MIDA LO QUE
USTED VALORA

AYUDAR A CONSTRUIR COMUNIDADES
Una amplia gama de organismos comunitarios - grandes
y pequeños, locales e internacionales, que promueven
objetivos diversos - tienen una cosa en común: Han
utilizado la Caja de Control Comunitario para medir y
mejorar la eficacia de su trabajo. Cualquiera que sea la
meta o iniciativa en la que están trabajando, la Caja de
Control proporciona las herramientas que necesitan
para mantener todo en orden.

SU CAMINO AL ÉXITO
Ustedes han trabajado duro para construir su
organización, crear un plan de acción y poner ese plan
a trabajar para lograr alcanzar sus metas. La Caja de
Control les ayuda a documentar ese duro trabajo,
realizar un seguimiento del progreso y medir sus
resultados.

CONVIERTA SUS DATOS EN ACCIÓN
La Caja de Control Comunitario es una herramienta
inteligente, útil, basada en web y fácil de usar para
capturar los datos que demuestran donde y lo bien que
están progresando hacia sus metas. Este proceso
ayuda a estimular a los participantes para ofrecer
evaluaciones significativas, promueve la rendición de

LA CAJA DE CONTROL COMUNITARIO
LES PUEDE AYUDAR A

cuentas e impulsa la mejora continua en su trabajo.

• Documentar lo que están haciendo, así como el
impacto que su trabajo está alcanzando.

CUENTE SU HISTORIA

• Mostrar cómo sus acciones colaborativas están
resultando en cambios positivos.

Tal vez lo más importante, la Caja de Control Comunitario
hace que sea fácil reunir y juntar información para
destacar sus logros. Esto les da una base sólida para
compartir su historia bien documentada, tanto con su
comunidad como con los financiadores. La Caja de
Control les da una manera fácil y creíble de compartir
sus esfuerzos y resultados con otros.

• Analizar la efectividad se su trabajo, y hacer ajustes
cuando sea necesario.
• Convertir sus datos en gráficos fácil comprensión
que muestran cómo lo están haciendo.
• Preparar gráficos e informes en tiempo real para los
principales grupos de interés y los financiadores.

LO QUE SE DICE

ACERCA DE LA CAJA DE
CONTROL COMUNITARIO
He utilizado esta herramienta para ayudar a más de 50
coaliciones comunitarias a contar su historia y
demostrar sus resultados. No podría haberlo hecho sin
la Caja de Control.
Paul Evensen
Vicepresidente Senior de Iniciativas Estratégicas, Wyman Center

¡Mucha investigación y muchos años de práctica
comunitaria se han invertido en la Caja de Control
Comunitario, y se nota! Una excelente herramienta
que ayuda a los líderes de la comunidad a llevar la
ciencia a su práctica cotidiana.
Daniel Schober
Profesor Clínico Asistente, Programa de Maestría en
Salud Pública, Universidad DePaul

La movilización de la comunidad para tomar una
decisión sobre enormes desafíos es un trabajo duro.
Sin embargo, el uso de la Caja de Control
Comunitario para seguir nuestro progreso en el Plan
de Trabajo para un Distrito de Douglas Saludable ha
hecho que el trabajo sea más fácil. Compartir logros
y datos a través de los grupos de interés es
fundamental para nuestro trabajo, y la Caja de
Control hace que esto suceda. Es difícil identificar
una decisión que haya sido tan impactante como el
uso de la Caja de Control.
Dan Partridge
Director del Departamento de Salud del Distrito
Lawrence-Douglas

Permítanos demostrar cómo la Caja de Control Comunitario puede ayudarle a
alcanzar sus metas.
Para obtener información acerca de cómo obtener un
Sistema de Evaluación de la Caja de Control Comunitario personalizado y el apoyo técnico relacionado, o
para solicitar una demostración en vivo, por favor
póngase en contacto con el Grupo de Trabajo de KU en
o dirija un correo electrónico a toolbox@ku.edu
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