
Consideraciones relativas a la gestión de 
proyectos para el proceso de TAP 

 HERRAMIENTA 1.6: Posibles 
elementos de costos relacionados con 
el proceso de TAP 

 HERRAMIENTA 1.7: Ejemplo de 
un marco de seguimiento del proceso 

 HERRAMIENTA 1.8: Ejemplo de 
términos de referencia para el grupo 
de trabajo nacional de TAP

Productos  Decisión sobre 
proceder, con un informe de 
evaluación de TAP que incluye: 
recursos disponibles, contexto, 
presupuesto e indicadores del 
proceso.

          

         Analizar

¿Qué sabe ya?  
¿Entiende usted su contexto? ¿Cuál es 
la pregunta que busca responder o el 
comportamiento que desea o necesi-
ta abordar? Esta fase de análisis de la 
situación lo guía durante el examen de los 
datos pertinentes y sus conversaciones 
con los interesados directos antes de 
organizar la información recopilada en un 
conjunto de preguntas y  comportamien-
tos asociados que han de abordarse.
Herramientas clave
 HERRAMIENTA 2.1: Fuentes de 

datos e información
 HERRAMIENTA 2.2: Preguntas 

para orientar el examen de los 
datos

      HERRAMIENTA 2.3-2.4: Mapeo 
de interesados directos 

Productos  Análisis 
detallado de la situación 
con base en un examen de 
los datos y el conocimiento 
existentes.

         Priorizar

¿Cuál es el comportamiento 
prioritario y los impulsores y 
obstáculos que debemos abordar?  
Utilice la metodología de TAP para ahondar 
en lo que no sabe. Una vez organizada la 
información nueva y existente, priorice 
un comportamiento y los impulsores y 
obstáculos que se tratarán.

Herramientas clave 
Definir el problema en términos de 
comportamiento

 HERRAMIENTA 3.1: Determinar 
el comportamiento  

Mapeo de comportamientos

 HERRAMIENTA 3.2: Mapa 
conceptual de lo que incide sobre un 
comportamiento seleccionado

Priorizar los comportamientos de interés y 
determinar los grupos destinatarios

 HERRAMIENTA 3.3:  Evaluar 
y priorizar los posibles 
comportamientos de interés: 
Plantilla

 HERRAMIENTA 3.4: Ejemplo: 
evaluar, priorizar y seleccionar un 
comportamiento

Utilizar el marco COM-B para 
comprender los obstáculos y los 
impulsores de un comportamiento 
y determinar las prioridades y los 
objetivos de investigación

Diseñar un plan de investigación

 HERRAMIENTA 3.5: Contenido 
de un protocolo de investigación

 HERRAMIENTA 3.6: Aprobación 
ética

 HERRAMIENTA 3.7: Fortalezas 
y debilidades de los métodos 
cualitativos y cuantitativos 

 HERRAMIENTA 3.8: Análisis de 
datos

Productos  Confirmación 
de un comportamiento 
específico, el grupo de población 
destinatario y los impulsores y 
obstáculos.

Diseñar

Formule su estrategia e 
intervenciones.  
Defina el comportamiento que desea 
abordar, junto con sus obstáculos 
e impulsores, así como las posibles 
intervenciones que podrían aplicarse. 
En esta etapa, la rueda de cambio de 
comportamiento y la herramienta COM-B 
lo ayudan a comprender los impulsores 
y a considerar las distintas opciones 
disponibles para abordarlos.

