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IV Curs de formació bàsica per a agents comunitaris 

de salut.2011 

GUION PARA TRABAJO PRÁCTICO 

El presente guión pretende ser la herramienta fundamental para la realización del trabajo práctico. 

El guión describe los aspectos fundamentales  y el proceso general de la formulación de una 

intervención.  

Cuando una institución o grupo de trabajo siente la necesidad de hacer una intervención es para 

solucionar un problema.  El problema se debe a una serie de causas. Cuanto mejor se conozcan 

las causas de dicho problema más fácil será su  abordaje y mejor podremos definir la 

intervención. Es decir, la intervención va dirigida a transformar las causas de un determinado 

problema. 

Normalmente las causas del problema  son reflejo del contexto social que es multifactorial. 

Cuantas  más instituciones participen y mayor experiencia y capacidad técnica tengan, 

aparecerán un mayor número de causas y la magnitud de la intervención será mayor.  

Independientemente del tamaño de la intervención lo importante es analizar las causas 

inherentes (propias) al grupo meta al que va dirigido la intervención. 

 

La formulación básica de una intervención tiene que dar respuestas a las siguientes preguntas 

 

INTERROGANTES SECUENCIA DE 

INFORMACION 

OBSERVACIONES 

¿Qué? La naturaleza de la 

intervención 

La naturaleza de la intervención incluye: 

Título  

Cobertura  

Grupo que promueve la intervención 

¿Por qué? La justificación y 

fundamentación 

Se explican el origen de la idea inicial y la necesidad 

de la implementación de la intervención. 

Viene de la definición del problema y el análisis de 

las causas. 

¿Para qué? Los objetivos Los objetivos son los logros que se quieren alcanzar 

con la intervención. 

O.Generales: son la razón de ser de la intervención  

O. Específicos: es el efecto que se espera conseguir 

y que contribuye a alcanzar el objetivo general de la 

intervención. 



   

Servei de Salut Comunitària de la Unitat de Medecina Tropical I Salut Internacional Drassanes del ICS –Equip de Treball sobre Immigració i Salut 

Octubre- Novembre 2011. 

 

¿Cuánto? Resultados/ metas Los resultados/metas son las formas concretas para 

medir el logro del objetivo específico. 

Deben ser: 

Específicas 

Mensurables 

Aceptables 

Realizables 

Ubicadas en el tiempo 

¿Cómo? La metodología Se describe la metodología, las fases, el sistema de 

trabajo, la tecnología que se va a utilizar así como 

los sistemas de coordinación, participación, 

seguimiento y evaluación de la intervención. 

¿Cuándo? La ubicación en el tiempo Elaboración del cronograma de actividades de la 

intervención, las etapas de realización y el 

encadenamiento de dichas etapas 

¿Dónde? La localización Determinar el área geográfica donde se ubicará, 

señalando el lugar específico de su funcionamiento. 

¿Quiénes? Los recursos humanos Detallar la cantidad y la calidad de las personas que 

son necesarias para la ejecución de las actividades 

de la intervención. 

¿Con qué? Los recursos materiales Los que se van a utilizar en todas las actividades de 

la intervención 

¿Qué costo?  Recursos económicos necesarios para la ejecución 

de la intervención 

 

 

Para redactar estos términos se recomienda hacerlo de la forma que sigue: 

Objetivo  →  Sustantivo (ejemplo: capacitación) 

 Resultado  esperado →  Participio (ejemplo: capacitado) 

 Actividades  →  Infinitivo (ejemplo: capacitar)  
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Título, cobertura y grupo que promueve la intervención. (Instrumento1) 

 

Justificación y fundamentación: la necesidad de la implementación de la intervención. Se 

analiza y define el problema fundamental y sus causas. (Instrumento2) 

 

El Objetivo Específico: es la situación positiva que se pretende alcanzar  con la intervención. 

Los resultados esperados son las transformaciones  positivas de algunas de las causas del 

problema que da origen al objetivo específico. Es decir, con la intervención se pretende mejorar 

algunas situaciones negativas causantes del problema que da origen al objetivo específico.  

