
Transformar los 
sistemas de salud:
el papel crucial del  
agua, el saneamiento  
y la higiene



En 2015, la OMS y UNICEF publicaron el 
primer informe global sobre el estado del 
agua, el saneamiento y la higiene (WASH) 
en centros sanitarios de países de 
ingresos bajos y medianos.1 Ese informe 
revelaba que los centros sanitarios con 
frecuencia carecen de acceso a agua, 
saneamiento y medios para mantener 
una buena higiene, lo que menoscaba 
seriamente la calidad de la atención 
sanitaria. 

Desde entonces, WaterAid viene 
trabajando con socios y ministerios de 
salud en la mejora de WASH en centros 
sanitarios en diversos países. El presente 
informe aporta una visión de lugares en 
que se han logrado cambios positivos. 

Resumen y 
actuaciones

“Debemos trabajar para 
evitar la propagación de 
enfermedades. La mejora 
del agua, el saneamiento 
y la higiene en los centros 
sanitarios es crucial en este 
empeño.” 

António Guterres,
Secretario General de la ONU,
marzo de 2018.
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Describe el enfoque de fortalecimiento 
de los sistemas de salud adoptado por 
WaterAid, y cómo este ha ayudado a 
lograr mejoras sostenibles en WASH en 
centros sanitarios.

Aún queda mucho por hacer para 
lograr el acceso universal a WASH y la 
cobertura sanitaria universal (CSU) para 
2030, de acuerdo con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Mediante 
la recopilación de lecciones aprendidas 
y la difusión de las actuaciones que han 
posibilitado esos resultados positivos, 
queremos ayudar a impulsar el cambio 
significativo que se requiere para 
alcanzar el objetivo del Plan de acción 
mundial en WASH para los centros 
sanitarios:   
“...todos los centros sanitarios, con 
independencia del entorno, deben 
tener instalaciones y prácticas de 
agua, saneamiento e higiene fiables 
y gestionadas de forma segura para 
cubrir las necesidades de personal 
y pacientes y proporcionar una 
atención segura y de calidad centrada 
en las personas, con atención especial 
a las necesidades de mujeres, niñas  
y niños.”2
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Integrar  
WASH en 
centros 
sanitarios 
como elemento 
clave en las 
políticas, los 

programas y las estrategias de 
salud pertinentes para lograr  
la CSU.

Instamos a gobiernos –liderados por sus ministerios de salud– y a 
agencias donantes, investigadores y ONG a que redoblen esfuerzos 
para garantizar que todos los centros sanitarios disponen del agua, el 
saneamiento y la higiene necesarios para que la cobertura sanitaria 
universal sea una realidad.  

Lo que se puede hacer

Medir  
periódica-
mente el 
estado de 
WASH en 
centros 
sanitarios 

en el marco de los sistemas 
de monitoreo de la salud, y 
contribuir a la ampliación de la 
base de evidencia sobre aquello 
que funciona.

Financiar 
WASH en 
centros 
sanitarios 
como parte 
de la inversión 
general en los 

sistemas de salud, con fondos 
públicos e internacionales.

Coordinar  
y alinear los 
esfuerzos 
entre  
sectores, 
ministerios y 
organizaciones 

para lograr el máximo impacto.
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En 2015, el informe conjunto de la OMS 
y UNICEF Agua, saneamiento e higiene en 
centros sanitarios: situación y perspectivas en 
países de ingresos bajos y medianos reveló 
el precario estado de la prestación de 
WASH en centros sanitarios de 54 países. 
Constató que casi el 40% de los centros 
sanitarios carecían de abastecimiento 
de agua, uno de cada cinco no tenía un 
saneamiento mejorado, y más de un tercio 
carecía de infraestructura para la higiene 
de manos.1

Además de estas alarmantes 
constataciones sobre infraestructuras, el 
informe demostró que también faltaban 
otros elementos del sistema de salud 
necesarios para garantizar un WASH 
adecuado. En muchos casos, los países no 
disponían de las políticas, los estándares 
y los presupuestos necesarios,1 y o bien 
carecían de sistemas de monitoreo o estos 
no se ajustaban a los estándares básicos 
de WASH en centros sanitarios reconocidos 
a nivel mundial.1,3,4 Estudios posteriores 
han demostrado que hay además escasez 
de personal y lagunas de formación 
en WASH y en control y prevención de 
infecciones (CPI),5 falta de coordinación 
y liderazgo en y entre ministerios sobre 
WASH en centros sanitarios,6 y falta de 
acreditación o regulación de proveedores 
de atención sanitaria del sector privado.7

