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a. Resultado 

b. Indicador 

c. Producto 

d. Programa 
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Definir con precisión cuatro elementos 

QUE va cambiar en 
el ciudadano?  

En QUIENES? 

 En que TIEMPO?  

• Su nivel educativo 
• Sus ingresos  
• Su empleabilidad 
• Su estado de nutrición 

• Individuos, Hogares 
• Comunidades 
• Organizaciones 

• Horizonte de tiempo 
• Magnitud del cambio 

desnutrición 

crónica 

niños 

menores de 5 

de 49% en el 2008 

a 39% en el 2016 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 

3  Cuál es el CAMBIO? 
• Incrementar 
• Disminuir 
• Mantener 

disminuir disminuir 

La práctica  

deforestación 

comunidades 

rurales 

de xx hectáreas en 

 el 2011 a xx  

hectáreas en el 2016 

El foco del cambio es en el ciudadano 



El “QUE” hace referencia a una necesidad o una condición o a un problema que 
experimentan los ciudadanos y que requiere atención. El termino ciudadanos 
denota individuos, hogares, comunidades, organizaciones. En adelante 
usaremos el termino “condición de interés” bien sea para referirnos a una 
necesidad o a una condición o a un problema . 

Necesidad Condición Problema 
Hábito de fumar 

La práctica de uso de energía 
eléctrica 

La práctica de riego   

La rentabilidad 

La ventilación de la vivienda 

La talla del niño es menor a la 
norma 

El nivel de monóxido de 
carbono es mayor a la norma 

El número de personas por 
habitación es mayor que 3 

La alimentación  

La respiración  

El transporte 

La seguridad pública 

 

 

El “QUE” es el primer elemento a ser definido, delimitado, 
precisado, formulado, … 

Ver más Ver más Ver más 



La Política Pública es una “condición de interés” que el Estado reconoce que 
debe atenderlo, para lo cual el Gobierno de turno, haciendo uso de su poder y las 
facultades delegadas, establece un mandato (legal) y le asigna una prioridad de 
gasto.  

Individuales: 
 
 
 

Organizaciones: 
 
 
 

Movilización 
política 

Condición  de 
interés 

reconocida por 
el Estado 

Al formular el resultado, el “QUE” hace referencia a una condición 
de interés reconocida por Estado 

Condiciones 
de interés 

de los 
ciudadanos 



(a) Población es un conjunto de individuos o colectivos (organizaciones) 
identificables por sus características internas o externas.  

• Características internas de: 
o Individuos (edad, sexo, grado de instrucción, .. ) 
o Organizaciones (no lucrativa, tipo empresa, .. )  

• Características externas 
o Individuales (lugar de residencia, características de hogar, ingresos…) 
o Organizaciones  (rentabilidad,  )  

(b) Población objetivo es un conjunto de individuos o colectivos (organizaciones) 
identificables  por sus características internas o externas con una o más 
“condiciones de interés reconocidas 

(c) Población elegible (beneficiaria) es un conjunto de individuos o colectivos 
(organizaciones) identificables  por sus características internas o externas con una 
o más “condiciones de interés reconocidas” que, en base a unas reglas explicitas 
establecidas por el Estado, son considerados elegibles para recibir los productos 
(servicios) de un Programa financiado por el Estado.  

Al formular el resultado, el “QUIENES” hace referencia a la 
población objetivo 



 
 
 

Vivienda 
adecuada 

Vivienda 
inadecuada 

Sin dinero 
Sin soporte  

Ubicación riesgosa 

Enfermo Saludable Hábito de fumar 

“EL QUE”  

Promover el cambio 

Evitar el cambio 

Estado A  Estado B  Condición de 
interés 

Ante una condición de interés reconocida, el Gobierno, a través de un PROGRAMA 
definido, implementa uno o más PRODUCTOS  para ayudar al ciudadano a moverse 
de un estado no deseado a uno deseado (lograr el cambio) o evitar el cambio de una 
situación deseada a una no deseada mantener sin cambio). 

