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Para que el tema seleccionado sea aquel que más beneficios le brinde a la comunidad con las acciones realizadas, es conveniente guiarse de la siguiente metodología:  1. Selección del tema de intervención: 
 Es importante que la información recabada en el ámbito de la morbilidad o Mortalidad, se puedan 
identificar los principales riesgos a la salud, que estén determinando la presencia de alguna de las enfermedades, por lo que, al realizar un proyecto de intervención, les permitirá a los Pasantes identificar 
los principales factores que se pueden modificar con intervenciones viables a corto o mediano plazo en beneficio de la salud de la población.  
 Por tal motivo, para la selección del tema del proyecto de intervención, se deben considerar los siguientes 
supuestos, con la finalidad de este impacte positivamente en la salud de la población con las acciones de primer nivel de atención a realizar:      No suponga que la construcción del proyecto de intervención es un ejercicio ocioso o de trámite: las investigaciones mal planteadas o mal diseñadas conducen a resultados inútiles y 

frustrantes, al fracaso y al desperdicio.   No pase de un punto a otro del proyecto sin haberlo concluido con claridad. Piense en las consecuencias de cada apartado para la conformación del siguiente y la estructura total del 
proyecto.   No recabe datos sin motivo y sin método para encontrar el tema a intervenir. Es preciso que se identifique un problema a investigar, que sea prioritario, de interés y se delimite con claridad. La selección y planteamiento del problema es el punto de arranque para la realización de cualquier 
investigación.   No intente resolver más de un problema con el mismo proyecto. Identifique sus posibilidades y recursos reales para diseñar su protocolo; puede estructurar protocolos secuenciados en una línea 
de investigación.   

Una vez resuelto lo anterior, debe enfrentar la primera dificultad con la que se encuentra un investigador que se está formado; la selección del tema a investigar, sobre todo cuando hay varios asuntos que 
despiertan su interés. En general para priorizar un conjunto de temas de investigación se puede recurrir al siguiente ejercicio de consenso: a partir de los siguientes criterios se califica cada tema, con la información existente al momento de iniciar el ejercicio: 
  
1. Duplicación. - ¿El tema ha sido investigado?; ¿aún hay preguntas valiosas para estudiar? 1. = Se dispone ya de información suficiente. 

2. = Se dispone de información que no cubre determinados temas importantes. 
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3. = Se dispone de información fidedigna en la que pueda basarse la solución de los problemas. 
  2. Urgencia de los datos. - Con qué urgencia se necesitan los resultados para tomar decisiones. Qué 

parte de la investigación debe realizarse de inmediato y qué parte puede relegarse a fecha posterior. 1. = La información no se necesita urgentemente. 
2. = La información podría utilizarse inmediatamente, pero es aceptable una demora. 3. = Los datos son urgentes.  

3. Asentimiento moral. - Considerar los daños a personas o al ambiente que pueda provocar el estudio. 1. = Problemas de importancia. 
2. = Problemas de poca importancia. 3. = Ningún problema ético o de bioseguridad.  

4. Asentimiento político. - Grado de Interés y apoyo de las autoridades. 1. = Los dirigentes no muestran interés en el tema. 
2. = Cierto interés en el tema. 3. = Amplio interés de los dirigentes en el tema.  

5. Viabilidad (factibilidad).- Complejidad para investigar el problema; recursos necesarios, datos disponibles, tiempo disponible, asequibilidad de recursos. 
1. = No es viable con los recursos disponibles. 2. = Viable con los recursos disponibles. 
3. = Muy viable con los recursos disponibles.  6. Magnitud. - Dimensión cuantitativa del problema, en el universo correspondiente. 
1. = Pocos casos. 2. = Bastantes casos. 
3. = Muchos casos. Deberían ser escasos, pocos, muchos o bastantes   

7. Trascendencia. - Repercusión en el tiempo del problema de estudio, a escala individual o colectiva. 1. = Repercute a largo plazo. 
2. = Repercute a mediano plazo. 3.    = Repercute a corto plazo.  

8. Relevancia. - Valoración (económica, material, etc.) del problema (¿salta a la vista; es notable?). 1. = Es altamente notable. 
2. = Es medianamente notable. 3. = Es poco o nada notable.  