Para abordar la situación puesta de 
manifiesto en el informe, la OMS y UNICEF 
elaboraron un Plan de acción mundial para 
WASH en centros sanitarios.2  

El plan abarca cinco objetivos de cambio 
básicos (Figura 1) en incidencia y liderazgo; 
políticas y estándares; monitoreo; 
investigación y conocimientos; y mejoras 
a nivel de centros. Subraya de forma clara 
que los profesionales que trabajan en 
el campo de la salud deberán liderar y 
respaldar las mejoras en WASH en centros 
sanitarios, con apoyo del sector de WASH. 
Recomienda que todos los esfuerzos de 
mejora deben contribuir a aumentar la 
calidad de la atención, para respaldar el 
logro de la CSU;i fortalecer los sistemas de 
salud existentes; y contar con coordinación 
entre los ministerios responsables de 
salud, WASH y finanzas. 

Junto con nuestros socios, desde 
WaterAid hemos venido apoyando el 
desarrollo y la implementación del Plan 
de acción mundial desde el principio, y la 
consecución del mismo es fundamental 
para nuestra visión de todas las personas, 
en todo el mundo, con agua, saneamiento 
e higiene para 2030. 

Este informe destaca las formas en que 
hemos ejercido influencia y apoyado 
la acción liderada por gobiernos para 
mejorar WASH en centros sanitarios, y 
describe los enfoques adoptados, en 
colaboración con partes interesadas 
del sector de la salud, para fortalecer 
los sistemas de salud y la calidad de la 
atención. Al aportar ejemplos de logros 
en distintos países, e identificar dónde 
persisten las brechas, esperamos que el 
informe servirá de ayuda a los esfuerzos 
futuros por garantizar que todos los 
centros sanitarios tengan un WASH 
seguro, adecuado, accesible e inclusivo 
para 2030. 

1. El contexto

i  Según la OMS “La cobertura sanitaria universal consiste 
en garantizar que todas las personas tengan acceso a 
servicios que fomenten la buena salud, prevengan las 
enfermedades y ofrezcan tratamiento y rehabilitación, 
que tengan la calidad suficiente para ser efectivos, y 
que garanticen también que las personas no sufren 
privaciones económicas a la hora de pagar por estos 
servicios.” 
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Para 2030, todos los centros sanitarios, con independencia del 
entorno, deben tener instalaciones y prácticas de agua, saneamiento 

e higiene fiables y gestionadas de forma segura para cubrir las 
necesidades de personal y pacientes y proporcionar una atención 

segura y de calidad centrada en las personas.

Figura 1: El objetivo general y los objetivos de cambio del Plan de acción mundial de la OMS y 
UNICEF para WASH en centros sanitarios. Adaptado de OMS/UNICEF (2015).2

WASH en centros sanitarios recibe prioridad como insumo necesario para 
lograr todos los objetivos globales y nacionales de salud, especialmente los 
relacionados con la cobertura sanitaria universal. Los encargados clave de la 
toma de decisiones y los líderes de opinión respaldan WASH en los centros 
sanitarios.

Todos los países tienen estándares y políticas nacionales sobre WASH en centros 
sanitarios y presupuestos específicos para mejorar y mantener los servicios.

Los esfuerzos nacionales y globales de monitoreo incluyen la estandarización de 
indicadores clave y ampliados para medir WASH en centros sanitarios.

La base de evidencia existente se revisa y fortalece para catalizar los mensajes 
de incidencia y mejorar la implementación de WASH en centros sanitarios.

OC1

OC2

OC3

OC4

El personal, la dirección y los pacientes de los centros sanitarios abogan por, y 
respaldan, unos servicios de WASH mejorados. Se introducen planes basados en 
el riesgo para apoyar la mejora continua de WASH, la formación y las prácticas 
del personal de centros sanitarios.

OC5
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Parboti Rani Dhali, 
comadrona, realiza 
una revisión al bebé 
de 8 días de Shokla 
Mondol, en el 
complejo sanitario 
Dacope Upazila, 
en Chalna, Khulna 
(Bangladesh).
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Los bebés que nacen en hospitales 
de países de ingresos bajos y medios 
tienen hasta 20 veces más 
posibilidades de desarrollar 
sepsis neonatal que los bebés  
que nacen en hospitales de países de 
ingresos altos.10

2. Cómo un  
WASH 
inadecuado 
menoscaba 
la atención 
sanitaria

El 38% 
de los centros sanitarios en países de 
ingresos bajos y medios carece de acceso a 
una fuente de agua.1

