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GLOSARIO 
 
ARTICULO ORIGINAL: Producto intelectual original, elaborado en forma de artículo, evaluado por  
pares, aprobado y publicado en una revista indexada. 
 
 
MEMORIA. Es un documento escrito en el que se rinden cuentas de una actividad realizada 
durante cierto tiempo, casi siempre para justificar su aprovechamiento. Se diferencia del informe en 
que posee un contenido meramente testimonial, casi notarial, más concreto y conciso. Tomado de: 
http://enciclopedia_universal.esacademic.com/14407/Memoria_escrita 
 
 
INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL: La investigación traslacional incluye dos áreas significativas. 
Una  es el proceso de aplicación de los descubrimientos generados durante la investigación en el 
laboratorio y en los estudios preclínicos, para el desarrollo de ensayos y estudios en seres 
humanos. La segunda se refiere a apoyar la adopción de las mejores prácticas en la comunidad. 
 
Tomado de: National Institutes of Health. Definitions under Subsection 1 (Research Objectives), Section I (Funding 
Opportunity Description), Part II (Full Text of Announcement), of RFA-RM-07-007: Institutional Clinical and Translational 
Science Award (U54). Mar2007 [Accessed November 13, 2013.]. http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-RM-07-
007.html 
 
 
TRABAJO RECEPCIONAL PARA LA TITULACION (TRT): Producto intelectual original, que no ha 
sido  sometido al arbitraje externo al programa de la Maestría en Salud Pública (MSP). El carácter de 
“recepcional” lo da el hecho de que la Coordinación de la MSP  recepciona el trabajo original y nombra 
revisores y sinodales para  su valoración como  producto académico para la titulación del estudiante. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta Guía busca facilitar  aspectos académicos y normativos para la obtención del 

grado de maestro en salud pública, esclareciendo a los interesados los opciones 

de titulación, sus características y los requisitos  de cada documento  recepcional.  

Forma parte de los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE 
LA  MAESTRÍA  EN  SALUD PÚBLICA DE LA UAN. 
 
 
MODALIDADES PARA LA TITULACION 
 
 Los  LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE LA  MAESTRIA  
EN  SALUD PÚBLICA DE LA UAN  establecen dos modalidades generales: 
 
 
I.  Presentación y réplica oral de un  Trabajo Recepcional de Titulación (TRT) 
II. Publicación de artículo original. Comprobación de la autoría como primer 

autor de un artículo en revista arbitrada e indexada, publicado como máximo un 

año antes de la titulación o aceptado para publicación próxima, cuyo tema sea afín 

al área cursada por el aspirante. 
 
En todos los casos, los trabajos o ejercicios serán individuales y escritos y/o 
discutidos  en español o español e inglés. 
 

I. PRESENTACION Y REPLICA ORAL DE UN TRABAJO 
RECEPCIONAL DE TITULACION. 
El Trabajo Recepcional para Titulación (TRT) será un trabajo de investigación 

donde se demuestre el dominio de lo aprendido en el programa de maestría, debe 

mostrar un grado aceptable de originalidad y profundidad del tema en cuestión. 

Además, deberá cumplir con requisitos académicos indispensables en cuanto al 

uso adecuado de métodos y técnicas de investigación o aplicación del 

conocimiento, coherencia argumentativa y teórica, manejo de fuentes de consulta 

e información y claridad en la redacción. 
Los estudiantes presentarán algún tipo de trabajo recepcional que demuestre sus 

competencias intelectuales en el diagnóstico, resolución, planeación, intervención, 
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o aplicación de tecnologías en un problema complejo y trascendental en el campo 

de la salud pública de su área de especialización. 

La  elaboración del TRT podrá seguir dos grandes estrategias: los más apegados 

a las investigaciones convencionales o tradicionales,  proyectos profesionalizantes 

y memoria de práctica profesional. 

1.1 INVESTIGACION TRADICIONAL 
Se trata de los diseños más apegados a una estructura clásica de investigación, 

donde queda establecido de manera puntual un problema relacionado a la salud y 

se pretende generar  nuevos datos, información o conocimientos que traten de 

explicarlo y sustentar su resolución. Esta modalidad puede abordarse mediante 

dos opciones:  
1.1.1. TESIS  
1.1.2. INVESTIGACION OPERATIVA EN SALUD 

1.4    PROYECTO  PROFESIONALIZANTE 

Se refiere a la aplicación de conocimientos, información y datos para la resolución 

de problemas o para transformar  determinantes que afectan la salud  de la 

población. Esta modalidad puede abordarse mediante las siguientes  opciones:  
1.1.1 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE UNA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN EN SALUD PÚBLICA 
1.1.2 PLANEACION ESTRATEGICA EN SALUD PUBLICA 
1.1.3 INFORME DE APLICACION DE TECNOLOGIA DE SALUD 
1.1.4 INVESTIGACION ACCION EN SALUD 
1.1.5 DIAGNÓSTICO DE SALUD COMUNITARIA Y PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN.  
1.1.6 PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL EN SALUD.  
1.1.7 PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EN SALUD. 

