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#PréparateEnComunidad

Aprende cómo identificar necesidades de tu comunidad, esta vez, 
ante desastres



Diagnóstico comunitario: 
 Es un instrumento para la construcción, en

colectivo, de conocimiento sobre la realidad de
las comunidades: problemas, recursos y potencial
de la localidad. La meta es que todo pueda
ser aprovechado para el beneficio de los
integrantes de la comunidad.  

El diagnóstico comunitario permite identificar,
ordenar y jerarquizar los problemas comunitarios.
Sirve como base para que la comunidad planifique
actividades que les permitan mejorar su condición. 



Etapas del diagnóstico comunitario: 
 
  

~identificar contexto, creencias, relaciones,
información sociodemográfica, determinantes sociales,
temas que unen, definen, separan o crean controversia
en la comunidad, aspiraciones, sueños y aspectos de
sentido de pertenencia 

~estar al tanto del ritmo de la comunidad:
atender necesidades sin esperar que suceda un
problema

~conocer espacios de capital comunitario:
identificar espacios de tertulias y agrupaciones; 
 espacios organizados de intercambio de ideas y 
 preocupaciones; organizaciones comunitarias que
atiendan situaciones o brinden servicios; lideratos
fuertes y diversos; formas de convivencia comunitaria y
lenguaje común 

1. Conocer y reconocer la comunidad



Etapas del diagnóstico comunitario: 
 
 

 
lograr que la comunidad acepte y valide el
trabajo que se hace para promover el bienestar y
atender los determinantes sociales y necesidades
de salud primaria preventiva 

Se trata de adentrarnos para conocer la
percepción de la comunidad 

2. Legitimarse ante la comunidad



~identificar y definir necesidades comunitarias y
determinantes sociales que afectan la salud y el 
 bienestar

~conocer los factores que condicionan la situación
de la comunidad: recursos y medios disponibles
para hacer frente a situaciones; elementos
significativos que influyen en los determinantes
sociales; quienes toman acción; qué decisiones hay
que tomar en cuanto a prioridades y objetivos 

 

Etapas del diagnóstico comunitario: 
 
 3. Participar para identificar necesidades

y recursos dentro de la comunidad 



Etapas del diagnóstico comunitario: 
 
 

realizar análisis de grupos en comunidad para
fortalecer relaciones, identificar formas de colaborar y
desarrollar alianzas

Cada experiencia es única,  por lo que hay que trabajar
para ganar en conjunto. Se debe respetar la agenda
e intereses de cada aliado y aliada, trabajar puntos
comunes, definir en qué y para qué colaborar, y
establecer, claramente y explícitamente, cuáles serán
las expectativas. La identificación de logros a largo
plazo y reconocer la aportación de aliados y aliadas es,
igualmente, importante.

La comunidad NUNCA debe usarse como
experimento.  

4. Desarrollo de alianzas 



Sugerir y crear actividades de alcance
comunitario para implementar, facilitar y/o
realizar iniciativas de diagnóstico comunitario:
“mochileo” visitas casa a casa, capacitaciones
comunitarias, diálogos comunitarios, educación
escolar y general, ferias de salud...etc.

Etapas del diagnóstico comunitario: 
 
 5. Diseño de actividades de educación y

divulgación 



Etapas del diagnóstico comunitario: 
 
 6. Zonificación o " mapping" 

~Establecer los límites de la zona 
~Integrar el pueblo, carreteras, edificios o espacios
importantes (ej. iglesias o plazas), ríos, fábricas...etc.
~realizar censo de la población comunitaria
~identificar problemas del área
~organizarse en comunidad para la solución de
conflictos 

Los mapas participativos comunitarios son una
herramienta de representación geográfica para
analizar recursos disponibles y ayudar a  la
comunidad a describir cómo perciben su entorno
socio-ambiental. 



Toda persona o entidad con interés

en apoyar, aportar y mejorar la

calidad de vida, el acceso a servicios

y la promoción de la salud en la

comunidad puede participar en

diagnósticos comunitarios.


