
Herramienta 3.26 

Herramienta: Como desarrollar un documento conceptual 

 
Nota: Este documento se proporciona únicamente para fines informativos. Las asociaciones 
profesionales de la salud que utilicen este recurso deben revisarlo y modificarlo para poder 
utilizarlo de acuerdo a sus circunstancias específicas. 

 

Un documento conceptual es un resumen de un proyecto o de una iniciativa para cuya implementación 
se busca apoyo. Usualmente se desarrolla antes de que exista una propuesta completa como una forma 
de explorar el interés potencial del (los) financiador(es) y obtener retroalimentación informal en la 
iniciativa. Usualmente consta de tres a cinco páginas.  

Antes de iniciar:   

 Indague acerca de los criterios del financiador y asegúrese de que la iniciativa propuesta los 
satisfaga; 

 Indague si el financiador cuenta con su propio formato para anteproyectos y utilícelo.  
 

 

Estructura Comentarios / Sugerencias Largo 
aproximado 

Título del proyecto 
 El título del proyecto debe ser claro, corto y preciso. 

 Debe reflejar de lo que se trata el proyecto.  

 
10–15 palabras 

 
 
 
 

Agencia(s) encargada(s) 
de la ejecución 

 Proporcione los nombres completos (y acrónimos) de 
las principales organizaciones que implementarán la 
intervención. 

 Proporcione un breve resumen para cada una de las 
organizaciones; puede incluir la meta y objetivos, 
visión y misión, número de miembros, su interés en el 
tema, experiencia relacionada con el problema que el 
proyecto propone abordar. 

 Proporcione el nombre e información (correo 
electrónico y/o número de teléfono) de cada persona 
de contacto.  

 
 
 
 

½ página 

 
 
 
 

Introducción / 
Propósito / Contexto 

 

 La introducción de un documento conceptual es muy 
importante, ya que sirve para captar el interés de su 
lector. 

 Esta sección debe brindar información de lo siguiente: 
cuál es el alcance del problema o lo que se abordará 
con la intervención propuesta; por qué esto es 
importante; los resultados de la evaluación de 
necesidades (si se realizó una); las estrategias 
propuestas y cómo la intervención abordará el 
problema; el alcance geográfico de la intervención y 
quiénes serán los principales beneficiarios. 

 Si cuenta con información estadística relacionada con 

 
 
 
 

½ página 
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el problema, o bien, la información más específica al 
problema en el país o región/distrito particular en el 
que se implementará la intervención, inclúyala en la 
introducción. 

 
 
 

Meta y Objetivos 
 

 La meta se refiere a QUÉ es lo que el proyecto 
propuesto pretende lograr; los objetivos se refieren a 
CÓMO logrará esta meta el proyecto. 

 Los proyectos usualmente tienen una meta general y 
un máximo de tres o cuatro objetivos. 

 Recuerde: las metas y los objetivos deben cumplir con 
el acrónimo SMART (por sus siglas en inglés): deben 
ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y por 
un período de tiempo específico). 

 
 
 

½ página 

Duración del proyecto 
 

 Especifique la duración aproximada del proyecto, 
incluyendo la fecha propuesta de inicio y de 
finalización. 

Algunas líneas 

 
 
 
 
 

Beneficiarios (directos 
e indirectos) 

 

 Un proyecto puede tener ‘beneficiarios directos’ que 
son las personas, grupos u organizaciones que 
probablemente se beneficiarán de la intervención, 
pero también puede tener ‘beneficiarios indirectos’, 
que son las personas, grupos u organizaciones que, 
aunque no se espera que se beneficien directamente, 
lo harán por el vínculo que tienen con los beneficiarios 
directos. 

 El número de beneficiarios variará de acuerdo con el 
proyecto propuesto, pero debe tener al menos uno o 
dos beneficiarios directos y de dos a cuatro indirectos. 

 De ser posible, brinde información adicional sobre los 
beneficiarios del proyecto (número previsto al que 
llegará, género, edad, región, etc.). 

 
 
 
 
 

10–15 líneas 

 
Productos / Resultados  

esperados 
 

 Los productos son cortas declaraciones de los 
resultados esperados de la intervención. 

 Éstos deben ser consistentes con la meta y objetivos 
del proyecto y deben ser medibles. 

 Debe haber al menos un producto para cada objetivo. 

 
 

10–15 líneas 

 
 
 

Presupuesto 

 No siempre es necesario incluir información del 
presupuesto en un documento conceptual. 

 Si el financiador requiere la información, asegúrese de 
que la cantidad solicitada coincida con la meta, 
objetivos y productos esperados del proyecto. 

 Incluya información de los principales gastos del 
proyecto (costos de capacitación, equipo, transporte, 
etc.). 

 
 

5–10 líneas 

 


