
causales

6.50

4.00 y menores o iguales a 6.50

iguales a 4.00

intervenciones

SIMBOLOGÍA DE FACTORES CAUSALES IDENTIFICADOS

Alta Prioridad
Factores causales con Resultados mayores a

Mediana Prioridad
Factores causales con resultados mayores a

Baja Prioridad
Factores causales con Resultados menores o

CRITERIOS A UTILIZAR PARA LA PONDERACIÓN

Características del factor causal
Ponderación de Acuerdo a la fuerza explicativa de la característica

1 2,5 5 7,5 10

Magnitud Sin magnitud Poca magnitud Leve magnitud
Mediana 
magnitud

Alta magnitud

Intervención
Intervenciones 

eficaces
Intervenciones

intervenciones poco 

eficaces

Intervenciones 

ineficaces

Sin

Institución : Federacion Nacional de Karate de De Guatemala

Problema Priorizado o Problema Central: #N/A

PONDERACIÓN PARA LA JERARQUIZACIÓN DE FACTORES CAUSALES

No.
Factores Causales Directos e Indirectos- Deberá 

incluir el ¿Qué? Y ¿Quiénes?

M
ag

n
it

u
d

In
te

rv
e

n
ci

ó
n

Ev
id

e
n

ci
a

Fu
e

rz
a

Ex
p
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at
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a

Jerarquización 

de factores Posición

20 0,00 FALSO 7



causales

evidencia

Revisión

evidencias ya

Institución : Federacion Nacional de Karate de De Guatemala

Problema Priorizado o Problema Central: #N/A

PONDERACIÓN PARA LA JERARQUIZACIÓN DE FACTORES CAUSALES

No.
Factores Causales Directos e Indirectos- Deberá 

incluir el ¿Qué? Y ¿Quiénes?

M
ag

n
it

u
d

In
te

rv
e

n
ci

ó
n

Ev
id

e
n

ci
a

Fu
e

rz
a

Ex
p

lic
at

iv
a

Jerarquización 

de factores Posición

Evidencia Opinión Tecnica

“?” Está pendiente la 
revisión sistemática 

de Evidencias 

respecto al factor 
causal.

“e” existe evidencia 
derivada de opinión 

de expertos.

“e +” existe 
evidencia 

derivada de una 

Revisión 
sistemática de 

evidencias.

“e ++” existe

derivada de una 

sistemática de

probada.



Explicativa

RESUMEN DE JERARQUIZACIÓN DE FACTORES CAUSALES DPSE-10

No. Jerarquización de factores causales
Fuerza

Explicativa
No. Jerarquización de factores causales

Fuerza

1
Bajo control sobre matricula especifica de Karate Do Deportivo a nivel 

departamental
7,20 11 #N/A #N/A

2
Carencia de manuales de procedimientos tecnicos para la enseñanza del

Karate Do Deportivo
7,20 12 #N/A #N/A

3
Carencia de control por categorias de peso en deportistas de iniciación 

de Karate Do Deportivo
7,20 13 #N/A #N/A

4
Bajo control de deportistas priorizados detectados en los 

departamentos
6,20 14 #N/A #N/A

5
Falta de personal capacitado para desarrollar  programas tecnicos de

Karate Do Deportivo
6,20 15 #N/A #N/A

6
Carencia de control en deportistas en programas tecnicos de Karate Do

Deportivo
5,20 16 #N/A #N/A

7 0 0,00 17 #N/A #N/A

8 #N/A #N/A 18 #N/A #N/A

9 #N/A #N/A 19 #N/A #N/A

10 #N/A #N/A 20 #N/A #N/A



Nombre del                            Se ha descrito el ¿Qué?

A partir del modelo conceptual se define el modelo explicativo, 

indicando los caminos causales presentados en causas directas 

e indirectas del problema central.

MODELO CONCEPTUAL

MODELO EXPLICATIVO

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA

Se ha descrito el

¿Quienes?

