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CONSEJOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 

El propósito de este documento es orientar al alumno a lo largo de la implementación del proyecto. 
 
 
 
DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD 
SOCIAL OBJETO DE INTERVENCIÓN 

● Identificar las necesidades en relación al problema 

detectado 

● Analizar los recursos 

● Comprender la realidad social: grupos de diagnóstico, 

encuestas, entrevistas, etc. 

● Elaborar un diagnóstico de aproximación a partir de los 

datos y opiniones obtenidos 

 
IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

● Determinar los objetivos generales y la división en 

objetivos operativos medibles. 

● Establecer indicadores de resultados y procedimientos 

para obtenerlos. 

 
 
 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 

● Identificar las estrategias de intervención y las 

soluciones creativas a los problemas. 

● Dividir las acciones complejas en básicas y elementales. 

● Crear hojas de planificación como herramientas para la 

toma de decisiones y presentación de resultados. 

 
 
 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

● Definir trabajos y perfiles funcionales 

● Reclutar personal y voluntarios 

● Motivar a los agentes de intervención (formación y 

promoción) 

● Arregle flujos de trabajo y organice flujos funcionales 

● Coordinar con miras a estandarizar procedimientos, 

criterios y resultados, seguimiento, etc. 

● Promover la información de los procesos internos y la 

participación en la toma de decisiones. 
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RECURSOS ECONÓMICOS Y 
MATERIALES 

● Preste atención a la contabilidad (análisis de 

presupuestos, cuentas de pérdidas y ganancias y 

balances) 

● Gestionar los ingresos 

● Elaborar un plan de uso de equipos. 

● Promover el mantenimiento y conservación de 

edificaciones e inventario de bienes muebles. 

 
 
RELACIÓN Y COMUNICACIÓN 

● Animar y gestionar las reuniones 

● Intervenir con muchos y / o grupos grandes. 

● Negociar y prestar atención a las relaciones 

interpersonales. 

● Difundir actividades e iniciativas 

 
 
FEEDBACK AND EVALUACIÓN  

● Definir indicadores de actividad o proceso. 

● Considere estudios de casos para encontrar criterios de 

reestructuración para la acción. 

● Utilice una encuesta de evaluación de la satisfacción 

● Preparar, administrar y operar bases de datos 

● Base sus resultados en indicadores de evaluación 

objetivos 

● Preparar la información de la actividad y los informes 

finales. 

 