1.3  MEMORIA  DE PRÁCTICA PROFESIONAL  
Se refiere a un informe  estructurado e intencionado acerca  de una estancia 

profesional a partir de la observación sistemática de un escenario. 
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1.4     REVISION INTEGRATIVA EN SALUD PÚBLICA 

Aplicación de la investigación documental para explicar, difundir o generalizar  

datos obtenidos de un problema puntual de salud publica 
 
CARATERISTICAS Y ESQUEMAS PARA EL DESARROLLO Y LA 
PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS. 
 
1.1. INVESTIGACION TRADICIONAL. 
1.1.1. TESIS 
Corresponde a un informe de investigación (fáctica o teórica) que puede utilizar 
algunos de los  siguientes diseños, esquemas o tipos de investigación, enfatizando 
que el producto de la investigación estará ligado directamente a la salud pública o 
que puede considerarse  una investigación  traslacional: 

 Diseños experimentales de laboratorio. 
 Ensayo clínico aleatorizado  
 Revisiones sistemáticas y metaanálisis 
 Estudios comparativos no aleatorizados 
 Estudios cuasiexperimentales o de campo, cruzados y pretest-postest 
 Estudios observacionales analíticos (cohortes y casos y controles) 
 Ensayo comunitario de intervención. 
 Estudios transversales 
 Estudios de pruebas diagnósticas 
 Estudios de diagnósticos diferenciales 
 Estudios de factores pronósticos 
 Diseños ecológicos. 
 Estudios de utilización de medicamentos  
 Estudios de farmacovigilancia, analíticos o descriptivos  
 Estudios descriptivos de incidencia y  prevalencia de enfermos, signos, síntomas y 

factores de riesgos.  
 Estudios cualitativos y mixtos. 

 
 
1.1.2 INVESTIGACION OPERATIVA EN SALUD 
 
Es la indagación sistemática para evaluar el desarrollo funcional de los sistemas y 
servicios con relación a los indicadores y factores que afectan la salud. El objetivo 
de tal investigación es proporcionar fundamentos congruentes con la realidad 
operacional, para crear políticas de planeación e implantación de innovaciones en 
programas y estrategias, a fin de intervenir racionalmente en procesos de atención 
a la salud. La Investigación Operativa en Salud debe identificar un problema 
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relacionado con cuidados a la salud o programas específicos, y seguidamente, 
plantear soluciones derivadas del análisis del  problema. 
 
Son tres sus principales aplicaciones: 
1.   Evaluación y valoración de los supuestos en que se sustentan las políticas, los 
programas y las prácticas de salud existentes en un momento dado. 
2.   Desarrollo de nuevas alternativas para las políticas y prácticas de salud. 
3. Desarrollo de medios e instrumentos metodológicos para evaluar el 
funcionamiento del sistema de prestación de servicios de salud. 
 
El documento recepcional  en estas  dos opciones  de investigación tradicional se 
elaborará según el siguiente capitulado: 
                                                           

1. Titulo 
2. Resumen estructurado (una cuartilla)  Que incluye: antecedentes, objetivo 

general, materiales y métodos, resultados y conclusiones. 
3. Marco teórico 
4. Antecedentes 
5. Planteamiento del problema  
6. Pregunta de investigación 
7. Justificación  
8. Objetivos. general y específicos 
9. Hipótesis (opcional según tipo de  investigación) 
10. Metodología 

 Tipo de estudio y diseño general 
               Definición operacional de las variables (opcional) 

 Universo de estudio 
            Selección y tamaño de muestra (opcional) 
            Unidad de análisis y observación. 

 Criterios de inclusión , exclusión y eliminación ( opcional) 
  Intervención propuesta (opcional) 
  Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a 
utilizar y métodos para el control de calidad de los datos (opcional) 
Procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones 
con sujetos humanos 

11. Resultados y discusión   
     12. Conclusiones 
     13. Referencias bibliográficas 

      Anexos (Instrumentos de recolección de información.  Ampliación de   
métodos y procedimientos a utilizar, tablas, cuestionarios etc.) (Opcional) 
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1.2. PROYECTO   PROFESIONALIZANTE. 

1.2.1  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
EN SALUD PÚBLICA 

Es la elaboración de un proyecto que necesariamente incluya una propuesta de 

intervención factible para mejorar algún aspecto de la salud pública relacionado 

con el área de salida de cada estudiante. Sera imprescindible que en el 

documento quede explícito un análisis de los resultados simulados que puedan  
dar idea del impacto de la intervención en diferentes escenarios. 