Valor de la Fuerza

Explicativa

Factor Causal

A partir del modelo conceptual se define el modelo explicativo, 

MODELO CONCEPTUAL                                                                                         indicando los caminos causales presentados en causas directas

e indirectas del problema central.

MODELO EXPLICATIVO

Nombre del                            Se ha descrito el ¿Qué? 

Factor Causal

Valor de la Fuerza                                                Se ha descrito el
Explicativa                                                             

¿Quienes?

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA

Baj
de

PR

Baj 
compe

Fue

CAUSA DIRECTA 1
Carencia de control en

deportistas de iniciación

ados 
nales

CAUSA 
IDIRECTA 1.1

IND
Carencia de

E
Explicativa: 10

matricula a
departame

Fuerz

Nombre del                            Se ha descrito el ¿Qué?

A partir del modelo conceptual se define el modelo explicativo, 

indicando los caminos causales presentados en causas directas 

e indirectas del problema central.

MODELO CONCEPTUAL

MODELO EXPLICATIVO

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA

Se ha descrito el

¿Quienes?

Valor de la Fuerza

Explicativa

Factor Causal

EFECTO      A partir del modelo conceptual se define el modelo explicativo, 

MODELO CONCEPTUAL                                                    o número de result    indicando los caminos causales presentados en causas directas

portivos internacio                                    e indirectas del problema central.

MODELO EXPLICATIVO

OBLEMA CENTRAL

o numero de deportistas 
titivos a nivel internacional

rza Explicativo: 10

CAUSA DIRECTA 2

Carencia de control en

Nombre del                            Se ha descrito el ¿Qué?                                                                          deportistas en programas

Factor Causal                                    Fuerza Explicativa:                                                             tecnicos

10                                                              Fuerza Explicativa: 5

CAUSA                  CAUSA INDIRECTA

IRECTA 1.2                         2.1                         CAUSA INDIRECTA
2.2

manuales de                        Bajo control sobre                        Falta de personal

procedimientos                                            nivel                              capacitado par                                    Bajo control de
Valor de la Fuerza             

tecnicos para la        Se ha descrito el  ntal                       desarrollar programas                    deportistas priorizados
Explicativa                                                                                                                           tecnicos

enseñanza                  ¿Quienes?       a                                                               Fuerza Explicativa: 

Fuerza                     xplicativa: 10                    
Fuerza                               5

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA                                                                      Explicativa: 5

Baj
de

PR

Baj 
compe

Fue

CAUSA DIRECTA 1
Carencia de control en

deportistas de iniciación

ados 
nales

CAUSA 
IDIRECTA 1.1

IND
Carencia de

E
Explicativa: 10

matricula a
departame

Fuerz

EFECTO      A partir del modelo conceptual se define el modelo explicativo, 

MODELO CONCEPTUAL                                                    o número de result    indicando los caminos causales presentados en causas directas

portivos internacio                                    e indirectas del problema central.

MODELO EXPLICATIVO

OBLEMA CENTRAL

o numero de deportistas 
titivos a nivel internacional

rza Explicativo: 10

CAUSA DIRECTA 2

Carencia de control en

Nombre del                            Se ha descrito el ¿Qué?                                                                          deportistas en programas

Factor Causal                                    Fuerza Explicativa:                                                             tecnicos

10                                                              Fuerza Explicativa: 5

CAUSA                  CAUSA INDIRECTA

IRECTA 1.2                         2.1                         CAUSA INDIRECTA
2.2

manuales de                        Bajo control sobre                        Falta de personal

procedimientos                                            nivel                              capacitado par                                    Bajo control de
Valor de la Fuerza             

tecnicos para la        Se ha descrito el  ntal                       desarrollar programas                    deportistas priorizados
Explicativa                                                                                                                           tecnicos

enseñanza                  ¿Quienes?       a                                                               Fuerza Explicativa: 

Fuerza                     xplicativa: 10                    
Fuerza                               5

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA                                                                      Explicativa: 5