El foco del “CAMBIO” es el “QUE”, es decir la “condición de interés”. 
Cuando esta “condición de interés” pertenece a los ciudadanos, 
estamos formulando resultados centrado en el ciudadano. También el 
resultado puede formularse centrado en instituciones públicas.     



 
 
 

Vivienda 
adecuada 

Vivienda 
inadecuada 

Sin dinero 
Sin soporte  

Ubicación riesgosa 

Enfermo Saludable Hábito de fumar 

“EL QUE”  

Promover el cambio 

Evitar el cambio 

La magnitud del cambio y el tiempo necesario para observarlo depende de la 
naturaleza de la “condición de interés” (EL QUE) y depende de la eficacia de los 
PRODUCTOS del PROGRAMA . 

Sin conocer la eficacia de los PRODUCTOS  es difícil dimensionar la magnitud del 
cambio en la “condición de interés” y el tiempo necesario.  

Dos entradas para formular: i) Primero fijamos un horizonte de tiempo y luego la 
magnitud del cambio; ii) Primero fijamos la magnitud de cambio y luego el tiempo. 

A la formulación de la magnitud de cambio y definir el horizonte de tiempo para 
alcanzarlo, también se denomina “formular las metas”. 

En el contexto de establecer metas de gobierno, el horizonte de 
tiempo se corresponde con el periodo de un gobierno.     



Reducir la desnutrición 
crónica en menores 

cinco años 

1. Reducir un tercio , entre 2008 y 2016, la prevalencia de desnutrición crónica en 
menores de cinco años 

Reducir la Mortalidad 
Materna y Neonatal 

1. Reducir de xx a xx , entre 2008 y 2016, la razón de mortalidad materna 
2. Reducir de xx a xx, entre 2008 y 2016, la mortalidad neonatal 

 

Mejorar el crecimiento 
y desarrollo de los 
niños menores de 

cinco años 

1. Reducir un tercio , entre 2008 y 2016, la prevalencia de desnutrición crónica en 
menores de cinco años 

2. Incrementar de xx a xx, entre 2008 y 2016, la proporción de niños que superan 
la prueba de nivel cognitivo 

3. Incrementar de xx a xx, entre 2008 y 2016, la proporción de niños que superan 
la prueba de nivel social 

QUE /QUIENES/CAMBIO METAS (TIEMPO Y MAGNITUD DEL CAMBIO) 

En texto azul se representa el indicador o indicadores que mide 
el cambio en la “condición de interés” 





Número de niños menores de 60 meses 
 con desnutrición crónica  

Total de niños  
menores de 60 meses 

“EL QUE=” 

“EN QUIENES=” 

Definición básica de indicador: 
 Señal que comunica o pone de manifiesto un hecho.  

Para formular un indicador, en primer lugar, se requiere examinar, analizar y  
comprender la naturaleza del fenómeno o señal que se pretende medir, es decir  

“EL QUE” 

En segundo lugar, es identificar “ EN QUIENES” es posible  o se debe observar el 
fenómeno o señal indicado en “EL QUE” 

De los cuatros elementos de RESULTADO, “EL QUE” Y “QUIENES”  
son los dos elementos a analizar para formular el indicador. 



Número de niños menores de 60 meses 
 con desnutrición crónica  

Total de niños  
menores de 60 meses 

“EL QUE=” 

“EL QUIENES=” 

La talla de 
la niña 

Cuál es la señal  
a observar? 

Por ejemplo, en el caso de 
desnutrición crónica en un primer 
análisis de “EL QUE” podemos 
concluir que la señal a observar es la 
talla del niño. Es fundamental 
durante la formulación de un 
indicador  preguntarse una y otra 
vez: Cual es la señal a observar?  

………. primero veamos “EL QUE” ……… 



Número de niños menores de 18 meses 
 con patrón normal de crecimiento 

Total de niños  
menores de 18 meses 

“EL QUE=” 

“EL QUIENES=” 

Cuál es la señal  
a observar? 