Herramientas clave 
Seleccionar los obstáculos e impulsores que 
abordará en su intervención de cambio de 
comportamiento 

 HERRAMIENTA 4.1: Resumen 
de los resultados organizados por 
factores COM-B

 HERRAMIENTA 4.2: Seleccionar 
los obstáculos e impulsores
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Seleccionar las funciones de intervención 
para los obstáculos o los impulsores 
seleccionados

 HERRAMIENTA 4.3: Lista 
de funciones de intervención, con 
definiciones y ejemplos

 HERRAMIENTA 4.4: Matriz 
para vincular los factores COM-B con 
las funciones de intervención

 HERRAMIENTA 4.5: 
Panorama de obstáculos e impulsores 
con factores COM-B y funciones de 
intervención

Considerar posibles actividades en sus 
intervenciones

 HERRAMIENTA 4.6: Detalles de 
las actividades 

 HERRAMIENTA 4.7: Priorizar las 
actividades

Considerar cómo la política puede facilitar 
las actividades

 HERRAMIENTA 4.8: Definiciones 
de acciones de políticas

 HERRAMIENTA 4.9: Panorama de 
actividades y acciones de política

Documentar el proceso de desarrollo de las 
intervenciones

 HERRAMIENTA 4.10: Resumen 
de ejercicios de desarrollo de 
intervenciones

Productos  Intervención 
acordada, diseñada, 
financiada y planificada.

Actuar 

Ejecutar y evaluar .  
Ponga a prueba la intervención y vea su 
impacto. Considere las metas e indicadores 
de proceso e impacto. 

Herramientas clave 
Considerar las metas e indicadores de 
proceso e impacto

Paso 1: Seleccione indicadores y metas de 
proceso (para las actividades y acciones de 
política)

Paso 2: Seleccione indicadores de impacto 
intermedios

Paso 3: Seleccione indicadores de impacto y 
equidad a largo plazo

 HERRAMIENTA 5.1: Ejemplo de 
registro de indicadores de proceso y 
metas

 HERRAMIENTA 5.2:  Ejemplo de 
registro de indicadores de impacto y 
meta intermedios

 HERRAMIENTA 5.3:  Ejemplo 
de registro de indicador de impacto, 
equidad y meta a largo plazo

Productos  Intervención 
ejecutada y evaluada.

Comenzar

¿Está listo?  
Esta etapa es de planificación. ¿Con qué 
capacidad se cuenta para llevar a cabo el 
proceso? ¿Tiene los recursos que requiere 
para comenzar? Piense en las personas, el 
tiempo y el dinero. 

Herramientas clave
Pensar de forma independiente sobre los 
retos más importantes en su contexto, 
tanto a nivel nacional como subnacional 

 HERRAMIENTA 1.1: Plantilla para 
considerar el o los retos más importantes 
en su contexto, tanto a nivel nacional como 
subnacional 

 HERRAMIENTA 1.2: Plantilla 
para hacer un análisis de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y 
amenazas (FODA) de las prácticas 
actuales en materia de resistencia a 
los antimicrobianos a nivel nacional y 
subnacional

Perfiles de posibles interesados directos a 
quienes consultar e incorporar en su grupo 
de trabajo de TAP

 HERRAMIENTA 1.3: Perfiles de 
posibles interesados directos

 HERRAMIENTA 1.4: Posible 
estructura de gobernanza y enfoque 
para interactuar con interesados 
directos clave

 HERRAMIENTA 1.5: Matriz para 
facilitar la selección de interesados 
directos

El proceso de adaptación de intervenciones a 
medida contra la resistencia a los antimicrobianos 
La guía rápida para la adaptación de los programas de resistencia a los antimicrobianos (TAP, por su sigla 
en inglés) sigue un enfoque práctico paso a paso para diseñar y ejecutar una intervención focalizada de 
cambio de comportamiento para abordar los factores que motivan la resistencia a los antimicrobianos.
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Descargo de responsabilidad:
El presente documento fue elaborado por el Programa Especial de RAM de la OPS en el marco del proyecto “Trabajando 
Juntos para Combatir la Resistencia a  los Antimicrobianos” liderado por la Alianza Tripartita FAO-OIE-OPS con apoyo 
financiero de la UE. Su contenido no representa los puntos de vista y opiniones de la FAO, la OIE o la UE.


