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¿En que consiste?

• Determinar las medidas que constituirán la intervención gubernamental.

• Identificación de estrategias posibles de solución al problema.

• Analizar y valorar cuidadosamente las opciones de acción más efectivas para

lograr los objetivos deseados.

• Corresponde a la última fase de la identificación de la solución del problema

planteado.

Premisa básica:

• Si se identificaron todas las causas del problema y logramos eliminarlas, el

problema se solucionará.

¿En que consiste?



Dudas:

– ¿Podemos revertir todas las causas?

– ¿Es necesario revertirlas todas?

– ¿Cómo las revertimos?

Preguntas claves a considerar

• ¿Qué medios-fines tienen un vínculo directo con el resultado esperado?

• ‘Qué medios pueden alcanzarse con la intervención gubernamental, en que plazo

y a que costo?

• ¿Cuáles serían los bienes y servicios que la intervención gubernamental debe

producir para alcanzar su objetivo?

• ¿Qué acciones deben realizarse para generarlos?

• ¿El Marco normativo permite la ejecución de la alternativa seleccionada?



¿Cómo se construye?

1. Identificar acciones que permitan materializar los medios

2. Analizar la factibilidad de cada acción

3. Agruparlas en estrategias alternativas

4. Seleccionar la mejor estrategia

• Seleccionar dentro del árbol de objetivo las acciones de medios que

pueden llevarse a cabo con mayores posibilidades de éxito,

considerando las restricciones que apliquen en cada caso ,

particularmente su factibilidad técnica y presupuestaria.

Pasos para definir la estrategia



1.- Identificar acciones:

Menor distancia a 

semáforos aguas 

arriba y abajo

Prudencia de 

los conductores

Prudencia de 

los peatones

Hay señal de 

prioridad 

Existe un puente 

peatonal 

No hay vehículos 

estacionados  
Hay

semáforo 

• Para cada base del árbol de objetivos se busca 

creativamente una acción que concrete el medio.

Instalar otros

semáforos

Campaña

educacional

Construir

Pasarela

Prohibir

estacionamiento

Instalar

disco PARE

Instalar

semáforo

¿Cómo se construye?



Existe 

educación 

en higiene

No hay 

contami-

nación del 

agua

Vías a 

centros 

vecinos en 

buenas 

condiciones

Hay 

atención de 

salud en la 

localidad

Existe 

alcantarillado

Buen 

manejo de 

los residuos 

sólidos

Curso de 

capacita-

ción en 

higiene 

personal y 

manejo de 

alimentos

Mejora-

miento del 

camino a 

Las 

Guasimas

Construc-

ción de un 

centro de 

salud

Construc-

ción de una  

planta de 

tratamiento

Construc-

ción de 

sistema de 

alcantari-

llado

Mejorar la 

recolección 

y la 

disposición 

final
Mejora-

miento del 

camino a 

Río 

escondido-

Las Lomas

1.- Identificar acciones:
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2.- Análisis de la factibilidad de las acciones

Estudiar para cada acción propuesta:

– Su factibilidad técnica

– Su grado de aceptación social

– La viabilidad financiera

– La capacidad institucional para implementarla

– Su impacto ambiental

– Cualquier otro aspecto que pueda comprometer
la viabilidad de ejecutarla
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¿Cómo se construye?



3.- Agrupación de las acciones en estrategias

• Evaluar su aporte a la solución del problema

• Priorizar las de mayor aporte

• Identificar acciones complementarias y excluyentes

• Agrupar acciones complementarias

• Definir estrategias alternativas con base en las

acciones agrupadas

Examinar las acciones factibles en los siguientes 

aspectos:

¿Cómo se construye?



Acciones Complementarias o Excluyentes

Prudencia de 

los conductores

Prudencia de 

los peatones

Campaña

educacional

Hay señal de 

prioridad 
Hay

semáforo 

Instalar

disco PARE

Instalar

semáforo

Complementaria                       Excluyentes
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Instalar otros

semáforos

Campaña

educacional

Construir

Pasarela

Prohibir

estacionamiento

Instalar

disco PARE

Instalar

semáforo

Alternativa 1

Construir

pasarela

+ Campaña

educacional

Alternativa 2

Instalar

disco PARE

+ Campaña

educacional

+Prohibir

estacionamiento

Alternativa 3

Instalar

semáforo

+ Campaña

educacional

+Prohibir

estacionamiento
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Curso de 

capacitación en 

higiene

Mejoramiento 

camino a Las 

Guasimas

Construcción de un 

centro de salud

Configurar alternativas de proyecto o programa

Alternativa 1

Mejoramiento camino a 

Andahuaylas 

+ Curso capacitación en 

higiene

Alternativa 2

Construcción de un centro de 

salud

+ Curso capacitación en 

higiene
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4.- Selección de la mejor estrategia

• Verificar en que medida cada estrategia logra 

solucionar el problema

• Evaluar cada estrategia

– Beneficio - costo

– Mínimo costo

• Analizar aspectos político – institucionales

• Considerar preferencias de la comunidad

¿Cómo se construye?



Orientaciones  importantes

• El proceso de análisis es iterativo: siempre es posible incorporar 

nuevas alternativas o integrar aquellas complementarias.

• El resultado de esta etapa es un buen conocimiento del problema y 

el planteamiento de una buena estrategia de solución.

• Si aparecen causas (medios – acciones) fuera del ámbito de acción 

se comunican a los responsables.

• El siguiente paso consistirá en estudiar y  especificar todos los 

aspectos de la estrategia seleccionada.

Reflexiones Finales



Si no se formula bien un proyecto o programa …

Promotor Diseñador Especificaciones

Programación Construcción Lo que requería

la población

Orientaciones  importantes