La ganancia  
mensual en talla 

Un análisis mas detenido de la naturaleza de “EL QUE” sugiere que la señal a observar es el 
patrón de crecimiento del niño en vez de la talla. 

………. reanalizando  “EL QUE” ……… 



z-score promedio de Talla/Edad  por edad  según ámbito.
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z-score promedio de Talla/Edad  por edad  según ámbito.

ENNDE S 1996
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Fuente: ENDES 1992 Y 1996

Elaboración: Instituto APOYO

Fase 3Fase 2  Fase 1

> 18 meses 6-18 <6 

Se estabiliza el índice talla/edad 

Número de niños menores de 60 meses 
 con desnutrición crónica  
Total de niños menores  

de 60 meses  

“EL QUE=” 

“EL QUIENES=” 

“EN QUIENES” 
observar la talla ? 

En todos los menores 
de 60 meses? 

 
Se debería incluir a los 
menores de 18 meses? 

………. ahora  veamos “EN QUIENES” ……… 



INDICADOR = 
1. EL QUE 

2. EN QUIENES  

INDICADOR = 

Niños menores de 60 meses con relación 
Talla/Edad inferior al normal 

Total de niños menores de 60 meses  

INDICADOR = 

Niños entre 18 y 60 meses con relación 
Talla/Edad inferior al normal? 

Total de niños entre 18 y 60 meses 

= 30.1% 

= 34.1% 

Es fundamental identificar  “El QUIENES”,  
pues el valor del indicador es diferente 



Formular y operacionalizar los indicadores es una tarea que requiere 
comprender a profundidad el “EL QUE”, es decir la “condición de interés” 
(esta tarea toma tiempo). 
 
Es posible encontrar, para la gran mayoría de los indicadores vinculado con 
resultados finales, desarrollos teóricos y metodologías validadas para su 
medición.   
 
Existen organizaciones y grupos de trabajo que se dedican a desarrollar y 
validar este tipo de indicadores. Principalmente son organismos 
internacionales tales como: OMS, OMC, OECD, BID, FMI, BM,  CELADE, … 
 
La viabilidad de su aplicación en un determinado contexto es un criterio a 
considerar antes de seleccionar el indicador. [Costos, tiempo,….] 





 
 
 

Vivienda 
adecuada 

Vivienda 
inadecuada 

Sin dinero 
Sin soporte  

Ubicación riesgosa 

Enfermo Saludable Hábito de fumar 

“EL QUE”  

Promover el cambio 

Evitar el cambio 

Los PRODUCTOS actúan sobre la “condición de interés” (EL QUE) , y su propósito 
es ayudar al ciudadano (EL QUIENES) a moverse de un estado no deseado a uno 
deseado (lograr el cambio) o evitar el cambio de una situación deseada a una no 
deseada (mantener sin cambio).  

PRODUCTO (S) 

Un PRODUCTO genera cambio en “QUIENES” lo reciben.  
 



 
 
 

Vivienda 
adecuada 

Vivienda 
inadecuada 

Sin dinero 
Sin soporte  

Ubicación riesgosa 

Enfermo Saludable Hábito de fumar 

“EL QUE”  

Promover el cambio 

Evitar el cambio 

Los PRODUCTOS  son entregados a la “Población Elegible” (EL QUIENES). 
 
Producir productos no equivale a decir PRODUCTO 
Productos producidos no equivale a decir PRODUCTO   

PRODUCTO (S) 

Ciudadano 



Perspectiva  
institucional 

Perspectiva del ciudadano 
(del beneficiario) 

Establecimiento construido y equipado con 
personal capacitado y operativo 
UM: establecimientos salud 

Niños menores de 12 meses con vacunas 
completas para su edad 
UM: niños vacunado 

Atenciones de salud infantiles realizadas 
UM: atención  

Niños menores de 12 meses con controles de 
crecimiento y desarrollo completos para su edad 
UM: niños con CRED 

Materiales educativos entregados 
UM: kit de material educativo 
 

Niños de primer grado reciben 180 horas 
lectivas de matemáticas y comprensión lectora. 
UM: niños de primer grado 

