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I  TALLER

• Problema

• Enunciado del problema

• Objetivos

• Tuberculosis 



PROBLEMA

• Un vacío o dificultad que nos demanda

una respuesta para resolverla

• Criterios para priorizar un problema:

• Pertinencia, Evitar duplicación

• Factibilidad, Aceptabilidad política

• Posibilidad de aplicación



ANÁLISIS DEL PROBLEMA.

• Es descomponer el problema en sus 

partes .

• Identificar las variables (independiente 

como la dependiente)

• Establecer posibles relaciones entre esos 

aspectos.                



Formulación del problema.

Fijar límites temporales de la       

investigación.

Establecer los límites espaciales de la 

investigación, señalar el área geográfica   

en que se realizará el estudio.



Formulación del problema

• Definir la unidad de observación, es decir,

en quienes o en que se puede encontrar

la evidencia del problema. Definir si el

estudio será en personas, viviendas,

fenómenos.



Criterios para la formulación del 

problema

• Debe expresarse en una dimensión 

temporal.  ¿CUANDO?

• Debe expresarse en una dimensión  

espacial ¿DONDE

• Definir la población objeto de estudio. ¿EN 

QUIENES?



Evaluación de las medidas básicas para el 

control de tuberculosis a nivel local en áreas 

de influencia de médicos en servicio social 

del periodo 2011-2012.



ENUNCIADO O PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA

• ¿Cómo debe escribirse el enunciado?

• Conciso, describir los puntos esenciales

de 2 a 3 Pág. máximo.

• Sencillo como sea posible

• Los diferentes aspectos deben ir

lógicamente relacionados y en secuencia.

• No necesita dar citas bibliográficas.



Qué información debe incluirse en el 

enunciado del problema? 

Descripción breve de los datos estadísticos 

a nivel internacional, regional, y nacional 

del problema.  Esto es contextualizar el 

problema. 



Qué información debe incluirse en el 

enunciado del problema? 

• !! Una descripción concisa del problema(s) 

percibido(s), los factores de contribución, 

sus relaciones, resultados, y 

consecuencias .

• Se basa en el análisis del problema.



• !!! Se debe colocar una justificación corta 

de la selección del tema.

• Basada en los criterios de selección.

• !!!! Descripción del tipo de información 

esperada y el propósito de la misma.



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:

• ¿Son las medidas básicas para el control 

de tuberculosis a nivel local adecuadas? 



Objetivos

• Deben ser medibles y observables.

• Deben ser precisos y claros.

• Deben seguir un orden lógico y

metodológico.

• eSMART
– eSpecíficos

– Medibles

– Alcanzables

– Realistas

– Tiempo definidos



• Deben ser suficientemente específicos 

para  indicar con mayor precisión las 

actividades a desarrollar y las variables a 

estudiar.

• Se debe establecer una relación estrecha 

entre el planteamiento del problema y los 

objetivos del estudio



FINES DE LOS OBJETIVOS:

• Sirven de guía al estudio.

• Determinan los limites y la amplitud del 

estudio.

• Permiten definir las etapas que 

requiere el estudio.

• Sitúan al estudio dentro de un contexto 

general.



Clasificación de los objetivos :

• Por su alcance: 

Generales 

Específicos.

• Por su temporalidad:

Mediatos 

Inmediatos.

• Por su enfoque u orientación: 

Prácticos 

Teóricos.



OBJETIVOS

GENERAL

Es el enunciado que  expresa la 
acción general (total) que se llevará 
acabo para efectuar la investigación. 
Además lleva consigo el fin o el 
propósito del estudio.
ESPECIFICO

Acciones a realizar



Como formular objetivos:

• Desde el punto de vista de la redacción 

de los objetivos es recomendable 

elaborarlos en forma numerada y 

comenzando con un verbo en infinitivo

• Estos deben ser verificables y 

medibles; deben ser formulados por 

separado de acuerdo a cada uno de los 

fines deseados.



OBJETIVO GENERAL

(proyecto depresión)

Evaluar las medidas básicas de control del 

programa de  Tb en los cesamos con médicos 

en servicio social de julio 2011  marzo  2012,con 

el propósito de proponer recomendaciones a la 

secretaria de salud para un diagnostico 

oportuno y un manejo adecuado.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Identificar si el procesamiento del esputo 

en el Cesamo cumple con los estándares 

establecidos por el Programa Nacional 

de Tuberculosis.

2.  Determinar la dotación oportuna de 

medicamentos antifímicos y su entrega al 

paciente de forma estrictamente 

supervisada.



3. Establecer si el registro de pacientes se 

lleva de acuerdo a lo establecido por el 

Programa Nacional de Tuberculosis.

4.  Identificar estrategias de captación de los 

Sintomáticos Respiratorios (SR) en el 

Cesamo, y si se les realiza las 

baciloscopías.


