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Bienvenida y presentaciones

Equipo de Prevention First del condado de Monterey Presentadores y Facilitadores

Departamento de Salud del condado 
de Monterey 
• Krista Hanni
• Ana Reyna-Leyva
• Sarah House

Institute for Community Collaborative Studies, 
CSUMB
• Kim Judson
• Kymber Senes
• Marty Tweed
• Rebekah Esparza 

• Jacqueline Miller, Healthforce Center 
de la UCSF

• Gabriela Guzman y Martha Ortega, 
Sembrando Salud, Reiter Affiliated Companies

• Dr. Eric Sanford, Natividad Medical Center

• Delia Bernal, Second Harvest Food Bank

• Joel Hernandez Laguna y Norma Ahedo, 
Center for Community Advocacy

• Mike Gonzalez, American Heart Association

• Susan Marscellas, Monterey County 
Workforce Development Board



Resumen de la reunión de hoy 

Reunir organizaciones que actualmente cuentan 
con CHWs o promotores con aquellas que están 
interesadas pero que no utilizan los servicios de los 
CHW o promotores en este momento para hablar 
de oportunidades de expansión del uso de los CHWs
o promotores en entornos clínicos y comunitarios.

Propósito

Resultados/Objetivos de aprendizaje

Identificar la labor, habilidades, entornos de servicio 
y oportunidades de capacitación de los CHW
Describir los beneficios de los CHW/Promotores
que sirven en entornos clínicos y comunitarios
Compartir ideas sobre los próximos pasos para 
promocionar el uso de los CHW/Promotores en 
la región

La agenda de hoy

• Bienvenida y Presentaciones 
• CHW: Promoción de participaciones

mejoradas y sostenibles en equipos de 
atención de salud, Healthforce Center 
de la UCSF

• Habilidades de los CHW, modelos de 
capacitación y mejores prácticas

• CHW y Panel de proveedores: Mejores 
prácticas locales para uso de los CHW

• Pausa
• Sesiones de grupo de trabajo
• Próximos pasos
• Cierre, evaluación y establecimiento de 

contactos (networking)



• Su organización y rol
• ¿Utiliza actualmente su organización CHW? 

• En caso afirmativo, ¿cómo se utilizan
los CHW? 

• En el caso contrario, ¿está interesada
su organización en utilizar CHW 
y en qué rol? 

• ¿Qué espera obtener del evento de hoy?

En 
pequeños
grupos de 
2 o 3, por

favor analice
lo siguiente:

Presentaciones del público



Trabajadores de salud comunitarios: 
Promoción de participaciones mejoradas y sostenibles

en equipos de atención de salud 

Jacqueline Miller, Healthforce Center de la UCSF



Habilidades, modelos de capacitación 
y mejores prácticas de los CHW

Marty Tweed, Kymber Senes y Rebekah Esparza



Definiciones y títulos de los CHW

Títulos de las posiciones de los CHW 
• Promotores
• Asesor del paciente
• Defensor del paciente
• Asistente de salud
• Embajador de salud
• Orientador de estilo de vida
• Defensor de la comunidad
• Trabajadores comunitarios… entre otros

“Un trabajador de salud comunitario es un trabajador de salud público de primera línea que es un 
miembro de confianza y/o tiene un conocimiento inusualmente profundo de la comunidad a la que 
se sirve. Esta relación de confianza permite al trabajador servir como enlace/vínculo/intermediario 

entre los servicios sanitarios/sociales y la comunidad para facilitar el acceso a los servicios y 
mejorar la calidad y la competencia cultural de la prestación del servicio”. (APHA, 2018)