Hectáreas zonificadas 
UM: Hectáreas 
 

Pequeños agricultores informados sobre la 
vocación(aptitud) de sus terrenos para el cultivo 
de granos (frijol, maíz). 
UM: Pequeños Agricultores 

Realizacion de talleres de entrenamiento 
en gestion comercial a microempresarios. 
UM: Talleres 

Micro empresarios en artesanías entrenados en 
aplicar instrumentos comerciales. 
UM: microempresarios artesanales 



QUIENES CAMBIO QUE TIEMPO 

En niños 
menores de 
24 meses 

reducir  diarrea 
aguda 

de  6 episodios 
por año en el 

2008  a 2 en el 
2016 

Producto 

Resultado 

QUIENES 

son los 
beneficiarios 

QUE  

va recibir el 
beneficiario 

niños menores 
de 24 meses 

dos dosis de 
vacuna contra 

el rotavirus 

elementos básicos 
del producto 

Genera cambio 



Producto 

QUIENES 

son los beneficiarios 

QUE  

va recibir el beneficiario 

niños menores 
de 24 meses 

dos dosis de vacuna 
contra el rotavirus 

Lugar Quién (es) 
entregan 

Esquema Momento 
(horario) 

Puestos, centros, 
hospitales y a 

domicilio 

Enfermeras y 
técnicas con 20 

horas de 
capacitación  

En XX visitas 
durante los 

primeros 12 meses 
de vida del niño  

Lunes a viernes de 
9 a 1 pm. 
Rural de lunes a 
sábado  2 a 7 pm 

Modalidad de entrega del PRODUCTO 

Estos son los elementos básicos que tiene que estar 
claro para el ciudadano 

Elementos 

que conecta 

con el resultado 

Elementos 

conecta con 

la organización 



Producto 

QUIENES 

son los beneficiarios 

QUE  

va recibir el beneficiario 

niños menores 
de 24 meses 

dos dosis de vacuna 
contra el rotavirus 

Modalidad de entrega del PRODUCTO 

Conocer estos elementos, es básico para definir 
convenios de gestión que incentiven eficiencia 

El lado 

cliente del 

producto 

El lado 

productivo 

Procesos Estructura 
organizacional 

Soporte Negocio colaboración Centros Costos 

Estructura Producto (matriz insumo – producto)[receta] 

consumibles Bienes capital Recursos humanos 



DENOMINACION DEL 
PRODUCTO 

(QUE /QUIENES) 

Modalidad de entrega del PRODUCTO 

Niños < 12 meses 
con vacunas 
completas para su 
edad 

Niños menores de 12 meses reciben el esquema completo de vacunas ( listar todas vacunas y las 
dosis y la edad que se aplica ).   
Las vacunas son aplicadas en puestos, centros y hospitales del MSPAS y del IGSS, de lunes a 
sábado de 9 a 1 pm. En las zonas  rurales también se aplica durante la visita domiciliaria. Las 
vacunas son aplicadas por enfermeras y técnicos de enfermería  entrenados y certificados por 
MSPAS.  La aplicación es gratuita. Ver mas >> 

Niños < 36 meses 
con CRED 
completo para su 
edad 
 

Niños menores de 36 meses reciben el CRED ( listar todas las intervenciones que incluye el 
CRED: control del peso y talla, registro en el carnet de control, consejería, sesión educativa en 
lavado de manos, sesión demostrativa de preparación de alimentos, suplemento hierro, prueba 
de hb y parásitos,… ) de acuerdo a su edad ( presentar el cronograma por edad del CRED).   
Este servicio se entrega en puestos, centros y hospitales del MSPAS y del IGSS, de lunes a sábado 
de 9 a 1 pm. En las zonas  rurales se entrega a domicilio el primero y segundo control. El servicio 
es realizado por enfermeras y técnicos de enfermería  entrenados y certificados por MSPAS.  El 
servicio es gratuito. Ver mas >> 



