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Comunidad 
 
 
 
 
 
 
 

Persona 

Paciente Usuario Ciudadano Cliente 

Hospital 
Médico 

Isapre 
Clínica Servicio Público  

Estado 
 

Malestar colectivo  
Sufrimiento 
individual 

Individuo 

Bienestar  
Individual 

Bienestar  
Colectivo 

¿Qué buscamos? 



Fases 

Malestar 

Idea 

Proyecto 
Llamemos a… 

Organicemos 
una… 

Dialoguemos 
con… 

Hagamos 
un… 

Pidámosle 
ayuda a… 

El objetivo 
es… 

Los plazos 
son… 

Nuestro plan 
de trabajo 
incluye… Trabajaremos 

con… 

Este proyecto 
es necesario 

porque… 

Falta de médicos 

Desconfianza 

Poca 
participación 

Lista de espera 

Falta de 
recursos 



Los proyectos son medios para 
concretar una idea 



Diagnóstico  
Identificar las necesidades 

Nuestro 
problema es la 
lista de espera 

¿Es este un problema para nuestros usuarios? 
 
¿Lo podemos resolver a nivel local? 
 
¿Con quien debemos trabajar para abordar el problema? 

Definir el alcance de 
nuestra acción: partir por 

lo local 

Las necesidades ya 
están identificadas. 
Este proceso no es 

necesario 

¿Existe un Diagnóstico Participativo vigente? 
 
¿Participó la organización de dicho proceso? 
 
¿Las necesidades detectadas representan a nuestros 
usuarios? 

Levantamiento o 
validación de 

necesidades locales 

Nosotros no estamos 
encargados de 
solucionar los 

problemas, para eso 
están las autoridades 

¿Cuál es la misión de su organización? 
 
¿Qué actores buscan cumplir una misión similar? 
 
¿Puede su organización ser parte de la solución de 
algún problema identificado en el diagnóstico? 

Priorizar los problemas en 
función de la identidad de 

la organización y de los 
recursos disponibles 

Ahora tenemos el 
problema identificado 

pero, la gente no 
participa, no tenemos 
apoyo para hacer un 

proyecto  

¿Pensó en los beneficios que traería para la 
comunidad resolver el problema?  
 
¿Buscó apoyo en otras organizaciones del 
territorio que hayan realizado proyectos, en el 
centro de salud,  en el servicio de salud, etc.? 

Conformar equipo de 
trabajo 



Desarrollar la salud 
comunitaria y los 

grupos de autoayuda 
en el barrio 

Ideas 

Terminar con la lista de 
espera por 

especialistas 

Contar con control 
de crónicos en sede 
comunitaria cada 15 

días Que se construya un 
nuevo CESFAM en la 

comuna 

¿Qué queremos hacer? 



Formulación de nuestro proyecto 

Justificación Presentar la necesidad y proponer la solución 

Objetivos 
General: propósito 

central del 
proyecto  

Específicos: pasos intermedios para lograr el 
propósito central (realizable, realista y 

limitado en el tiempo) 

Beneficiarios 

Directos: personas, 
grupos u organizaciones 

destinatarios de la 
propuesta  

Indirectos: Sectores de la población 
en los que repercute la mejoría de los 

destinatarias directos 



Formulación de nuestro proyecto 

Plan de trabajo 
¿Cómo 

conseguirlo? 
Actividades 

Metodología 
¿Cómo? 

Resultados 
esperados 

Cronograma 
¿Cuándo lo 
hacemos? 



Monitoreo y Evaluación de nuestro proyecto 

Definir 
estrategia de 

evaluación 

¿Qué vamos 
a evaluar? 

Cumplimiento de 
objetivos 

Elección del 
problema 

Mejora de la 
situación de los 

beneficiarios 

¿Cómo 
vamos a 
evaluar? 

Indicadores 



Plan de comunicaciones 

Comunicación 
interna 

Comunicación 
externa 

Equipo de 
trabajo 

Beneficiarios 

Autoridades 

Comunidad en 
general 

Profesionales 

Objetivos del 
proyecto 

Actividades 
que se 

realizarán 

Resultados del 
proyecto 



Recursos y Presupuesto 

Materiales 

Recursos 
humanos 

Financiamiento 

¿Con qué recursos 
contamos y cuáles 

necesitamos? 

¿Qué 
actividades 

realizaremos? 

Tener presente red de 
apoyo. Colaboradores 

Identificar fuentes de 
financiamiento locales, 

regionales, otras 

Elaborar presupuesto 



• La obtención de financiamiento no nos asegura resolver un problema 

 

 

 

• La organización comunitaria tiene su propia lógica que no es 
reemplazable por la lógica de proyectos. Esta lógica sirve para 
comunicarse con la burocracia y los entes de financiamiento privados.  
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