El documento recepcional  en esta opción se elaborará según el siguiente 
capitulado:  

1. Título del proyecto 
2. Marco teórico 
3. Antecedentes 
4. Planteamiento del problema  
5. Pregunta de investigación 
6. Justificación  
7. Objetivos. general y específicos 
8. Hipótesis ( opcional según tipo de  investigación) 
9. Metodología 

Tipo de estudio y diseño general 
              Definición operacional de las variables (opcional) 

Universo de estudio 
           Selección y tamaño de muestra (Opcional) 
           Unidad de análisis y observación. 

Criterios de inclusión , exclusión y eliminación ( opcional) 
Descripción detallada de la  intervención propuesta  
Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y 
métodos para el control de calidad de los datos  
Procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones con 
sujetos humanos 

10. Plan de análisis de los resultados. 
Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables  
Programas a utilizar para análisis de datos(Opcional) 

           Se hará  una simulación de resultados, analizando  varias probabilidades de 
resultados globales  y la explicación e impacto que tendrían cada uno. 

11. Referencias bibliográficas. 
12. Cronograma de actividades ( Diagrama de Gantt) 
13. Recursos humanos y financieros necesarios 
Anexos (Instrumentos de recolección de información.  Ampliación de 
métodos y procedimientos a utilizar, etc.)  
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1.2.2.  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  EN SALUD PÚBLICA 

Es el proceso mediante el cual los ejecutivos trazan la dirección a largo plazo de 
una entidad estableciendo objetivos específicos en el desempeño, tomando en 
cuenta circunstancias internas y externas para llevar a cabo los planes de acción 
seleccionados. 

Esto suele llevarse a cabo dentro de las organizaciones en el nivel directivo, o el 
más alto nivel de mando, la cual se realiza por medio de tácticas y procedimientos 
empleados para el logro de un objetivo específico o determinado, se planifica a 
largo plazo. 

 El documento recepcional  en esta opción se elaborara según el siguiente 
capitulado:  

1. Título 
2. Introducción 
3. Antecedentes. Incluye misión y visión del proyecto o iniciativa 
4. Identificación del problema.  
5. Matriz FODA. Estrategias  generadas. Sustento teórico. 
6. Objetivos y metas 
7. Desarrollo de alternativas.  
8. Elección de la alternativa más conveniente. Sustento teórico-práctico. 
9. Ejecución del plan 
10. Recursos  necesarios. Presupuesto 
11. Referencias bibliográficas. 

Anexos (opcional) 
 

1.2.3 INFORME DE APLICACIÓN DE  TECNOLOGIAS DE SALUD 

Consiste en un informe de los resultados obtenidos por tecnologías sanitarias en 
campos de la salud pública relacionados con la Maestría. Se dará preferencia al 
impacto logrado en indicadores duros como  morbimortalidad. Se consideran como  
tecnologías: los equipos médicos para  diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, 
medicamentos, modelos de gestión,  planes y programas de promoción y 
educación para la salud. 
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El documento recepcional  en esta opción se elaborara según el siguiente 
capitulado:  

1. Titulo 
2. introducción 
3. Antecedentes de la  tecnología 
4. Justificación de la introducción o evaluación de la tecnología. 
5. Campo de aplicación  
6. Comparación con otras tecnologías 
7. Resultados e impacto. 
8. Recomendaciones  
9. Referencias bibliográficas 

           Anexos (opcional)  
1.2.4. INVESTIGACION ACCION EN SALUD 

La investigación acción se centra en la posibilidad de aplicar categorías científicas 
para la comprensión y mejoramiento de  una organización, partiendo del trabajo 
colaborativo de los propios trabajadores del área de la salud pública. Su propósito 
es descriptivo/exploratorio, busca profundizar  la comprensión del problema sin 
posturas ni definiciones previas. La investigación acción tiene una raíz 
epistemológica globalmente  cualitativa, por lo que se ajusta a los rasgos típicos 
de estudios generados en este paradigma pero también existe una investigación 
acción de corte cuantitativo–explicativo. Incluye los proyectos considerados en la 
categoría Investigación Acción Participativa (IAP). En general, los puntos a 
reportar en  el TRT serán: 

1. Introducción 
2. Antecedentes 
3. Problematización 
4. Diagnóstico inicial. 
5. Trabajo de campo. 
6. Resultados 

Problemas detectados  
Focalización de las relaciones causales del problema. 
 Mapas sociales 

7. Diseño de una propuesta de cambio 
8. Aplicación de la propuesta 
9. Evaluación de los efectos de la acción  
10. Generalizaciones 
11. Referencias bibliográficas 

Anexos (opcional) 
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1.2.5. DIAGNÓSTICO DE SALUD COMUNITARIA Y PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN (TOMADO DE  MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. CUBA. PROPUESTA PARA EL 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD, 1995). 

El diagnostico de salud consiste en hacer un estudio objetivo del nivel de salud de 
una comunidad mediante el análisis de los problemas y las necesidades de cada 
población así como los factores que influyen positiva y negativamente sobre dicho 
nivel de salud. El diagnostico de salud es el primer paso en el proceso de 
planificación de una intervención sanitaria; se realiza a partir de datos recogidos 
por diferentes métodos. Ej.: registros, encuestas o cuestionarios, observaciones,  
que se transforman en indicadores de salud y que sirven para mejorar la salud de 
la población y para realizar comparaciones en y entre grupos poblacionales.  