1.1. Identificación  a. Identificación Única: 100001 

b. Identificación en la Unidad Ejecutora: 100001 

1.2. Creación y 

actualización  

a. Versión: x.xx 

b.  Fecha creación: 

c. Fecha  de la última actualización: 

d. Historial de modificaciones: 

1.3. Denominación del 

producto 

a. Denominación larga:  

    Niños  menores de 12 meses con vacunas completas para su edad 

b. Denominación corta: 

1.4. Responsables a. Diseño del Producto:  

b. Provisión del Producto: 

1.5. Clasificación del 

Producto 

a. Por la naturaleza del producto: [19 opciones] [servicio salud] 

b. Por el tipo de beneficiario: [ individual] 

c. Por el modelo servicio: 

Datos generales Modelo de Servicio Evidencias Indicadores 



2.1 Población a. Población Objetivo: 

Niños menores de 12 meses  

b. Población Elegible (beneficiarios directos): 

Se entrega a todos los niños menores de 12 meses [no aplica ningún criterio de elegibilidad] 

2.2  Unidad Medida del 

Producto 

Niño menor de 12 meses  

2.3 Bienes y Servicios que 

serán entregados a los 

beneficiarios 

a. Bienes: 

b. Servicios: 

[ insertar el calendario completa de vacunas/ dosis/ edad] 

2.4 Modalidad de entrega del 

Producto 

a.  Lugar(es) de entrega del Producto: 

En puestos, centros y hospitales del MSPAS 

b. Quién(es) entregarán los bienes y servicios : 

Técnicas o enfermeras certificadas/entrenadas por el MSPAS 

c. Esquema de entrega de producto por beneficiario : 

xx visitas 

d. Momento de entrega del producto (horarios) : 

De lunes a viernes, de 9 a 1 pm. 

 

Datos generales Modelo de Servicio Evidencias Indicadores 



3.1 Resultados  

(solo QUE/QUIENES/CAMBIO) 

Resultado FINAL:  

Reducir la desnutrición crónica en menores de 60 meses 

Resultado intermedios:  

Reducir la Enfermedad Diarreica Aguda (la causada por rotavirus) y la 

Infección Respiratoria Aguda (la causada por neumococo) en menores de 

24 meses 

Resultado inmediatos:  

3.2 Evidencias No se busco evidencias 

Se busco pero no se identifico  

Se busco y se identificaron  xx estudios.  

La eficacia de la vacuna Rotarix para evitar diarrea de cualquier grado de 

severidad  en menores de 60 meses es de 70%. Para prevenir la diarrea 

severa es de 85%.  En el 85% reduce la necesidad de hospitalización. [ver 

tabla de evidencias ] 

Datos generales Modelo de Servicio Evidencias Indicadores 



4.1 Cobertura 

[Que/Quienes] 

Indicador 1:  

Proporción de niños menores de 12 meses con vacunas completas para su 

edad.  

 

4.2 Eficiencia Indicador 1:  

Costo promedio por niño con vacuna completa.  

 

4.3 Calidad /Procesos  /Insumos 

[Atributos del QUE o de la 

modalidad de entrega o del 

proceso productivo] 

 

Indicador 1:  

  

 

Datos generales Modelo de Servicio Evidencias Indicadores 





Programa 

Mandato 
(política pública) 

Recursos 
(presupuesto) 

Población 
Objetivo/Elegible  

(el quienes) 

Productos  Resultados 
(el que) 

Un mandato y recursos asignados por el gobierno o el poder legislativo para 
lograr resultados en una población objetivo, basado en la entrega de productos. Un 
Programa se diseña a partir de un Resultado Final 

autoriza asigna 

Identifica 

define 

para  

alcanzar 

alcanza 

Observa 

cambios en la 

limites 

Se entrega 

 a la 



Diseño de la Estrategia 

Diseño del Programa 

Jerarquización de caminos causales críticos 

Priorización de intervenciones 

Insumos Procesos Productos 

PRODUCTOS 

Inmediato Intermedio Final 

RESULTADOS 

Diseño de la Implementación Priorización de poblaciones 

Diseño de Procesos Procesos críticos 

Estructura Receta [matriz insumo producto] 