Carencia de control por

tecnicos de Karate DoKarate Do Deportivo

CAUSA INDIRECTAINDIRECTA 1.2

Bajo control sobre 
matricula especifica

IDIRECTA 1.1
Carencia de manuales

de procedimientos

2.1

Falta de personal
capacitado para

Bajo control de

nivel detectados en losenseñanza del Karate

Deportivo FuerzaFuerza Fuerza Explicativa: 5
Explicativa: 5Explicativa: 10 Explicativa: 10

Deportivo a

MODELO EXPLICATIVO DPSE-11

EFECTO

Bajo número de resultados 
deportivos internacionales

PROBLEMA CENTRAL

Bajo numero de deportistas 

competitivos por categorias, 

genero y modalidad (kata y 

kumite) a nivel internacional 

Fuerza Explicativo: 10

CAUSA DIRECTA 1                                                   CAUSA DIRECTA 2

categorias de peso en                                                                     Carencia de control en
deportistas de iniciación de                                                             deportistas en programas

Fuerza Explicativa:                                                     Deportivo Fuerza
10                                                                     Explicativa: 5

CAUSA                         CAUSA                  CAUSA INDIRECTA

2.2

tecnicos para la                               de Karate Do                      desarrollar programas                 deportistas priorizados

Do Deportivo                               departamental                    tecnicos de Karate Do                
departamentos Fuerza

Explicativa: 10



MODELO EXPLICATIVO

v

Teniendo el modelo explicativo se procede a denifir el camino causal crítico, el cual 

estará definido por la valoración de la fuerza explicativa de cada factor causal, cuyos 

alores resultaron superiores a 6.50 puntos, en la matriz de jerarquización de factores 

causales.

Las causas aquí identificadas, se les prestará mayor atención y contarán con mayor

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA

Se ha descrito el ¿Qué?

Se ha descrito el

¿Quienes?

Valor de la Fuerza

Explicativa

Nombre del

Factor Causal

CAMINOS CAUSALES CRÍTICOS

MODELO EXPLICATIVO

Teniendo el modelo explicativo se procede a denifir el camino causal crítico, el cual 

estará definido por la valoración de la fuerza explicativa de cada factor causal, cuyos 

valores resultaron superiores a 6.50 puntos, en la matriz de jerarquización de factores 

causales.

Las causas aquí identificadas, se les prestará mayor atención y contarán con mayor

CAMINOS CAUSALES CRÍTICOS

Se ha descrito el ¿Qué?

Nombre del

Factor Causal

Valor de la Fuerza               Se ha descrito el

Explicativa                           ¿Quienes?

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA

de

Fu

CAUSA

EFECTO

Bajo número de resultados 
deportivos internacionales

tecnicos para
enseñanza

IDIRECTA

Carencia d 
manuales d

DAS QUE SE ENCUENTRAN EN
MODELO EXPLICATIVO

v

Teniendo el modelo explicativo se procede a denifir el camino causal crítico, el cual 

estará definido por la valoración de la fuerza explicativa de cada factor causal, cuyos 

alores resultaron superiores a 6.50 puntos, en la matriz de jerarquización de factores 

causales.

Las causas aquí identificadas, se les prestará mayor atención y contarán con mayor

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA

Se ha descrito el ¿Qué?

Se ha descrito el

¿Quienes?

Valor de la Fuerza

Explicativa

Nombre del

Factor Causal

CAMINOS CAUSALES CRÍTICOS

NOTA: LAS CEL                                                       COLOR AMARILLO ESTAN POR ENCIMA DE LOS 6.50 POR LO QUE ESTABLECEN EL CAMINO CAUSAL CRITICO
MODELO EXPLICATIVO

Teniendo el modelo explicativo se procede a denifir el camino causal crítico, el cual 

estará definido por la valoración de la fuerza explicativa de cada factor causal, cuyos 

valores resultaron superiores a 6.50 puntos, en la matriz de jerarquización de factores 

causales.