Ejemplos de uso de CHW locales 

CHW promueve reunión en feb. de 2017, entrevistas a informantes clave

American Heart Association

 Promotores

Second Harvest Food Bank

 Embajadores de salud

Dorothy’s Place

• Gestores de casos

Natividad Medical Center-Programa de residencia

Trabaja con/capacita a Promotores Comunitarios de CCA

Center for Community Advocacy

 Promotores Comunitarios/Promotores de salud

YMCA de la costa central

 Orientadores de estilo de vida

Clínica de Salud del Valle de Salinas

 Defensor de salud comunitario

Sembrando Salud, Reiter Affiliated Companies

 Promotores de salud



Cómo se utilizan los CHW en entornos comunitarios y clínicos

• Actúan como enlace entre el paciente y los 
sistemas de atención de salud 

• Administran educación de salud 
culturalmente relevante 

• Brindan servicios de coordinación de atención

• Ofrecen asesoría informal y apoyo social

• Participan en los esfuerzos de alcance 
comunitario 

• Prestan asistencia en la defensa del individuo, 
la familia y la comunidad

Labor de los CHW CHW en acción - Ejemplos

• Atender enfermedades crónicas tales como 
diabetes e hipertensión 

• Referencias, colaboración con proveedores 
de salud y seguimiento de resultados 
médicos

• Orientación, entrevistas motivacionales 
y desarrollo de metas

• Promoción de la autodefensa, desarrollo 
de políticas y cambio de los sistemas para 
abordar los determinantes sociales de 
la salud



Evaluaciones de Prevention First del condado de Monterey (2016)

Procesos de mejora de la calidad en la 
encuesta del sistema de salud del condado 

de Monterey (QIPMC)  

Encuesta de diabetes e hipertensión de 
organizaciones comunitarias del condado 

de Monterey (MCCBO) 

Total de encuestas realizadas: 14

Uso de los CHW

 5 organizaciones (38%) señalan haber 
usado los CHW/Promotores

 4 organizaciones privadas sin 
fines de lucro 

 1 organización privada con fines 
de lucro

Interés en expandir el uso de los CHW

 4 organizaciones (31%): Sí

 5 organizaciones (38%): Quizás

Interés en expandir el uso de los CHW

 7 organizaciones (37%): Sí

 8 organizaciones (42%): Quizás

Total de encuestas realizadas: 20

Uso de los CHW

 9 organizaciones (45%) señalan haber usado 
los CHW/Promotores para prestar servicios

 5 organizaciones (25%) señalan tener un plan 
estratégico para aumentar la capacidad de 
los CHW (como parte de su programa DSME)



La consciencia cultural de las necesidades de la comunidad y la percepción 
del sistema de atención de salud como vía a una comunicación más efectiva 
y confianza con los pacientes; 

Capacidad de asistir en la educación de la salud, promoción y esfuerzos de 
prevención de manera que aborden los determinantes sociales de la salud; 

Proporcionar apoyo, orientación y seguimiento a pacientes hospitalizados 
por complicaciones de salud para ayudar a reducir el reingreso y el uso de los 
departamentos de emergencias, además de asistir al creciente número de 
pacientes con condiciones/enfermedades crónicas.

Fuente: Brownstein, J. et al., 2007; Norris, S.L. et al., 2006

Beneficios de utilizar los CHW como
parte del equipo de atención

Ejemplo de un equipo de atención



Proyecto CHW Core Consensus (C3): 
Creación de un consenso nacional sobre la labor, destrezas y cualidades de los CHW

Póngase en contacto a través 
de info@C3project.org para 

obtener más información

1998: Informe original: National Community 
Health Advisory Study,
• un proyecto de política e investigación 

a través de la Universidad de Arizona, 
dirigido por el Dr. Lee Rosenthal,

• identificó 8 habilidades principales de 
los asesores de salud comunitaria

2016: A Contemporary Look at the United 
States CHW Field: A Progress Report of the 
Core Consensus Project
• 11 habilidades principales identificadas 

en la actualización

Investigación actual del proyecto C3

Enfocado en 3 áreas:
 Comunidad y clínica
 Alcance
 Evaluación

La meta general es trabajar en pro de 
un consenso nacional y una amplia 
distribución de los descubrimientos

mailto:info@C3project.org
https://sph.uth.edu/dotAsset/28044e61-fb10-41a2-bf3b-07efa4fe56ae.pdf