9. Vulnerabilidad. - Existencia de recursos o elementos que actúan para resolver el problema.  
1. = Existen procedimientos inespecíficos. 2. = Existen procedimientos indirectos que inciden. 
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3. = Existen procedimientos específicos que inciden. 
 10. Pertinencia. - Grado de relación con los principales problemas de salud locales (Dx. de salud local). 1. =Relación Incidental. 

2. = Relación Indirecta. 3. = Relación Directa. 
 11. Aplicabilidad. - Posibilidad de aplicar los resultados y las recomendaciones.  

1. = Ninguna posibilidad de aplicación. 2. = Alguna probabilidad de aplicación. 
3. = Bastante probabilidad de aplicación.  Ejemplo; 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el Micro- diagnóstico de salud, anote las cinco principales 
causas que sean de su interés como temas a investigar;    

TABLA DE PRIORIZACIÓN  
 TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
 Criterio:  

Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
1.  Alta prevalencia de obesidad. Azcapotzalco 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 27 
2.  Alta Mortalidad materna en el área 

de estudio 
1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 18 

3.  Alto índice de desnutrición en el área de estudio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 
 
Valoración.    1= baja 
 2= media    3= alta   

   
 
 

Criterios:  I. Duplicación 
II. Urgencia de los datos III. Asentimiento moral 

IV. Asentimiento político V. Viabilidad 
VI. Magnitud VII. Trascendencia 

VIII. Relevancia IX. Vulnerabilidad X. Pertenencia 
XI. Aplicabilidad   
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Una vez definido el tema que obtuvo la mayor puntuación, se elabora su descripción estructurada, clara y precisa de lo que se pretende conocer, probar o resolver mediante la intervención, es decir; el protocolo de investigación.  2. Desarrollo del Proyecto de intervención en salud 

 
 

2.1 Ficha de identificación 
 
 

 
 

Estado  Anotar el nombre completo de la Entidad Federativa. 

Delegación Anotar nombre de la Delegación Política. 

Jurisdicción Sanitaria Anotar nombre de la Jurisdicción Sanitaria.  

Unidad de salud  Anotar el nombre completo de la unidad de salud (Centro de Salud, hospital o clínica). 
 

Domicilio Anotar el domicilio completo de la unidad de salud (calle, 
no. Interior, no. Exterior, colonia, C.P. y Delegación).  

Responsable de coordinar del proyecto 
Anotar el nombre y cargo del responsable de coordinar el proyecto en la unidad de salud. 

Título del Proyecto Anotar el nombre de su proyecto. 

Tema del proyecto Elija un solo tema al cual va dirigido su proyecto. Ej. 
Prevención de adicciones, salud del adulto y del anciano, salud reproductiva etc. 
 

Total de comunidades 
beneficiadas  

Especifique las comunidades que serán beneficiadas con la 
ejecución del proyecto. 

Tipo de Población a atender  Especifique el tipo de población a atender (indígenas, 
migrantes, embarazadas, adolescentes, adultos mayores, discapacitados).  

Total de población a atender Anotar el número de personas que serán directamente beneficiadas con la ejecución del proyecto de acurdo al 
cuadro señalado por edad y sexo.  
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2.2 Población beneficiada por grupo de edad 
 

Niños de o a 4 años Jóvenes de 15 a 24 
años 

Adultos de 25 a 59 
años 

Adultos mayores de 
más de 60 años 

Total de población 
beneficiada 

F M F M F M F M F M 
 
 

         
 

2.3 Problemática  
 

 Nota: Esta sección tiene que ser congruente con el objetivo, las metas y los resultados esperados. 

Justificación del proyecto  
Describe el porqué del proyecto; responde a las siguientes respuestas ¿por qué es importante 
atender el problema?, ¿qué beneficios se obtendrán?, ¿quiénes se beneficiarán de la solución?; proporcionar cifras que lo fundamenten, así como las fuentes de donde se 
obtuvieron. Es necesario documentarse con otros trabajos relacionados con el tema que se hayan llevado a cabo (nacional, internacional, narrativo, gráficos, etc.).  
Síntesis del micro-diagnóstico 
Anotar una síntesis del micro-diagnóstico que dio origen al proyecto   
Priorización  
Anotar el lugar que ocupa la problemática del proyecto en la tabla de priorización del apartado 1. Selección del Tema de Intervención 
 