Las causas aquí identificadas, se les prestará mayor atención y contarán con mayor

CAMINOS CAUSALES CRÍTICOS

PROBLEMA CENTRAL

Bajo numero de deportistas 
competitivos a nivel 

internacional

Fuerza Explicativo: 10

Se ha descrito el ¿Qué?

Nombre del                                                  CAUSA DIRECTA 1                                     CAUSA DIRECTA 2

Factor Causal                                                   Carencia de control en                                                      Carencia de control en
portistas de iniciación                                                  deportistas en programas

erza Explicativa: 10                                                                    tecnicos

Fuerza Explicativa: 5

CAUSA                                                           CAUSA
1.1           INDIRECTA                   CAUSA                   INDIRECTA

Valor de la Fuerza               Se ha descrito el  
e                               1.2                   INDIRECTA 2.1                   2.2Explicativa                           ¿Quienes?        e                                                                     Falta de personal

procedimientos               Bajo control sobre                     
capacitado par                     Bajo control de

la                 matricula a nivel                        
desarrollar                            deportistas

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA                                          departamental                                                                           priorizados 
programas tecnicos

Fuerza                                 Fuerza                        
Fuerza Explicativa: 5                       Fuerza

Explicativa:10                   Explicativa: 10                                                                         Explicativa: 5

de

Fu

CAUSA

EFECTO

Bajo número de resultados 
deportivos internacionales

tecnicos para
enseñanza

IDIRECTA

Carencia d 
manuales d

DAS QUE SE ENCUENTRAN ENNOTA: LAS CEL                                                       COLOR AMARILLO ESTAN POR ENCIMA DE LOS 6.50 POR LO QUE ESTABLECEN EL CAMINO CAUSAL CRITICO
MODELO EXPLICATIVO

Teniendo el modelo explicativo se procede a denifir el camino causal crítico, el cual 

estará definido por la valoración de la fuerza explicativa de cada factor causal, cuyos 

valores resultaron superiores a 6.50 puntos, en la matriz de jerarquización de factores 

causales.

Las causas aquí identificadas, se les prestará mayor atención y contarán con mayor

CAMINOS CAUSALES CRÍTICOS

PROBLEMA CENTRAL

Bajo numero de deportistas 
competitivos a nivel 

internacional

Fuerza Explicativo: 10

Se ha descrito el ¿Qué?

Nombre del                                                  CAUSA DIRECTA 1                                     CAUSA DIRECTA 2

Factor Causal                                                   Carencia de control en                                                      Carencia de control en
portistas de iniciación                                                  deportistas en programas

erza Explicativa: 10                                                                    tecnicos

Fuerza Explicativa: 5

CAUSA                                                           CAUSA
1.1           INDIRECTA                   CAUSA                   INDIRECTA

Valor de la Fuerza               Se ha descrito el  
e                               1.2                   INDIRECTA 2.1                   2.2Explicativa                           ¿Quienes?        e                                                                     Falta de personal

procedimientos               Bajo control sobre                     
capacitado par                     Bajo control de

la                 matricula a nivel                        
desarrollar                            deportistas

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA                                          departamental                                                                           priorizados 
programas tecnicos

Fuerza                                 Fuerza                        
Fuerza Explicativa: 5                       Fuerza

Explicativa:10                   Explicativa: 10                                                                         Explicativa: 5

CAUSA DIRECTA 2Carencia de control por 
categorias de peso en

programas tecnicos de Karate Do
Karate Do Deportivo Fuerza

Explicativa: 10

1.1
Falta de personal capacitadoBajo control sobre Bajo control de deportistasCarencia de manuales de
para desarrollar programasmatricula especifica deprocedimientos tecnicos priorizados detectados en los

Karatepara la enseñanza del
Karate Do Deportivo departamentos Fuerza

Deportivo Fuerzanivel departamental

Explic

IDENTIFICACIÓN DEL CAMINO CAUSAL CRÍTICO DPSE-12

NOTA: LAS CELDAS QUE SE ENCUENTRAN EN COLOR AMARILLO ESTAN POR ENCIMA DE LOS 6.50 POR LO QUE ESTABLECEN EL CAMINO CAUSAL CRITICO