Objetivos del diagnóstico de salud 

Conocer la situación del proceso salud enfermedad como fenómeno de grupo de 
una población en relación a: Daños a la salud, servicios de salud, factores 
condicionantes y riesgos. 

Metodología: El diagnostico de salud es el primer paso en el proceso de 
planificación de una intervención sanitaria; se realiza a partir de datos recogidos 
por diferentes métodos. Ej.: registros, encuestas o cuestionarios, observaciones,  
que se transforman en indicadores de salud y que sirven para mejorar la salud de 
la población y para realizar comparaciones en y entre grupos poblacionales. Se 
pueden obtener datos cuantitativos y cualitativos 

La participación activa de la población en el análisis de la situación de salud, debe 
involucrar como actor principal a la comunidad, la cual tiene la responsabilidad de 
determinar dentro de las alternativas disponibles, cuáles problemas están en 
condiciones de solucionar con éxito.  

Para lograr esto, proponemos la siguiente metodología:  

 Identificación de problemas.  
 Exploración de alternativas de solución.  
 Determinación de prioridades.  

¿Para qué y por qué son importantes los diagnósticos? El diagnóstico es el 
punto de partida para diseñar operaciones y acciones que permiten enfrentar los 
problemas y necesidades detectadas en el mismo.  
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El TRT podrá centrarse en objetivos de una de las  tres fases del diagnóstico. 

El diagnóstico en la fase de planeación: 

 Diagnósticos enfocados hacia un aspecto importante dentro del proyecto.  
 Análisis y definición de un problema central. 
 Análisis de los involucrados.  
 Análisis de las alternativas.  
 Priorización de acciones a desarrollar.  
 Definición de objetivos. 
 Elaboración de la matriz de planificación.  
 Estudios de factibilidad.  
 Definición del enfoque del proyecto.  

El diagnóstico en la fase de ejecución: 
 Sensibilizar o vincular a los destinatarios del proyecto. 
 Mejorar el enfoque de algunos proyectos.  
 Realizar actividades de capacitación y formación. 
 Identificación y priorización de temáticas.  
 El conocimiento de la historia, los recursos, la ubicación geográfica, el 

equipamiento y los problemas de la zona en que habita el grupo.  
El diagnóstico en la fase de evaluación:  
 Obtener una comprensión de la situación actual y la magnitud de los 

problemas que el proyecto pretendía resolver en su inicio.  
 Detectar los cambios o beneficios en la población.  

En general los puntos a reportar en  el TRT serán: 

1. Identificación de la comunidad 
2. Justificación para realizar la investigación 
3. Descripción del escenario comunitario 
3.1. Geográfico 
3.2. Poblacional 
3.3. Ambiental 
3.4 Socioeconómico 
4. Antecedentes históricos  
5. Métodos de observación y medición 
5.1 Indicadores a evaluar. 
6. Resultados 
7. Priorización y ponderación de problemas detectados 
8. Intervenciones propuestas 
6. Factibilidad de las intervenciones 
7 Referencias bibliográficas 
Anexos (opcional) 
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1.2.6. PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL EN SALUD  (adaptado de: 
Instituto Nacional de las Mujeres. Elaboración de Proyectos de Desarrollo 
Social con Perspectiva de Género, DF 2006) 

Un proyecto de desarrollo social se dirige a satisfacer necesidades concretas y a 
facilitar la expansión de necesidades humanas Este tipo de  proyecto como 
esquema de TRT irá dirigido a  necesidades concretas, directa o indirectamente 
relacionadas con la salud de la población Se considera más pertinente para las 
Áreas: Salud Comunitaria, Salud del Adulto Mayor y  Odontología Preventiva y 
Salud Materna e Infantil 

Rasgos de un proyecto de desarrollo social en salud. 

• Pretende transformar la realidad 
• Tiene un objeto de salud claro y definido 
• Está dirigido a un grupo humano determinado 
• Solucionar problemas y mejorar la situación 
• Tiene  límites temporales y espaciales 
• Se hace un cálculo de recursos necesarios 
• Sus efectos deben perdurar en el tiempo 
 
Los proyectos sociales intentan siempre resolver una carencia, una necesidad y 
miran al futuro que intentan mejorar. Se pueden  clasificar según su intención de  
satisfacer  necesidades; de la siguiente manera: 
•  Los que apuntan a la satisfacción directa de una determinada carencia, con 
base en estándares sociales 
•  Los que facilitan indirectamente la satisfacción de una necesidad especial 
• Los que introducen nuevos sistemas productivos para mejorar situaciones 
sociales 
• Los que afectan a situaciones que se apartan de una normalidad socialmente 
definida 
• Los que apuntan a introducir tecnologías organizativas para producir cambios en 
las situaciones sociales 
 
