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Evaluar lo que hacemos 

 
 
La evaluación de tus intervenciones es un paso muy importante en el proceso de 
mejorar la salud de tu población.  
La evaluación te permitirá conocer que tu trabajo está siguiendo la dirección 
adecuada y que tus esfuerzos están siendo efectivos y eficaces.  
Para los programas de salud comunitaria, que siempre han jugado en un plano 
de desventaja con otras intervenciones preventivas del sistema sanitario, la 
evaluación es un apartado fundamental para darles calidad y rigor. 
Este es un tema complejo que obviamente será complicado solucionar en unas 
líneas, por lo que presentamos unas propuestas sencilas 
 
 
Por tanto el objetivo de este apartado es: 

 
Evaluar si nuestros programas e intervenciones están actuando siguiendo los 
objetivos que nos habíamos propuesto y conocer, en la medida de lo posible, la 
efectividad y a eficiencia de las mismas. 
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Actuaciones clave: 

 
 
1. Lee sobre evaluación antes de empezar 
 
Existen diferentes materiales que pueden servirte de ayuda para empezar 
 

• Capítulo 36. Introducción a la evaluación de la “Caja de Herramientas Comunitarias” 
• Capítulo 37. Algunas operaciones para evaluar intervenciones comunitarias de la “Caja 

de Herramientas Comunitarias” 
• Capítulo 38. Algunos métodos para evaluar iniciativas comunitarias integrales de la 

“Caja de Herramientas Comunitarias” 
• Capítulo 39. Usar el sistema de evaluación para entender y mejorar la Iniciativa de la 

“Caja de Herramientas Comunitarias” 
• Community Health Assessment aNd Group Evaluation (CHANGE) Action Guide de los 

CDC 
 

O para continuar sabiendo de evaluación con un nivel de complejidad un poco 
más alto: 
 

• Monografía de evaluación en salud pública. Editores Manel Nebot  Mª José López 
 
 
2. Recoger la información que consideramos conveniente para la evaluación 
 
Es importante centrarse en la información que tenemos que recoger para evaluar 
siguiendo una secuencia clara y algunas de las preguntas que se proponen en el 
capítulo 37 de la Caja de Herramientas Comunitarias 
 
Muchos de los datos guías pueden ser los mismos que se utilizaron para la 
identificación de problemas. Lógicamente la combinación de información 
normalmente va a ser cuantitativa y cualitativa.  
En la parte cualitativa es fundamental la recogida de opinión de las personas 
que han formado o están formado parte del proyecto. Así mismo es importante 
tener en cuenta que la metodología de la evaluación sea lo más participativa 
posible. 
 
La valoración de los recursos disponibles también es fundamental para planificar 
qué tipo de evaluación y diseño evaluativo se puede realizar. 
 

http://ctb.ku.edu/es/tablecontents/chapter_1084.htm
http://ctb.ku.edu/es/tablecontents/chapter_1085.htm
http://ctb.ku.edu/es/tablecontents/chapter_1086.htm
http://ctb.ku.edu/es/tablecontents/chapter_1087.htm
http://www.cdc.gov/healthycommunitiesprogram/tools/change/downloads.htm
http://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2011/07/gsevaluacion.pdf
http://ctb.ku.edu/es/tablecontents/chapter_1085.aspx
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El departamento de Promoción de la Salud de Suiza propone una herramienta el 
SMOC que aunque no la tenemos adaptada al español puede ser útil para 
trabajarla de forma participativa con las personas que trabajan en el proyecto. 
 
En diferentes materiales de la sección de Identificación de Problemas y de 
Priorización se han señalado documentos que además de servir para analizar 
pueden utilizarse en esta fase de trabajo. 
 
3. Establecer medidas correctoras según los resultados de la evaluación 
 
De la evaluación ha de obtenerse un informe de evaluación que presente 
propuestas de mejora.  
La fase en la que nos encontramos ahora es en la de volver a empezar el círculo 
y hay que ver que muchas de las áreas de mejora detectadas  
 
 
 

Por ejemplo en la evaluación que realizamos del Programa de Prevención y 
Atención a las Personas Afectadas por el VIH-SIDA en Asturias elaboramos un 
informe técnico construyendo una serie de indicadores cuantitativos. La 
metodología y el marco teórico para la construcción de los mismos fue muy 
adecuada, pero quizás el proceso de evaluación tuvo dos puntos débiles: la 
elaboración de un informe final con propuestas concretas de mejora y áreas de 
actuación y haber establecido algún proceso más participativo para recoger la 
opinión de sectores implicados en el plan de sida. 

