia de una revisión
sistemática, se debe determinar si existen investigaciones sobre el tema en
cuestión, pero no están sistematizadas (lo que debería llevarnos a realizar una
revisión sistemática del tema). En el caso de no existir investigaciones, la evidencia
se debe sustentar mediante una revisión monográfica y se debe generar una
agenda de investigaciones pendientes, necesaria para mejorar la evidencia en el
tema.
El esquema adjunto resume los pasos a seguir en la revisión de evidencias.

Documento de Trabajo (no citar)
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Esquema general para la revisión de evidencias
La “Revisión
Sistemática” se
sustenta en
investigaciones
recientes (*)

- Usar La “Revisión
Sistemática”
existente

Existe “Revisión
Sistemática”
La “Revisión
Sistemática” no incluye
investigaciones
recientes (*)

Paso 0:
-Construir “Pregunta
de búsqueda”
- Identificar “Bases
de información”

Paso 1:
-Búsqueda de
evidencias

Paso 2:

Paso 3:

Determinar si …

Determinar si …

Hay investigaciones
sobre el tema

- Hacer una nueva
“Revisión
Sistemática”

- Hacer una “Revisión
Sistemática”

No Existe “Revisión
Sistemática”

No hay
investigaciones sobre
el tema
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-Hacer una revisión
monográfica
- Agendar
investigaciones
pendientes
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Relaciones entre productos y resultados a partir de la evidencia
Estas relaciones se determinan sobre la base del modelo prescriptivo, para ello se
debe de realizar una búsqueda sistemática de evidencias que permitirá tener claro
el diseño final de la estrategia y del programa, y la forma de implementación a
través de las intervenciones priorizadas. Es sumamente importante, que el análisis
sobre la eficacia de las intervenciones y sobre las relaciones vulnerables
establecidas sea lo más exhaustiva posible puesto que de ello depende la
caracterización de los productos y la asignación de los recursos necesarios para su
implementación, además del éxito de la estrategia y de la obtención final de los
resultados.
Sin embargo, puede darse el caso que la calidad o cantidad de evidencia
encontrada durante la búsqueda sistemática no sea suficiente para determinar la
eficacia de la intervención y la fuerza de las relaciones vulnerables. En este
sentido, es necesario determinar qué pasos se deben seguir, y cómo se debería
representar la relación de vulnerabilidad ante las diferentes situaciones que
puedan presentarse. Para ello, se debe primero tomar en cuenta los dos pasos
previos a la priorización de intervenciones: (i) la revisión de intervenciones
actuales y (ii) la identificación de nuevas intervenciones. La búsqueda de
evidencia es necesaria en los dos casos para el análisis de eficacia y de costo –
efectividad de las intervenciones. Sin embargo, dependiendo del objeto del
análisis se dan diferentes escenarios que tienen que ser tomados en cuenta para la
toma de decisiones:
Cabe señalar que la calidad e incidencia de las evidencias sobre el modelo lógico
se representa gráficamente, por medio de flechas, al igual que los productos y
resultados se representan en cajas.
Intervenciones Actuales:
El escenario uno es el ideal para los tomadores de decisiones y responsables de la
programación e implementación del PE puesto que la relación graficada supone el
hallazgo de evidencia que permite documentar la eficacia de las intervenciones.
Dicha evidencia puede haber sido hallada a través de revisiones sistemáticas o
monográficas.
Sin embargo, tal como se ha mencionado puede darse el caso de la falta de
evidencia. Este sería el escenario dos en donde la relación debe ser graficada con
una flecha punteada. Este escenario puede responder a diferentes contextos o
situaciones, una de estas situaciones se da cuando no se ha tenido tiempo de
realizar la revisión ya sea sistemática o monográfica de las evidencias para una
intervención específica, en este caso se debe elaborar una “Agenda de Búsquedas
de Evidencia”, realizar la búsqueda en el corto plazo y considerar el apoyo de
agentes externos al programa para el término de dicha tarea. Otra situación
posible, es cuando efectivamente se ha dado la revisión sistemática o monográfica
pero no se ha encontrado evidencia que sustente la relación y por tanto la eficacia
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de la intervención, en ese caso se deberá introducir en una “Agenda Pendiente de
Investigaciones” la relación que se busque evidenciar.
En este punto, es importante el financiamiento para la agenda de investigaciones a
través de Entidades de Cooperación Internacional, Donaciones, entre otros agentes
externos, de manera que se asegure la independencia de los resultados, así como la
universalidad de los mismos.
El escenario tres se da cuando al analizar la evidencia encontrada de una
intervención actual, se encuentra que no existe relación entre el producto
entregado y el resultado de corto plazo. Se debe graficar dicha relación tachando
la relación vulnerable. En este caso los responsables del programa deberán de
negociar ante los hacedores de política el cambio de la intervención por otra que
sea más efectiva.

Nuevas Intervenciones:
El escenario 4, se da cuando la revisión sistemática o monográfica ha sido positiva
en encontrar evidencia que sustente la relación entre productos y resultados, y la
eficacia de la intervención.
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El escenario 5 al igual que en el caso de las intervenciones actuales, se presenta
cuando no hay evidencia, ya sea por no haber realizado la búsqueda por falta de
tiempo o por no haber encontrado evidencia durante la revisión. En ese caso
también se debe graficar la relación con una flecha punteada y si es que no se ha
realizado la revisión debe ser incluida en la “Agenda de Búsquedas de Evidencia”,
y si es que no se ha encontrado la evidencia deberá ser incluida en la “Agenda
Pendiente de Investigaciones”.
Cabe señalar que en el caso de las nuevas intervenciones no deben establecerse
relaciones en la que la evidencia señale que no existe relación (flecha tachada).

Efectividad de la Intervención
Por otro lado existen otros escenarios que se encuentran principalmente vinculados
con la efectividad de la intervención, mas no con la falta o ausencia de evidencia.
El escenario ideal, sería el escenario 6, en donde se ha encontrado evidencia de la
eficacia de las relaciones y su adaptación a la realidad en donde se implementa la
estrategia o programa ha sido exitosa.
Sin embargo, se pueden dar casos como el escenario 7 en donde la literatura señala
la eficacia de la intervención, pero al momento de implementar el programa este
no ha conseguido los resultados planteados. En este escenario se debería cambiar
la estrategia de la intervención (insumos y acciones vinculados con la estrategia)
más no cambiar la estrategia propiamente dicha.
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