¿Qué implica un proyecto de desarrollo social en salud? 
• Una reflexión seria y rigurosa sobre el problema social concreto que se busca 
mejorar y su relación con la salud 
• Tomar conciencia de las necesidades existentes y elegir un problema concreto 
que precise solución y, además, que esa solución se contemple como posible 
• Originalidad y creatividad en la elaboración del proyecto 
• Partir siempre de la práctica, desde la óptica de quien vive el problema, cómo lo 
vive y qué posibilidades de solución vislumbra 
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FASES DE DISEÑO DE UN PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL 

La formulación del problema implica el reconocimiento de la situación objeto de 
estudio, conjugando  varios niveles de análisis: 
a) Análisis del problema 
El análisis de la situación trata de dos cuestiones básicas: del problema y de los 
agentes involucrados en el problema  
Determinar: 
- ¿Cuál es el problema? 
- ¿Cómo se presenta la situación que se pretende cambiar? 
- ¿Cómo ven el problema las personas o grupos meta y el resto? 
- ¿Cuáles son los esfuerzos ya desarrollados para alcanzar los objetivos 
propuestos? 
- ¿Cuáles son las principales condiciones del entorno que influyen en la acción de 
los grupos directamente involucrados? 
- ¿Cuál es el potencial de la acción que podrá ser desarrollado de manera 
adicional? 
- ¿Cuál es la nueva situación que queremos alcanzar con nuestra actuación? 
- ¿Qué costos habría que considerar? 
b) Análisis de participación 

Beneficiarios directos: Grupo objetivo o grupo meta: constituyen el conjunto de 
personas cuyas necesidades o problemas justifican la acción. Para realizar un 
verdadero análisis de la población objetivo es recomendable tener  presentes los 
siguientes aspectos: 

Beneficiarios/as indirectos/as: Son las personas que se ven favorablemente  
impactadas por los beneficios que reciben los/las integrantes del grupo objetivo, ya 
sea porque disfrutan de mayores recursos o servicios, o porque la mejora en la 
condición de los/las beneficiarios/as directos representa también una mejora para 
ellas. 
Perjudicados/as o posibles oponentes: Grupos o individuos cuyos intereses se ven 
amenazados por la acción del proyecto 
c) Análisis de alternativas  
Establecer qué relaciones medios-fines  constituyen la intervención más idónea, a 
partir de las posibilidades existentes (análisis de alternativas), para lo que hay que 
tener en cuenta: 
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 Las estrategias y criterios de actuación de las organizaciones y agencias 
que van a participar 

 Las políticas de desarrollo del país, de la región o del sector en el que se 
pretende intervenir –  

 Los proyectos  o actividades que ha habido, relacionadas con el ámbito 
concreto de intervención 
 

TABLA   DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 

 

 

 

 

 

Para la presentación del documento recepcional se debe seguir el siguiente 
capitulado  

1. Identificación  del proyecto 
Debe contener los siguientes elementos:   
¿Qué acciones se van a realizar?   
¿Qué bienes y servicios se producirán?   
¿A quién van dirigidas las acciones y/o productos del proyecto?   
¿En qué lugar estará ubicado el  proyecto y las personas beneficiarias? 
2. Antecedentes de la organización 
3. Problema. Justificación 
4. Objetivos (Generales y específicos) 
5. Personas beneficiadas. Directos e indirectos 
6. Actividades 
7. Metas e Indicadores 
8. Análisis de alternativas 
9. Cronograma de actividades 
10. Presupuesto y desglose presupuestal 
11. Sistema de evaluación 
12. Referencias bibliográficas  
      Anexos (opcional) 
 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
COSTO 
 

    

TIEMPO 
 

    

SOSTENIBILIDAD 
 

    

RIESGOS 
 

    

IMPLICACIÓN DE BENEFICIARIOS 
 

    

IMPACTO     
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1.2.7.  PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EN SALUD. 

(Adaptado de GUÍA MÍNIMA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL de la UNAM, agosto 2008)  

Criterios metodológicos de los componentes del proyecto de desarrollo 
institucional 

La institución seleccionada deberá tener una clara relación con  la salud de la 
población, un conglomerado o un estrato de la misma o con sus determinantes. 

 El documento recepcional tendrá la siguiente estructura: 

1. Diagnóstico. 

Consiste en el conocimiento y análisis del desarrollo de la realidad de la institución 
objeto de estudio, su situación pasada, actual y sus tendencias, con el propósito 
de identificar los principales problemas y obstáculos para su desarrollo. 
Comprende dos dimensiones:  

 Diagnóstico externo o exploración del entorno. 
 Diagnóstico interno. 

 
2.  Objetivos y prioridades. 

Constituyen los logros que deben alcanzarse como resultado de la ejecución de un 
proyecto de desarrollo; expresan su  intencionalidad, representan las soluciones a 
los problemas y a las necesidades detectadas a partir de la exploración del 
entorno y del diagnóstico interno. 