El 19% de los 
centros sanitarios 
no tiene un 
saneamiento 
adecuado.1

El 35%  
de los centros 
sanitarios no tiene 
jabón para el 
lavado de manos.1 

El 15% de 
pacientes en países 
en desarrollo 
contrae al menos 
una infección 
durante una estancia 
en el hospital.8

Tres bebés mueren cada 
cinco minutos en el África 
subsahariana o el sur de Asia por causas 
del todo prevenibles como la diarrea, la 
sepsis, la meningitis o el tétano, todas 
ellas enfermedades muy relacionadas con 
condiciones poco higiénicas.9

Gloria Mkukawa 
trabajando en la 
sala de partos, 
centro de salud de 
Ntosa, Nkhotakota, 
Malawi.
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La mejora de WASH en centros sanitarios 
contribuye a:

Uno de los principios rectores de la 
atención sanitaria es “En primer lugar, no 
hacer daño”.11 Sin un WASH adecuado, 
este principio no puede cumplirse. Si 
los centros sanitarios no disponen de 
abastecimiento de agua seguro y fiable, 
retretes seguros y accesibles para 
pacientes y empleados de cualquier 
género, edad y capacidad, buenas 
infraestructuras y prácticas para la 
higiene de manos, limpieza efectiva y 
sistemas de gestión de residuos seguros, 
la salud y la seguridad de pacientes, 
cuidadores y empleados se verá 
gravemente comprometida. 

WASH y el control y prevención de 
infecciones (CPI) reducen el riesgo de 
contagio por infecciones asociadas a 
la atención sanitaria.12 Pese a que la 
evidencia de vínculos entre WASH en 
centros sanitarios y los resultados de 
salud se ve limitada por una gran escasez 
de datos,13,14 esa evidencia es suficiente 
para instar a la acción urgente.

El mayor riesgo de infección por servicios 
de WASH y de CPI inadecuados puede 
afectar muchos aspectos de la prestación 
de servicios sanitarios de calidad.

 
 
 

Un WASH inadecuado puede tener como 
consecuencia: 

>  Incremento en el uso, uso 
indebido, o abuso de antibióticos, 
hecho que acelera la resistencia 
antimicrobiana.15,16 

>  Efectos negativos para la prevención, 
el estado de preparación y la respuesta 
ante emergencias sanitarias, como en 
el caso de la crisis del ébola en África 
occidental y los recientes brotes de 
cólera en un número de países.17 

>  Caída en la motivación de los 
trabajadores sanitarios y la satisfacción 
de los pacientes, y menor demanda de 
servicios sanitarios. 

>  Aumento de los costes sanitarios.  

>  Estancias más largas en el hospital 
y aumento en las consultas por 
infecciones asociadas a la atención 
sanitaria, especialmente infecciones 
resistentes a los antibióticos. 

>  La necesidad de que el personal 
sanitario tenga que dedicarse a buscar 
agua, restando un tiempo precioso 
al tratamiento y cuidado de los 
pacientes.14 

>  Mejorar el estado de preparación 
y la respuesta ante emergencias 
sanitarias.

>  Mejorar el grado de satisfacción  
de pacientes y la demanda de 
atención sanitaria.

>  Mejorar las condiciones laborales y 
la higiene y seguridad en el trabajo 
para los profesionales de la salud.

>  Reducir la mortalidad y morbilidad 
neonatal y materna.

>  Reducir el desarrollo y la 
propagación de la resistencia 
antimicrobiana.

>  Reducir el riesgo de infecciones 
asociadas a la atención sanitaria.
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WASH no es algo que se limite a las 
infraestructuras. Aunque sea un 
elemento importante, para garantizar 
que la prestación de servicios de calidad 
y el cambio de comportamientos se 
mantienen en el tiempo, son necesarios 
sistemas de salud fuertes. Y los sistemas 
de salud fuertes precisan a su vez de 
buena gobernanza en el sector, así 
como políticas, financiación y sistemas 
de información sanitaria. Es por tanto 
preocupante que el informe de la 
OMS y UNICEF de 2015 constató que 
ningún sistema nacional de gestión 
de la información sanitaria recopilaba 
datos sobre WASH en centros sanitarios. 
En cambio, se vio que los países con 
políticas nacionales de WASH en centros 
sanitarios debidamente implementadas 

y financiadas tenían una cobertura de 
WASH más alta.1  

Más recientemente, un análisis de 
129.557 centros sanitarios de 78 
países de ingresos bajos y medianos 
constató grandes deficiencias en 
higiene ambiental y en CPI: el 73% de 
las instalaciones carecía de equipos 
de esterilización; la mitad carecía de 
agua corriente; un tercio carecía de 
saneamiento mejorado; el 39% no tenía 
un sistema adecuado para la eliminación 
de residuos infecciosos; la higiene de 
manos no era adecuada porque el 
39% carecía de jabón para el lavado de 
manos; y más de la mitad no tenía un 
suministro de energía fiable.18, ii