…. un conjunto de 
acciones que una 

Entidad 
despliega en el marco 
de sus competencias 

para contribuir con un 
FIN 

… otras acciones que SON 
NECESARIOS,  pero supuestamente 
la deben realizar las otras entidades 

en el marco de sus competencias 
para contribuir con un FIN + 

SUPUESTOS PROGRAMA 

… otras acciones que SON 
NECESARIOS,  pero que no empata 
con las competencias  de ninguna 
Entidad y por tanto no se realizan 

Combinación optima de PRODUCTOS (servicios) que son 
necesarios y suficientes que el Estado entregue al 

ciudadano para lograr el RESULTADO con un nivel de 
certeza conocido. 

PROGRAMA 
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 d
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ñ
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ra

d
ic

io
n

al
 

Diseño tradicional vs centrado en resultados 
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Nombre del Programa QUE /QUIENES/CAMBIO 
(objetivos estratégicos) 

TIEMPO Y MAGNITUD DEL CAMBIO 
(metas) 

001 Prevención de la 
Desnutrición Crónica 
 

Reducir la desnutrición 
crónica en menores 
cinco años 
 

1. Reducir de 49% a 39%, entre 2008 y 2016, la 
prevalencia de desnutrición crónica en menores de 
cinco años 

Ver 
más 

002 Salud Materno 
Neonatal 

Reducir la Mortalidad 
Materna y Neonatal 

1. Reducir de xx a xx , entre 2008 y 2016, la razón de 
mortalidad materna por cien mil nacidos vivos 
 

2.Reducir de xx a xx, entre 2008 y 2016, la tasa de 
mortalidad neonatal 

Ver 
más 

003 Prevención y control de las 
enfermedades transmisibles 

Reducir las enfermedades transmisbles 
por TBC y VIH 

Lista de Programas (resultados) al que contribuye la Entidad 

RESULTADOS 



Entidad PRODUCTOS 
(QUE /QUIENES) 

MSPAS Niños < 12 meses con vacunas completas para su edad.   Ver mas >> 

MSPAS Niños < 36 meses con CRED completo para su edad. Ver mas >> 

MSPAS Niños  < 60 meses con atención de enfermedades diarreicas agudas.  Ver mas >> 

MSPAS Niños  < 60 meses con atención de enfermedades respiratorias agudas. Ver mas >> 

MINDES 
Hogares con niños menores de 5 años reciben "bono salud" por cumplimiento de 

condicionalidades.  
Ver mas >> 

MINDES 
Hogares en situación de pobreza extrema con niños < 36 meses reciben la "super 

tortilla".  
Ver mas >> 

RESULTADO FINAL 

Reducir la desnutrición 
crónica en menores cinco 
años 

1. Reducir de 49% a 39%, entre 2008 y 2016, la prevalencia de desnutrición crónica en 
menores de cinco años 



2012 11130008 301 00 

IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL  

EJERCICIO  

ENTIDAD   
U. EJE. 

U. EJE. DES.   

12 000 

PRODUCCIÓN 
INSTITUCIONAL  

PROGRAMA  

SUBPROGRAMA  

PROYECTO  
ACTIVIDAD 

00 001 000 

OBRA.   

011 11 

CLASIFICADOR 
PRESUPUESTARIO  

REGLÓN  

UBIC. GEO.   

FUENTE FTO. 

ORG. FIN 

1601 000 000 

PTMO.   

ESTRUCTURA 
PROGRAMATICA  

USO, DESTINO Y FINANCIAMIENTO DEL GASTO   

• Finalidad Función y División  
• Tipo de Gasto (Funcionamiento, inversión y deuda)   PRODUCTO RESULTADO 

FINAL 



MSPAS 

MINDES 



Gracias por su atención. 