3. Las estrategias. 

Una vez identificados los objetivos y prioridades, se deben seleccionar las 
estrategias que habrán de seguirse. Una estrategia describe cómo lograr algo. Es 
un proceso para determinar el curso de las acciones que la institución u 
organización necesita instrumentar para avanzar en el logro de sus objetivos. La 
estrategia es la forma como se dirige el cumplimiento de un plan y la consecución 
de las acciones programadas.  

El diseño de las estrategias debe contemplar dos elementos: uno político y otro 
técnico. El elemento político tiene como propósito lograr la aceptación y la 
concurrencia de los diferentes actores y grupos que existen en la institución; busca 
hacer permeable la voluntad colectiva institucional con respecto a los fines 
propuestos; convencer de los beneficios a largo plazo que pueden lograrse y, en 
última instancia, tener el consenso para la ejecución del plan en todas sus etapas.  
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El elemento técnico considera la cantidad y el tipo de insumos necesarios para 
poner en marcha las acciones programadas, la cantidad y tipo de personal 
necesario en cada etapa del plan, y el control y seguimiento de las actividades, 
con el fin de que mantengan el rumbo hacia los objetivos y metas en los plazos 
estipulados. 

4. Previsión de recursos.  

La previsión de los recursos constituye el proceso de programación, el cual debe 
de mantener la coherencia entre los objetivos por alcanzar, las actividades a 
realizar y los recursos a emplear. En términos sistémicos, los recursos son los 
insumos necesarios para realizar cualquier plan y son: humanos, técnicos, 
financieros y materiales.  

5. Metas e indicadores 

Las metas son la expresión cuantitativa de los objetivos, y enuncian la magnitud o 
grado de realización de un objetivo en un tiempo determinado pero sobretodo 
expresan puntualmente los compromisos de la institución. Las metas son la parte 
más visible del plan y son la referencia inmediata para calificar el grado de avance 
y cumplimiento de los compromisos institucionales.  La meta hace referencia muy 
concreta al cuánto y al cuándo.  

A su vez los indicadores son el conjunto de parámetros que con la información del 
proceso de ejecución del plan de trabajo permitirán medir el grado de avance de 
los proyectos y programas. Se trata de la determinación de las relaciones y 
variables que se irán modificando conforme se realicen las acciones contempladas 
en el plan.   

Establecido con claridad un indicador, sin importar si se establece en términos 
absolutos o relativos, se pueden precisar las metas con las que se podrá evaluar 
si el objetivo se cumplió o no, si se está en tiempo de alcanzarlo o no, o si de 
plano será imposible obtener dicho logro. 

6. Seguimiento y Evaluación. 

El seguimiento es un instrumento indispensable de gestión de los programas o 
proyectos de un plan. La labor de seguimiento sirve de base para hacer efectiva la 
responsabilidad en el uso de los recursos destinados al plan de desarrollo. Se 
trata de la verificación oportuna del cumplimiento de las acciones previstas y, en 
su caso, en la posibilidad de valorar e introducir los ajustes que se consideren 
necesarios para garantizar el cumplimiento del plan 
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La finalidad de la evaluación es analizar si el diseño, objetivos y resultados del 
plan fueron los adecuados, para que a partir de ahí se puedan redefinir, en su 
caso, lineamientos, objetivos  y acciones. La evaluación es un proceso que puede 
ser realizado por terceros (externa) o por los mismos responsables de la 
planeación y ejecución (interna) 

En el caso de la opción de TRT, se considerará  el diseño teórico de un plan de 
seguimiento  y evaluación sin llegar a desarrollarlo necesariamente. 

7. Referencias bibliográficas. 
    Anexos (opcional) 
 
1.3 MEMORIA DE PRACTICA PROFESIONAL.  

La memoria es un informe para dar cuenta del trabajo realizado en una práctica  o 
estancia profesional considerando las conclusiones que se han extraído de los 
resultados obtenidos.  

El informe debe estar organizado según el siguiente esquema:  

1 Introducción 
2.       Estructura organizativa del escenario. Organigrama y profesionales que 
lo componen y sus funciones,  recursos y medios de que disponen para 
realizarlas, organización del personal, planificación de las tareas (diagnóstico, 
seguimiento o evaluación del trabajo 
3.  Plan Inicial del estudiante. Objetivos 
4. Cronograma 
5. Análisis del contenido del diario de incidencias. (Se recogerán los datos, 
eventos, personas, situaciones, recursos, etc. que se considerarán relevantes 
desde alguna de estas dimensiones: social, profesional, sanitaria, económica. 
institucional, etc.) 
6.       Problemas  detectados 
7.       Soluciones planteadas. 
8. Conclusiones personales.).¿Qué conocimientos se han adquirido con 
estas prácticas? ¿Han abierto nuevos horizontes en nuestras perspectivas 
profesionales? ¿Qué mejoraría en el proceso de organización y desarrollo de su 
competencia práctica? ¿Cómo valora su aportación a la mejora de la institución en 
la que realizó sus prácticas? 
9. Referencias bibliográficas 
          Anexos (opcional) 
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1.4     REVISION INTEGRATIVA EN SALUD PÚBLICA  

La revisión integrativa  en salud pública (RISP) es un método que relaciona o 
integra de manera  intencional  investigaciones ya hechas, para obtener nuevas 
conclusiones a partir de  un tema de interés  generado por un problema de salud 
pública relevante o sus determinantes. 

