Diagnóstico de salud
comunitario (herramienta de
evaluación de necesidades
WASH)
¿De qué se trata?
El desarrollo y uso del ‘Diagnóstico de salud
comunitaria’ tiene como objetivo colocar a
comunidades específicas en centro del estudio de
sus problemas de agua, saneamiento e higiene
(WASH) junto con problemas de salud asociados,
causas fundamentales, efectos y riesgos. Pone
especial énfasis en los grupos más vulnerables,
como las mujeres, los niños, los ancianos y las
personas con discapacidades físicas o mentales.
¿Por qué una intervención?
La mayoría de las intervenciones de WASH
dependían de las encuestas de referencia
convencionales realizadas sin énfasis en las
personas más afectadas. Esas intervenciones
tenían varias lagunas y desafíos, ya que tendían a
excluir las necesidades de los más débiles. Sobre la
base de tales experiencias, PACHEDO creó el
'Diagnóstico de salud comunitaria', una herramienta
de evaluación más integral, inclusiva y orientada a
desarrollar acciones adecuadas.
¿Qué cambia con la intervención?
El ‘Diagnóstico de salud comunitaria’ involucra a
toda la comunidad, incluidas mujeres, hombres y
niños más vulnerables, y permite a la comunidad
beneficiaria definir, discutir y explorar el WASH y la
situación sanitaria, así como generar procesos de
evaluación participativa y monitoreo basados en la
comunidad.

Sector:

Desarrollo Rural y Manejo de los
Recursos Naturales
Período:
Desde 2012
Organización: PACHEDO (Socios para la
Organización de Salud y Desarrollo de la Comunidad)
Material adicional: www.pachedo.wordpress.com
Contacto: Omali Simon Peter
omalisimonpeter@gmail.com

¿Cómo funciona?
• Se anima a la comunidad a participar activamente
en la identificación de sus necesidades de WASH
y de las acciones para responder a esas
necesidades.
• Después de documentar la situación actual, los
miembros de la comunidad participan en sesiones
de retroalimentación y en acciones participativas
diseñadas para cada comunidad en particular.
• La herramienta apoya a las comunidades para
generar indicadores de M&E (Monitoreo y
Evaluación) y para incluir a las comunidades en la
planificación, la implementación y el proceso de
M&E.
• La población local participa en las estructuras
funcionales que promueven la higiene, el
saneamiento y la protección de los puntos de
agua a través de los comités de saneamiento y
uso del agua.
• La experiencia depende más de los recursos
humanos que de los recursos financieros, y de la
colaboración con especialistas locales, como
líderes de grupos y clanes, así como equipos de
salud de las aldeas.
¿Quiénes son los/las beneficiarios/as?
Personas y hogares vulnerables en las áreas
rurales y peri-urbanas – incluyendo mujeres, niños,
ancianos, discapacitados y personas con SIDA/VIH
-, comunidades afectadas por conflictos o
desastres, así como lugares públicos y escuelas.
¿Quién podría aplicar la práctica?
 AMREF, Visión Mundial y el Oficial de Salud
Pública del Distrito en Gulu, Uganda
 Grupos PACHEDO de madres jóvenes y
personas con VIH y SIDA
 Gobiernos locales
¿Quién ya está aplicándola?
PACHEDO (Socios para la Organización de Salud
y Desarrollo de la Comunidad) en el norte y noreste
de Uganda