Bajo nú

EFECTO

mero de resultados deportivos
internacionales

PROBLEMA CENTRAL

Bajo numero de deportistas competitivos 
por categorias, genero y modalidad (kata y 

kumite) a nivel internacional Fuerza 
Explicativo: 10

CAUSA DIRECTA 1

deportistas de iniciación de                                                                   Carencia de control en deportistas en

Deportivo Fuerza Explicativa: 5

CAUSA IDIRECTA            CAUSA INDIRECTA
1.2                        CAUSA INDIRECTA 2.1            CAUSA INDIRECTA 2.2

Carencia d

para la e nseñanza del                        Karate Do Deportivo a                      tecnicos de Karate Do

Fu
Explic erza                    Fuerza Explicativa:                Explicativa: 5                     Explicativa: 5 

ativa: 10                            10



Consiste en identificar las intervenciones más eficientes para atacar la problematica o conidiciones de interés, por medio de los caminos

causales criticos. La intervencón es el conjunto de bienes y servicios que permitan ampliar la capacidad de prestaicón de servicios de las

instituciones.

Es preciso identificar claramene el Que y el Quienes de cada intervención, es necesario realizar un inventario de las intervenciones 

importantes y que no se han implementado.  Del total de intervenciones identificadas se requiere el desarrollo de la revisón sistematica 

de evidencias parapriorizar dichas intervenciones en función de su nivel de eficacia

LLaa ccoonnssejejeríeríaa ddee ppaaddresres yy lala
vacvacuunnaa ccoonntratra eell rorotataviruviruss,, ppoorr 

memeddioio ddee lala
evidevidenencciaia ccieienntifictificaa ddemoemosstrar

traroonn sserer lalass 

ininterventervenccioionneses ddee mayomayorr
impimpaacctoto ppaarara ccoonntratrarrerresstatarr

lala ddeessnnuutritriccióiónn ccroronnicicaa..

Tipos de intervención a identificar

1          Intervencionesvigentes que no son eficaces

2             Intervencionesvigentes que son eficaces

3                             Intervenciones nuevas

Intervenciones eficaces que se han dejado de
4                                      implementar

Nota: Ver página24 "GuíaConceptualGestiónpor Resultados"

competitivos por categorias,

Creación de Manuales técnicos con
en deportistas de iniciación deOpen, de estilos, de las FI,

Explicativa: 10

Capacitación a entrenadores
departamentales y

por CDAG
Carencia de manuales de

la enseñanza del Karate Do entrenamiento

CAUSA INDIRECTA 1.2

Falta de preparación de
departamental Fuerza

MODELO PRESCRIPTIVO DPSE-13

NOTA: LAS FLECHAS VERDES SEÑALAN LAS INTERVENSIONES EFICACES QUE ESTAN SIENDO APLICADAS Y LAS AMARILLAS LAS INTERVENCIONES QUE

ESTAN SIENDO APLICADAS Y NO SON EFICACES.

PROBLEMA CENTRAL                                                              Participacion en eventos deportivos avalados por la
Bajo numero de deportistas                                                         FENAK y que otorguen puntos para el ranking WKF

genero y modalidad(kata y
kumite) a nivel internacional

Fuerza Explicativo:10                                                                                                        Control de matricula deportiva por parte

de la FENAK tomando en cuanta las 

especificaciones del deporte

Participacion en eventos                                                 CAUSA DIRECTA 1 Carencia de

deportivos Invitacioneles,                                                control por categorias de peso

etc                                                                      Karate Do Deportivo Fuerza                                                                     expertosde Karate Do Deportivo

Control de Matricula                                                                         CAUSA IDIRECTA 1.1

procedimientostecnicos para                                                 campamentos de

Deportivo Fuerza Explicativa:
10

Capacitaciones  Presenciales

de enseñanza

Bajo control sobre matricula 
especifica de Karate Do 

Deportivo a nivel

entrenadores                                                               Explicativa: 10

departamentales