La RISP contribuye a que el conocimiento del tema sea ampliado al reunir 
resultados de pesquisas sobre un tema delimitado o cuestión, de manera  
sistemática y ordenada. Se procura un mejor entendimiento de un determinado 
fenómeno  basándose en estudios anteriores. 
 
Para trabajar esta revisión se utilizan las siguientes etapas: delimitación del 
objetivo; definición de los criterios de inclusión de las producciones científicas; 
búsqueda de los  estudios en las bases de datos; análisis de los resúmenes de los 
estudios; selección de los  estudios de acuerdo con los criterios de inclusión; 
evaluación crítica de los estudios y elección de los estudios seleccionados y 
análisis de los datos. 
 
Partes del TRT en esta modalidad:  

1. Introducción 
2. Selección  del problema relevante en salud pública 
3. Descripción del problema de salud pública 
4. Problema específico a abordar en la revisión integrativa. 
5. Justificación 
6. Desarrollo de RISP 
7. Discusión y comentarios 
8. Conclusiones y recomendaciones. 

 
Introducción: Espacio donde el autor ubica  el problema de salud pública en el 
contexto de su área especialidad y  en términos de frecuencia, gravedad y costos 
e impactos (financieros, clínicos, sanitarios, políticos). Se debe además relatar el 
aspecto que genera dudas  y justificar la investigación integrativa para comprender 
a cabalidad todos los aspectos sanitarios del caso.   
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Selección del problema relevante en salud pública. 
 
Los problemas relevantes de salud pública (PRSP) deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

1. Para considerarse  relevante debe cumplir al menos una de las siguientes 
características: 

 Determinante, condición o enfermedad nueva o desconocida en el contexto 
regional donde del estudiante.  

 Condición rara, infrecuente y poco comunicada que pueda  desarrollarse 
como problema de salud pública. 

 Presentación inusual de una enfermedad común que generé a posibilidad 
de aplicar nuevas medidas preventivas, diagnósticas, terapéuticas o de 
rehabilitación.  

 Evolución inusual o evento (adverso o benéfico) en el curso de una 
observación o tratamiento  

 Impacto del tratamiento de una condición en otra.  
 Complicaciones inesperadas de procedimientos o tratamientos (efectos 

secundarios o colaterales graves no descritos) 
 Programa de intervención, terapéutica, procedimiento diagnóstico o de 

rehabilitación u otra tecnología sanitaria nueva o presumiblemente única. 
 Condición sanitaria conocida pero no resuelta con métodos o programas 

convencionales 
  

2.  Ser real, reportado o  verificable en el estado, región o país. 
 
Descripción del PRSP 
 
Narración que aporta la  necesaria fundamentación que  otorgue credibilidad. 
Sobresale el proceso diagnóstico (comunitario o institucional) en forma tal que 
queda claro su pertinencia y, cuando proceda, destacar la consideración de todas 
las posibles opciones terapéuticas justificando la opción elegida.  
 
Problema a evaluar en la revisión integrativa 
 
Debe justificarse que aspecto  del caso resulta confuso o desconocido y la 
importancia de aclararlo. Para precisar cuál es el asunto a indagar se debe 
conformar un marco teórico  sólido y actualizado, mismo que se redactara 
siguiendo un capitulado adecuado.  
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Desarrollo de la Revisión integrativa. 
 
Se desarrollará en las siguientes etapas: delimitación del objetivo; definición de los 
criterios de inclusión de las producciones científicas; búsqueda de los  estudios en 
las bases de datos; análisis de los resúmenes de los estudios; selección de los  
estudios de acuerdo con los criterios de inclusión; evaluación crítica de los 
estudios y elección de los estudios seleccionados y análisis de los datos. 
Estrategia de búsqueda (al menos 5 bases de datos: PubMed, Lilacs, Highwire 
[generales] y dos específicas).  Palabras clave. 
 
 
Discusión y comentarios. 
 
Se debe enfatizar porqué el caso es destacable y explicar o clarificar los aspectos 
discutibles. Debe incluir las lecciones que pueden aprenderse del caso que se 
comenta, precisando el mensaje educacional, sea práctica a imitar, errores a evitar 
o implicancias diagnósticas o pronósticas que pueden cuestionarse a la luz de 
esta experiencia. 
 