Planteamiento del problema  
Describir con precisión el propósito del proyecto priorizado, las preguntas que responde el planteamiento son ¿en qué consiste el problema?, por qué es problema? ¿qué consecuencia 
tiene?, cuáles son sus causas? Explicar con exactitud los cambios que se pretenden lograr respecto a la situación actual y enfatizar su finalidad estratégica, estableciendo la estructura 
básica para direccionar sus objetivos y metas.  
Determinantes de salud a fortalecer 
Considerando que los determinantes son los factores personales, sociales, económicos y 
ambientales que influyen a favor o en contra del problema, enunciar específicamente los determinantes que permiten fortalecer la salud de los individuos y la población.  
Determinantes a reducir o eliminar 
Anotar los determinantes que se quieran reducir, conocidos como factores de riesgo.  
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 2.4 Objetivos  
 Los objetivos deben ser; concretos, claros, alcanzables, observables y medibles.  
Deber ser congruentes en la vinculación entre causa y efecto y formulados como acciones terminadas y no como tareas a realizar, utilizando los verbos llamados de acción: (establecer, ordenar, instalar, 
reducir, realizar, contribuir y llevar a cabo).   

General  
Identificar claramente la finalidad del proyecto; apuntando a la solución del problema. es el 
logro que se quiere alcanzar, con la ejecución del mismo.  
Específicos  
Describir y precisar los logros parciales o los pasos que se irán concretando a través del 
proyecto para logar el objetivo general.   

2.5 Acciones (Reflejar las funciones de promoción de la salud) 
Explicar la serie de acciones que se desarrollaran desde el inicio hasta el término del proyecto, 
resaltando las funciones de promoción de la salud.  

Funciones:   Fortalecimiento de la acción comunitaria: consiste en las acciones determinas a impulsar la participación efectiva de la comunidad en la fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y ejecución de acciones para alcanzar un mejor nivel de vida.  Creación de ambientes saludables: conjunto de acciones que conducen a lograr una conducta de protección de las personas entre si y del ambiente, así como 
generar condiciones de trabajo y de vida gratificante, agradable, segura y estimulante.  Desarrollo de las habilidades personales: proceso de enseñanza-aprendizaje participativo para desarrollar habilidades y actitudes necesarias para la vida; y 
lograr que la población ejerza un mayor control sobre su salud y el ambiente a lo largo de las diferentes etapas de la vida.  Reorientación de los servicios de salud: proceso que orienta al sector salud a ir más allá de proporcionar servicios curativos y se comprometa con la promoción de la salud; que los servicios médicos sean sensibles a las necesidades culturales de 
los individuos y la respete y que la responsabilidad de la salud la compartan con las personas y los grupos comunitarios.  
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2.6 Cronograma de actividades  

Enumerar en orden cronológico cada una de las actividades a realizar para alcanzar los objetivos y 
las metas del proyecto. En mes anotar los meses en que se realizará la actividad. 
 

 
Actividad 

Mes 
1 2 3 4   

 
   

  
 

   
 

2.7 Metas  
Las metas deben ser específicas y medibles.  

Descripción  
Describir claramente los resultados esperados en términos numéricos y precisar el tiempo 
en el que se prevé alcanzar cada una de ellas. Responde a la pregunta ¿cuánto se quiere hacer, servicios que se prestan y/o necesidades que se cubrirán en un tiempo determinado.   

2.8 Evaluación del proyecto 
Diseñar indicadores numéricos para la evaluación del proyecto que permita reflejar los avances o resultados de los objetivos y o metas propuestas en el mismo.  

Nombre del indicador  Método de cálculo  Medios de verificación  
Refleja un aspecto esencial 
del objetivo o los principales 
aspectos a medir.  

Construya la fórmula para cada 
de las acciones a medir, 
indicando qué o cuál es la 
medición (taza o porcentaje) y 
cuál es el universo a considerar 

Anote la fuente que dé certeza al 
resultado: (estadísticas, material 
publicado, inspección visual, 
encuestas, informes, registros de 
diferentes fuentes) 
    
 

 
Mecanismos de continuidad del proyecto, indicar la forma en la que se va a seguir trabajado o dar 
seguimiento al mismo.  