 
 
4. Compartir los resultados 
 
La transparencia es un elemento en el que hemos insistido en todas las fases del 
proceso de trabajo. Una buena imagen sería la de una cocina con las paredes de 
cristal donde todo el mundo puede observar como se corta, se preparan, se 
cocina y salen los platos. 
 
Difundir el informe de evaluación y dejarlo disponible es un elemento muy 
importante. La forma de presentación final de los informes puede ser de 
múltiples formas: 
 

Un formato técnico de indicadores como vimos en el ejemplo anterior del Plan 
de Sida en Asturias. 
Una informe detallado de evaluación que pueda enviar a una publicación 
científica o comunicarla en un ámbito más profesional 

https://sites.google.com/site/ipavsa/objetivos-y-metodologia
https://sites.google.com/site/ipavsa/objetivos-y-metodologia
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A través de una narración utilizando diferentes social media: storytelling, videos, 
cuentos, imágenes 
Difundiendo algunas de las prácticas o de las cosas que se han aprendido y las 
cosas que se pueden mejorar 
 

 
Evaluar. Recursos de interés: 

 
 

• Evaluate actions Community Health Rankings and Roadmaps 
• Cómo iniciar un proceso de intervención / participación comunitaria desde un centro de 

salud. Recomendaciones del Programa de Actividades Comunitarias en Atención 
Primaria de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. 

• Community Health Assessment aNd Group Evaluation (CHANGE) Action Guide de los 
CDC 

• Monografía de evaluación en salud pública. Editores Manel Nebot  Mª José López 
• Capítulo 36. Introducción a la evaluación de la “Caja de Herramientas Comunitarias” 
• Capítulo 37. Algunas operaciones para evaluar intervenciones comunitarias de la “Caja 

de Herramientas Comunitarias” 
• Capítulo 38. Algunos métodos para evaluar iniciativas comunitarias integrales de la 

“Caja de Herramientas Comunitarias” 
• Capítulo 39. Usar el sistema de evaluación para entender y mejorar la Iniciativa de la 

“Caja de Herramientas Comunitarias” 
• Aprendiendo a promover la salud. Manual de iniciación en metodologías de promoción 

de la salud. Para planificar un programa de capacitación. Capitulo 3 de Aprendiendo a 
promover la salud de Healthwrights 

• Método del marco lógico de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional 
• Quint-essenz Project Manager tool: herramienta de Health Promotion Switzerland 
• Criterios de calidad de un proyecto de promoción de la salud: checklist de Health 

Promotion Switzerland. 
• Swiss Model for Outcome Classification in Health Promotion and Prevention (SMOC) 

herramienta de Health Promotion Switzerland 
• PointK: tell me more!: es un centro de acceso a recursos y herramientas online que 

facilita a las organizaciones realizar su evaluación 
• Rueda J R, Manzano I, Darío R, Pérez de Arriba J, Zuazagoitia J, Zulueta G. La 

Promoción de la salud. Algunas teorías y herramientas para la planificación y evaluación 
de intervenciones sobre los estilos de vida. Investigación Comisionada. Vitoria-Gasteiz. 
Departamento de Sanidad, Gobierno Vasco, 2008. Informe nº: Osteba D-08-08. 

• Guía de evaluación económica en promoción de la salud de la Organización 
Panamericana de la Salud 
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http://www.countyhealthrankings.org/sites/default/files/Evaluate%20Actions%20Guide.pdf
http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/recomendacionesPACAP.pdf
http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/recomendacionesPACAP.pdf
http://www.cdc.gov/healthycommunitiesprogram/tools/change/downloads.htm
http://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2011/07/gsevaluacion.pdf
http://ctb.ku.edu/es/tablecontents/chapter_1084.htm
http://ctb.ku.edu/es/tablecontents/chapter_1085.htm
http://ctb.ku.edu/es/tablecontents/chapter_1086.htm
http://ctb.ku.edu/es/tablecontents/chapter_1087.htm
http://www.healthwrights.org/hw/books/214-apls
http://www.healthwrights.org/hw/content/books/APLS/aps_chapt3.pdf
http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/EML_Asdi.pdf
http://www.quint-essenz.ch/en/project_management
http://www.quint-essenz.ch/en/dimensions
http://www.quint-essenz.ch/en/files/Outcome_classification_12.pdf
http://www.innonet.org/index.php?section_id=64&content_id=185
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/d_08_08_promoci_salud.pdf
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/d_08_08_promoci_salud.pdf
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/d_08_08_promoci_salud.pdf
http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/d_08_08_promoci_salud.pdf
http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/evalecoprom.pdf