Conclusiones y recomendaciones: Destacar en forma sucinta el mensaje que 
debe quedar de su lectura, las recomendaciones para el manejo de pacientes 
similares o las líneas de investigación que podrían originarse a propósito de este 
caso. La conclusión ha de ser cauta por cuanto no se puede recomendar 
tratamientos o extrapolar conclusiones a raíz de sólo un caso en particular. 
 
Referencias: Es importante limitar las referencias bibliográficas a las pertinentes 
para avalar la discusión; destacar un concepto clínico, recordar lo infrecuente o 
importante de una condición, o apoyar la necesidad de cambiar determinadas 
prácticas clínicas.  
 
 
Referencias bibliográficas. 
Merino-Trujillo A. Como escribir documentos científicos (Parte 2). Caso Clínico. SALUD EN 
TABASCO Vol. 15, No. 1, Enero-Abril 2009  
 Pertuzé J. Criterios para publicar casos clínicos  Rev. Chil. Enferm. Respir. v.22 n.2  jun. 2006 
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REQUISITOS GENERALES PARA LOS  DOCUMENTOS RECEPCIONALES EN 
TODAS  LAS OPCIONES 

 El tema  tendrá  evidente  pertinencia con el área de la salud pública que 
cursa el estudiante 
 

 Sustento teórico apropiado, evidenciado por la pertinencia de teorías y 
conceptos  con el tema seleccionado. 
 

 Adecuada actualización, demostrada por más de 50 referencias 
bibliográficas de las cuales; al menos;  el 40%  será  del último trienio. 
 

 Deberá  citarse al menos  5 tratados y 15 artículos de revistas indexadas. 
  

 El documento tendrá una extensión de al menos 50  y no más de  100 
cuartillas tamaño carta, a 1.5 espacios, letra arial 12, márgenes normales 
(aproximadamente 62 caracteres por línea), ajustándose al formato 
explicitado en esta Guía. 

 
 Referencias bibliográficas siguiendo las recomendaciones más recientes 

del ICJME( antes Vancouver) , disponible en http://www.icmje.org/ 
 

 Protección del derecho de privacidad de los participantes en una 
investigación. 
Los participantes en cualquier investigación, tienen derecho a una 
privacidad que no debe infringirse sin obtener su consentimiento una vez 
informados. La información identificativa no se debe publicar por medio de 
descripciones escritas, fotografías o genealogías, a menos que la 
información resulte esencial para los fines científicos y el participante (o sus 
padres o tutores) una vez informado, haya dado por escrito su 
consentimiento para estos fines. Una vez informado, requiere que el 
manuscrito que va a hacer publicado le sea mostrado. 
Los datos de los participantes no se deben alterar o falsificar en un intento 
por lograr el anonimato. Por ejemplo, enmascarar la región de los ojos en 
las fotografías de los pacientes es un medio inadecuado para proteger el 
anonimato. 
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II. PUBLICACION DE UN ARTÍCULO EN REVISTA INDEXADA Y 
ARBITRADA 

Esta modalidad demostrará el impacto del programa en la generación del 
conocimiento y deberán cumplirse los siguientes requisitos 
 
 Se considerará un artículo publicado en una revista  relacionada con el área 

especializante del egresado. 
 La  revista será arbitrada e indexada en bases de datos  reconocidas ( 

Imbiomed, Redalyc, PubMed, Latindex, Excerpta, Periódica, Ulrich's, 
LILACS, Scielo , entre otras) 

 El estudiante aparecerá como primer autor y reconociendo como filiación la 
UAN o su institución laboral. 

 Aparecerá como coautor un profesor del núcleo básico de la MSP o un 
profesor colaborador. 

 El artículo será publicado un año antes o dos después de cursado el 
programa de la Maestría 

 El estudiante presentará el artículo original, copia de la comunicación  de  
las correcciones  exigidas  por el comité científico y/o editorial de la revista y   
carta de aceptación para publicación. 

 La Coordinación del Programa nombrará una Comisión Evaluadora para 
dictaminar la pertinencia de los documentos que avalen esta modalidad. 

 
 
OTRAS FUENTES CONSULTADAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTA GUÍA. 

 Universidad de Colima. Guía general para la presentación de documentos 
recepcionales de posgrado. 2001 

 Universidad Anáhuac. Reglamento de Titulación. 2004 
 Reglamento General de Titulación. Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez. 2007. 
 Polit D F, Hungler B P. Investigación científica en  ciencias de la salud. 

MacGraw-Hill, México 1999.  
 National Institutes of Health. Definitions under Subsection 1 (Research 

Objectives), Section I (Funding Opportunity Description), Part II (Full Text of 
Announcement), of RFA-RM-07-007: Institutional Clinical and Translational 
Science Award (U54). Mar2007 [Accessed November 13, 2013.]. 
http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-RM-07-007.html 

 Instituto Nacional de las Mujeres. Elaboración de Proyectos de Desarrollo 
Social con Perspectiva de Género, DF 2006) 

 UNAM. Guía mínima para la elaboración de planes de desarrollo 
institucional.  agosto 2008. 

 
 