Los resultados esperados de la intervención son independientes. (Instrumento3) 

  

Las estrategias GLOBALES de intervención: describir a grandes rasgos CÓMO se realizará la 

intervención. (Instrumento4).  Este instrumento tiene una columna de “observaciones” porque 

normalmente para poder definir la estrategia GLOBAL de intervención se necesiten una serie de 

condiciones que NO dependen directamente del ejecutor de la intervención, pero son necesarias. 

Por ejemplo, “colaboración del personal sanitario” o “existencia de recursos para elaboración de 

materiales de información adaptados”. Lo ponemos en observaciones partiendo de la base de que 

se va a cumplir.  

 

Los indicadores-meta de los resultados esperados, que son fundamentales para definir el 

alcance de la intervención y el proceso de seguimiento y evaluación. (Instrumento5) 

 

Los indicadores especifican (indican) el nivel de realización que hay que alcanzar a fin de lograr el 

resultado que nos habíamos propuesto. Un indicador debe: 

 

 Ser sustantivo: que refleje un aspecto esencial del resultado en términos concretos. 

 Ser objetivamente verificable: varias personas que utilizan el mismo procedimiento de 
medición de manera independiente obtienen los mismos resultados.  

 Basarse en fuentes de verificación: basado en datos fácilmente disponibles o que se 
puedan recopilar con un esfuerzo suplementario razonable. 

 Ser pertinente: los cambios registrados puedan atribuirse a la intervención  
 

Sobre los indicadores se debate mucho por la importancia que tienen para la medición del 

alcance de los resultados, pero es bueno resaltar dos aspectos fundamentales: que no existe el 

indicador perfecto (por lo que hay que combinar distintos indicadores) y que hay que evitar 

indicadores costosos y/o no confiables. 

 

Cuando se formulan los indicadores habría que especificar las fuentes de información necesarias 

para su uso, es decir, habría que valorar si: 

 la información está disponible a partir de fuentes existentes. 
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 es la información confiable y actualizada. 

 se necesita una recopilación especial de datos. en caso de que así fuera ¿los 
beneficios justifican los costos? 

 

Las estrategias ESPECÍFICAS de la intervención: que son las actividades principales  y se 

numeran en relación al resultado esperado correspondiente (Instrumento 6). Aunque se definen 

para cada resultado esperado es posible que una actividad pueda contribuir a alcanzar varios 

resultados esperados, pero se escribe en relación a un resultado esperado. Las actividades  las 

plasmaremos secuencialmente en el tiempo (cronograma). (Instrumento 7)  
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Instrumento 1 

 

TITULO:             

COBERTURA:              

INSTITUCIÓN EJECUTORA:             
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Instrumento 2 

Justificación y fundamentación  

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:           

              

               

CAUSAS FUNDAMENTALES:            
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Instrumento 3 

 

Definición del Objetivo Específico y de los Resultados Esperados 

QUÉ 

 

OBJETIVO ESPECIFICO:             

RESULTADO  “A”:             

               

RESULTADO  “B”:             

               

RESULTADO  “C”:             
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Instrumento 4 

 

Descripción general del CÓMO de la intervención 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

QUÉ 

 

ESTRATEGIA DE LA INTERVENCIÓN 

CÓMO 

 

OBSERVACIONES 

RESULTADO  “A” 
 

  

RESULTADO  “B” 
 

  

RESULTADO  “C” 
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Instrumento 5 

 

Descripción del CUÁNTO de la intervención: Indicadores 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

QUÉ 

 

INDICADORES 

(INDICADORES-META) 

RESULTADO  “A” 

 
 

RESULTADO  “B”  

RESULTADO  “C” 
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Instrumento 6  

 

Descripción específica del CÓMO de la intervención: Actividades principales 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

QUÉ 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

CÓMO 

RESULTADO  “A” 

 
 

RESULTADO  “B” 

 

 

RESULTADO  “C” 
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Instrumento 7 

Descripción específica del CÓMO de la intervención: Actividades principales. Cronograma 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

CUARTO 

TRIMESTRE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