 

Real Academia 
1. Lo que hace que las cosas sucedan infaliblemente de cierta manera. 
2. Obligación( trabajar es una necesidad). 
3. Carencia o escasez de lo imprescindible para vivir (pasaban mucha necesidad). 
4. Falta continuada de alimento que produce debilidad (caerse de necesidad). 
5. Situación difícil que atraviesa alguien (le atendió en aquella necesidad). 
6. Impulso irrefrenable (sentí la necesidad de decirle lo guapa que era). 

Se llamará necesidad a aquellas sensaciones de carencia, propias de los seres 
humanos y que se encuentran estrechamente unidas a un deseo de satisfacción 
de las mismas.  

 



1) Necesidades primarias o fisiológicas, las referentes a la supervivencia (respirar, comer, 
dormir, descanso, abrigarse, etc).   
2) Necesidades de seguridad: búsqueda de seguridad y protección para consolidar los 
logros adquiridos. 
3) Necesidades sociales o de pertenencia (de aceptación social): Se refieren a la 
pertenencia a un grupo  (tener amistades, dar y recibir estima, etc). 
4) Necesidades de aprecio o estima (la independencia, el éxito, el status, reputación y 
sentirse valorado, etc). 
5) Necesidades de autorrealización (necesidades del “yo”): lograr los ideales o metas 
propuestas para conseguir la satisfacción personal. 

Pirámide de Maslow 



TIPOS DE NECESIDADES 

Según de 
quién 
surgen 

Necesidades 
del individuo 

NATURALES: por ejemplo, comer. 

SOCIALES: se tienen por vivir en sociedad; por ejemplo, 
celebrar las bodas. 

Necesidades 
de la 
sociedad 

COLECTIVAS: parten del individuo y pasan a ser de la 
sociedad; por ejemplo, el transporte. 

PUBLICAS: surgen de la misma sociedad; por ejemplo, el 
orden público. 

Según  su naturaleza 

PRIMARIAS: de ellas depende la conservación de la vida; 
por ejemplo, los alimentos. 

 SECUNDARIAS: son las que tienden a aumentar el 
bienestar del individuo y varían de unas épocas a otras con 
el medio cultural, económico y social en que se 
desenvuelven los individuos; por ejemplo, el turismo. 

<< Regresar 



• Naturaleza de las cosas o los seres (La solidaridad es una condición 
humana). 

• Estrato social ( su condición es humilde). 

• Requisito necesario para que algo pueda ocurrir (Irás al cine con la condición 
de que estudies). 

• Cada uno de los puntos de un contrato (No estoy conforme con la tercera 
condición). 

• Situación en que se encuentra una persona (Su condición es deplorable). 

• En buen estado o circunstancias (Tienes que entregar el departamento en 
condiciones). 

<< Regresar 



Un problema existe cuando hay tres elementos, cada uno 
claramente definido: 
 

1. Una situación inicial.  
2. Restricciones o pautas respecto de métodos, actividades, tipos de 

operaciones, etc., Sobre los cuales hay acuerdos previos.  
3. Una situación final u objetivo a alcanzar.  

Situación  
esperada 

Situación no 
 esperada 

Contraste de  
situaciones 

Para identificar un 
problema ( condición de 
interés) de manera 
operacional se requiere de 
un ESTANDAR de 
referencia. Tal estándar 
puede ser definido por 
consenso o resultado de la 
aplicación de una 
metodología.    



Edad:  
2 años 9 meses 

Estado 
Nutricional:  

Desnutrición 
crónica 

Estado 
Nutricional:  
Normal 

EL ROSTRO DE LA DESNUTRICION CRÓNICA 

Edad:  
2 años 6 meses 

Peso: 
10.7 kg 

Peso: 
11.6 kg 

Talla: 
78.3 cm 

Talla: 
86.4 cm 

Fuente: MINSA 

Contraste entre dos situaciones:  observada vs  ideal (estándar) 



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

Contraste en entre dos situaciones: observado vs estándar 

Curva estándar de  

ganancia de peso 

Curva observada en 

niños con infecciones 
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