11 habilidades principales de los CHW

Fuente: Lista completa de destrezas y destrezas secundarias encontradas en el Proyecto Core Consensus (2016)

Base de conocimiento

Coordinación de servicios

Creación interpersonal 
y de relaciones

Comunicación

Creación de capacidad

Defensa

Educación y facilitación

Destrezas y conducta 
profesionales

Evaluación individual 
y comunitaria

Extensión

Evaluación e investigación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

http://files.ctctcdn.com/a907c850501/1c1289f0-88cc-49c3-a238-66def942c147.pdf?ver=1462294723000


Análisis de habilidad de los CHW: 
Revisión de los programas de capacitación

Propósito

• Aclarar el contenido de 
capacitación existente 
disponible para los CHW

• Identificar áreas clave 
ausentes en las 
capacitaciones para 
mejorar la capacitación 
local 

Revisión

Revisión de los programas 
de capacitación de los 
CHW en el país:

• 10 programas 
académicos 

• 12 programas basados 
en defensa/servicio de 
la comunidad

Descubrimientos

Si bien la mayoría de los 
programas de capacitación 
abordan las siguientes 
áreas:

• Creación de relaciones

• Coordinación de servicios

• Comunicación

• Destrezas de defensa

• Base de conocimiento

...menos de ellos incluyeron
destrezas de evaluación, 
extensión o valoración



Revisión de descripción del empleo de CHW
Evaluación amplia de descripciones del empleo de CHW

 Se revisaron descripciones del empleo con diversos
requisitos de educación, desde ningún requisito de 
educación hasta una licenciatura 

 Se analizaron los deberes del empleo, conjuntos de 
destrezas y aspectos similares en las descripciones del 
empleo para desarrollar una descripción del empleo
genérica

 Resultado: A partir de esta revisión, PFMC desarrolló 
una descripción del empleo de CHW genérica (incluida 
en su paquete) para asistir a las organizaciones 
interesadas en desarrollar cargos de CHW o modificar 
descripciones de cargos existentes para expandir las 
destrezas de los CHW



Informe de trabajadores de salud comunitarios
Creciente uso de trabajadores de salud comunitarios en el Condado de Monterey

Temas de Interés:

• Habilidades de los CHW
• Beneficios de uso de los CHW
• Mejores prácticas a partir de las publicaciones
• Reembolso y sostenibilidad 
• Recursos de capacitación, incluidos recursos en línea, 

para los CHW en servicio directo
• Modelos-resúmenes de currículo de capacitación de 

25 modelos de capacitación diferentes de entornos 
académicos y comunitarios



Sitio web de Prevention First del condado 
de Monterey

Implementación de las mejores prácticas y recursos de capacitación de los CHW

http://www.preventionfirstmontereycounty.org/
http://www.preventionfirstmontereycounty.org/


Trabajador de salud comunitario/ 

Promotores y panel de proveedores 



CHW/Promotores y panel de proveedores 

Gabriela Guzman, Sembrando Salud, Reiter Affiliated Companies

Martha Ortega, Sembrando Salud, Reiter Affiliated Companies

Delia Bernal, Second Harvest Food Bank

Norma Ahedo, Center for Community Advocacy 

Dr. Eric Sanford, Natividad Medical Center



Actividad de entornos de CHW 

y

Pausa para refrigerio/descanso



Sesiones de grupo de trabajo

Introducción 
y

Capacitación y desarrollo de destrezas 



Sesiones de grupo de trabajo

Introducción Capacitación y desarrollo de destrezas

Diseñado para organizaciones que no 
utilizan actualmente CHW/Promotores

Facilitado por:

• Mike Gonzalez, American Heart Association

• Krista Hanni, Departamento de Salud del 
Condado de Monterey

Diseñado para organizaciones que ya 
utilizan CHW/Promotores

Facilitado por:

• Joel Hernandez Laguna y Norma Ahedo, 
Center for Community Advocacy

• Ana Reyna-Leyva, Departamento de Salud 
del Condado de Monterey 



Próximos pasos 
Actualización sobre la Initiative Slingshot, Impacto
Comunitario para nuestera condado de Monterey

y 
Comentarios resumidos sobre los medios y sostenibilidad

del financiamiento de los CHW



Actualización del Workforce Development Board
SlingShot Initiative Regional Healthcare Project

La Central Coast Regional Workforce Development Board 
(WDB) trabaja con colegios comunitarios en los cuatro
condados costeros (condado de Santa Cruz, condado de 
Monterey, condado de San Luis Obispo y el condado de 
Santa Barbara) para crear un programa de capacitación 
del trabajador de salud comunitario que satisfará las 
necesidades de los proveedores de atención de salud
y los pacientes de la comunidad. 

Susan Hanks Marscellas
Coordinadora de atención de salud regional 
y proyectos especiales



Mapa de estrategia del Condado de Monterey

Aumentar y 
mejorar el uso de 

promotores 
comunitarios/ 

educadores pares



Evaluaciones de Financiamiento de los CHW desde 2016

Opciones de respuesta Organizaciones médicas
Organizaciones con base 

en la comunidad

Los CHWs en nuestra organización se les 
paga un salario

18.18% 2 50% 3

Los CHWs en nuestra organización se les 
paga un estipendio

18.18% 2 16.7% 1

Los CHWs en nuestra organización son 
voluntarios

18.18% 2 33.3% 2

No se 54.55% 6 16.7% 1

Total de encuestados:11 Total de encuestados: 6 



Ejemplos de medios y sostenibilidad de financiamiento de CHW

Fuente del financiamiento: Detalles del financiamiento:
Cómo se usa el financiamiento para pagar
a los CHW:

Medi-Cal (CCAH) Programa de prevención
de la diabetes

Clases impartidas por orientadores de estilo
de vida capacitados

Medicare Programa de prevención
de la diabetes

Clases impartidas por orientadores de estilo
de vida capacitados

Medicare (posible 
financiamiento futuro)

Educación para automanejo
del asma

Clases impartidas por los CHW (CDPH ofrece 
actualmente capacitación en línea) 

Aseguradoras privadas Programa de prevención
de la diabetes

Clases impartidas por orientadores de estilo
de vida capacitados

Negocios privados Varia según el negocio
Reiter Affiliated Companies, Sembrando 
Salud utiliza promotores de salud

Educación y fondos de 
capacitación de USDA SNAP

Los fondos se pueden utilizar para 
capacitar a los CHW

Los fondos se pueden utilizar para subsidiar los 
salarios de sus empleos

Donaciones y fondos de 
subvención

Prioridades organizacionales Estipendios para los CHW

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CPE/Pages/AsMA.aspx


Rentabilidad de la inversión (ROI)
Emplear a un trabajador de salud comunitario-Nebraska DHHS

https://youtu.be/4TL8r3Ft7So


Cierre, evaluación y establecimiento de 
contactos (networking) 

¡Gracias por participar en el evento 
de hoy! 

Por favor, tome algunos minutos 
para llenar el formulario de 

evaluación en su paquete y disfrute 
de algunos refrigerios esta tarde. 



Información de contacto:

Krista Hanni, unidad de planificación, evaluación y política, MCHD: hannikd@co.monterey.ca.us 

Kim Judson, investigadora principal de PFMC, ICCS-CSUMB: kjudson@csumb.edu

Kymber Senes, coordinadora de proyecto de PFMC, ICCS-CSUMB: ksenes@csumb.edu 

Sitio web de Prevention First del condado de Monterey:

http://www.preventionfirstmontereycounty.org/

http://www.preventionfirstmontereycounty.org/