Daniel Paul, partero, 
lleva en brazos a un 
recién nacido en la 
sala para madres 
que han sido 
sometidas a cesárea 
o ingresadas por 
complicaciones 
antes y/o después 
del parto, en el 
Hospital Kiomboi, en 
Iramba, Tanzania.

ii  Para definiciones de nivel de servicios del Programa Conjunto  
de Monitoreo, ver washdata.org/monitoring/health-care-facilities

W
aterAid/ Anna Kari
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3. ¿Por qué un 
enfoque de 
fortalecimiento 
de los sistemas 
de salud? 

“La cobertura sanitaria universal 
es, en última instancia, una 
opción política. Su implantación 
es responsabilidad de cada país y 
gobierno nacional.”

Tedros Adhanom Ghebreyesus,  
Director General de la OMS.19

W
H

O
 / L. Cipriani

El fortalecimiento de los sistemas de 
salud ha sido una prioridad para la 
comunidad global de la salud en la 
última década, con un cambio en las 
prácticas globales de salud desde 
programas verticales, centrados en 
enfermedades, hacia esfuerzos más 
amplios que abarcan la totalidad del 
sistema para apoyar la consecución de 
la CSU y los resultados de salud pública 
buscados. Lograr la CSU para el 2030 es 
ya un objetivo consensuado por todos 
los estados miembros de la ONU (bajo 
el ODS 3.8), la “principal prioridad”19 de 
la OMS bajo el liderazgo del Director 

General Dr Tedros, y una importante 
prioridad para varios países donantes.

Los enfoques a nivel de sistemas 
requieren abordar todos los elementos 
de los pilares del sistema de salud 
de la OMS: liderazgo y gobernanza; 
financiación de la atención sanitaria; 
profesionales de salud; productos y 
tecnologías médicas; información e 
investigación; y prestación de servicios. 
Se precisan enfoques adaptables, 
reconociendo así que los pilares de un 
sistema complejo se interrelacionan y 
solapan entre sí. 

Abordar áreas como organización y 
coordinación del sistema de salud, 
comportamientos, financiación, políticas 
y normativas de forma conjunta puede 
mejorar la calidad de la prestación de 
servicios de forma más exhaustiva que 
los programas verticales orientados a 
un único pilar o enfermedad, y puede 
impulsar también un mayor avance en 
los resultados de salud.20 Por otra parte, 
debe prestarse la debida atención a las 
perspectivas de pacientes y profesionales 
de la atención sanitaria, y velar por que 
las mejoras cumplen las necesidades 
de las personas más marginadas y 
vulnerables.
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Componentes efectivos  
para la mejora de WASH  
en los centros sanitarios

Vinculación 
con las 

prioridades  
de salud

Sistemas  
de monitoreo 

sólidos

Investigación 
para informar 

prácticas 
efectivas

Liderazgo, 
políticas y 
estándares

Recursos 
humanos 

suficientes y 
debidamente 

formados

Escrutinio 
ciudadano

ejemplos destaca un elemento diferente 
del apoyo prestado por WaterAid a los 
sistemas de salud, todos ellos forman 
parte de programas y asociaciones 
mucho más amplios. 

¿Qué funciona para la mejora de 
WASH en centros sanitarios?
WaterAid tiene el compromiso firme de 
impulsar y apoyar directamente mejoras 
en WASH en centros sanitarios para lograr 
los ODS 6 y 3.8. Sabemos que el liderazgo 
en el sector de la salud es fundamental 
para lograr mejoras positivas para WASH 
en entornos sanitarios, por lo que hemos 
adoptado un enfoque de fortalecimiento 
de sistemas para trabajar con y dar apoyo 
prioritario al liderazgo de los ministerios 
de salud, a las partes interesadas del 
sector de la salud y a las comunidades 
con el fin de lograr avances. 

El estado de WASH en centros sanitarios 
que aquí se describe es indicativo 
del abandono sistémico de los 
determinantes ambientales de la salud 
en todos los sistemas de salud. Por tanto, 
la solución para la mejora de WASH y 
otras condiciones de salud ambiental 
más amplias reside en un enfoque 
holístico que abarque todo el sistema. 

