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Objetivos de Aprendizaje 

El participante comprenderá que es una evaluación de las 
necesidades en una comunidad y su importancia en la salud 
publica;  como pueden contribuir las promotoras/trabajadoras 
comunitarias en el desarrollo de evaluaciones de alta calidad 
que reflejan las verdaderas necesidades de la comunidad. 

Descripción de los pasos básicos para conducir una 
evaluaciónón de necesidades.  El rol especifico de las 
trabajadoras comunitarias al establecer la confianza en la 
obtención de una evaluación confiable y veráz. 
 
El participante conocerá los conceptos básicos de que es la 
evaluación de un programa y cual es la diferencia entre este y la 
evaluación de necesidades de la comunidad. 
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Breve introducción al mapeo de la comunidad, encuestas, 
grupos focales como algunas de las muchas herramientas para 
evaluar. 
 

 

Que hacemos con los resultados? 

El participante comprenderá como  las evaluaciones de 
programas y la evaluación de necesidades contribuyen en la 
mejoría de la salud poblacional. 

Q 

Salud Comunitaria 
vs 

 Salud Individual 
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 Debemos poseer un conocimiento profundo de lo 
que padece nuestra comunidad. 

 Debemos poseer las habilidades necesarias para 
poder ayudar a la comunidad. 

 Debemos identificar cada problema segun su 
severidad o necesidad. 

 Debemos tener un plan 

 Debemos saber evaluar los resultados de lo que 
hemos implementado. 
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 Reconocer el problema en la comunidad: 

Ganandose la confianza para entrar a la comunidad. 

Organizando a otros. 

 Evaluando la comunidad y que necesita 

Determinando prioridades 

 Llegando a conclusiones y seleccionando estrategias 
de intervencion. 

 Implementacion del Plan 

 Evaluacion los resultados del plan de Accion. 
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El proceso de colectar y analizar información 
obtenida en la comunidad con el objetivo de 
adquirir una  comprensión profunda, acerca 
de los recursos, problemas y barreras que 
existen en la población que queremos 
atender y que es una prioridad en la salud 
pública y en particular  cuando queremos 
implementar  programas de promoción y 
educacion de salud. 
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Obtencion 
de 

Resultados 
Concretos 

Nos indica 
a donde 
vamos 

Cual 
direccion 

tomar 

Nos indica 
si ya 

cerramos 
la brecha 

Que 
debemos 
cambiar o 
mejorar 

Para 
que 

evaluar 
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La evaluación de la 
necesidades es para 
determinar si están 
supliendo las 
necesidades de la 
comunidad que 
estamos atendiendo 
o que es prioridad. 

 

Evaluacion 



6/11/2015 

10 

 

El estudio de la distribucion y de 
los determinantes que se 
relacionan con la salud o eventos 
especificos en una población 
específica y la aplicación de éste 
estudio al controlar los problemas 
de salud. 
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La epidemiologia es la base científica de la salud publica. 

 

A lo largo de varias décadas hemos aprendido que los 

problemas de salud en las comunidades son profundamente 

complejos y requieren de la incorporación de los 

conocimientos que hemos adquirido acerca de las 

comunidades en donde vivimos y la aplicación de la ciencia 

basada en evidencia 

 

…..como lo es epidemiologia. 
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Es una herramienta innovadora en la que la comunidad 

interactua, basada en los principios la de la promocion de la 

salud y en el proceso en el cual un grupo de personas identifica, 

representa y mejora su comunidad a traves de una tecnica 

especifica de fotografia.  Wang & Burris, 1997 
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Proceso por el cual se identifican los bienes o recursos 
de la comunidad….no se observan sus problemas o 
barreras.  
 
Es un procesos por el cual los organizadores 
literalmente mapean para identificar los diferentes 
recursos de la comunidad. 
 
Ejemplo:  habilidades, talentos locales,  organizaciones 
o asociaciones ( iglesias, ONG’s, clubs, etc.) 
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El proposito de dirigir un  grupo focal es 
con la intencion de escuchar y obtener 
resultados que nos ayudaran a entender 
como piensa ese grupo de la comunidad 
en particular.  
 
 No brinda informacion cualitativa. 
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Encuestas 

Evaluacion 
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El presentar  una problematica de salud 
en la comunidad a traves del relato de 
una historia es una forma de conectar a 
la comunidad con las organizaciones de 
salud y lograr una comunidad saludable. 
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El promotor o Trabajador comunitario como 
parte de su comunidad, sabe la verdadera 
necesidad de su comunidad y es un miembro 
en quien la comunidad confia.   Por lo tanto, la 
información, dirección y aportaciones son 
valiosisimas para el exito de la 
implementacion de proyectos, entrenamiento 
y sobre todo el conocimiento profundo de la 
necesidad de la poblacion que queremos 
entender y servir. 

Evaluar para 

Mejorar 
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Actualizarse 

Q 

. 

¡GRACIAS POR 

SU ATENCIÓN! 

Dibujo prop de. Maura 
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para más información 

Maura Garcia, MD, MPH  
maugarcia@mail.sdsu.edu 

Esta serie de seminario fue posible gracias a la financiación de U30CS909742 Oficina de Servicios de Atención Médica Primaria 
Administrativas y Recursos ( HRSA ), y sus contenidos son de la exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente la 

opinión oficial de HRSA  

Por favor complete la evaluación de los 
participantes 

¡Gracias! 
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1 
14 enero 
¿QUÉ ES SALUD PÚBLICA? 6 

17 junio 
EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNDAD 

2 
18 febrero 
DESIGUALDADES EN LA ATENCIÓN DE SALUD 7 

15 julio 
¿PUEDE LA GENTE ELEGIR SU 
PROPIA SALÚD? 

3 
18 marzo 
EL ROL DE LOS PROMOTORES DE SALÚD COMUNITARIA EN 
SALUD PUBLICA 

8 

12 agosto 
EL ROL DE LOS PROMOTORES DE SALÚD COMUNITARIA 
EN LAS INVESTIGATIÓN PARTICIPATIVE BASADA EN LA 
COMUNIDAD 

4 
15 Abril 
LOS DIEZ SERVICIOS ESENCIALES DE SALÚD PUBLICA 9 

16 septiembre 
FORTALECIENDO A LOS PROMOTORES DE SALUD 
COMMUNITARIA UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN 

5 
13 mayo 
CULTURA Y SALÚD 10 

14 octubre 
LOS RETOS FUTUROS DE SALÚD PUBLICA 

Próximamente: 
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