WaterAid y sus socios han venido 
adoptando estos enfoques en el trabajo 
para mejorar WASH en centros sanitarios 
en los tres últimos años. Este informe 
incluye ejemplos del trabajo de WaterAid 
a nivel de país, incluyendo liderazgo 
y gobernanza; trabajo en asociación 
para influir en las políticas de salud; 
monitoreo; investigación para demostrar 
y promover buenas prácticas; y escrutinio 
ciudadano. Mientras que cada uno de los 
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Desde nuestra experiencia, 
creemos que los pasos siguientes 
son críticos para el éxito: 

1  Incidir a todos los niveles de gobierno 
para priorizar, financiar, implementar y 
mantener servicios de WASH en todos 
los centros sanitarios. Los gobiernos 
deben integrar este aspecto en todos 
sus esfuerzos de salud, incluyendo 
salud materna y neonatal, resistencia 
antimicrobiana, estado de preparación  
ante pandemias, CPI, salud y derechos 
sexuales y reproductivos, calidad de la 
atención y CSU. 

2  Mapear y entender las prioridades 
actuales de los sistemas de salud, así 
como las políticas, política económica, 
organización de los sistemas de salud y 
sistemas de prestación de servicios desde 
el inicio, para identificar brechas y poner en 
contexto planes y programas de reforma 
para mejorar el funcionamiento de los 
sistemas de salud.

3  Crear mecanismos intersectoriales de 
coordinación entre partes interesadas 
del sector de salud y de WASH, entre 
gobiernos y ministerios, con múltiples 
actores, incluyendo investigadores, 
agencias de la ONU, ONG y grupos 
de profesionales de la salud. Estas 
partes interesadas deben mantenerse 
involucradas de forma activa para una 
toma de decisiones conjunta y una 
actuación coherente con el fin de potenciar 
el impacto.

4  Generar evidencia específica de país 
sobre el estado de WASH en centros 
sanitarios, aplicando estándares 
reconocidos a nivel nacional y global y 
métodos que permitan la identificación de 
determinantes sistémicos e individuales 
de un WASH deficiente, así como 
recomendaciones orientadas desde el nivel 
de centros al nivel nacional.

5  Apoyar el diseño basado en evidencia 
de intervenciones orientadas a lograr 
cambios de comportamiento, para 
ayudar a identificar determinantes de 
comportamiento específicos del contexto. 
Esto incluirá, por ejemplo, el cambio 
sostenible en comportamientos de lavado 
de manos entre personal sanitario y 
pacientes.

6  Orientar los esfuerzos a todos los 
elementos del sistema de salud 
mediante la mejora de los mecanismos 
de monitoreo para incluir WASH, apoyo 
para el desarrollo y la inclusión de WASH 
en las directrices de centros sanitarios, y 
la consecución de una fuerza de trabajo 
cualificada. Hay que velar también 
porque existan directrices normalizadas 
de construcción; y porque los objetivos y 
las políticas nacionales de salud incluyan 
y den prioridad a WASH.

7  Realizar revisiones periódicas del 
progreso de los esfuerzos por mejorar 
los sistemas de salud, diseñar reformas y 
compartir aprendizaje e investigaciones 
sobre lo que funciona tanto a nivel 
nacional como global.

8  Trabajar con comunidades y grupos 
marginados para garantizar que los 
garantes de derechos hacen valer el 
derecho humano al agua, el saneamiento 
y la salud al proporcionar servicios para 
todos, de manera que nadie quede atrás.

9  Apoyar todos los esfuerzos con 
atención a la equidad, y aplicando 
enfoques inclusivos y transformadores 
de género. Esto se logra orientando 
esfuerzos hacia ubicaciones con 
peor acceso a servicios WASH y de 
salud; involucrando a comunidades 
y usuarios de servicios –en especial 
mujeres y grupos marginados– para 
que exijan cuentas a los garantes de 
derechos y participen en foros de toma 
de decisiones; y velando porque las 
infraestructuras y los programas de 
cambio de comportamientos cubren las 
necesidades de personas de todos los  
géneros, edades y capacidades.
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4. Lecciones de 
la experiencia de 
WaterAid

Camboya: trabajar en asociación para influir en  
políticas y liderazgo en torno a la salud 

Lección clave: 
La inversión en 
asociaciones permite 
una acción efectiva y 
coherente de WASH en 
centros sanitarios para 
mejorar el impacto, el 
alcance y la calidad.

WaterAid encargó 
en Camboya un análisis de situación respecto de 
políticas, estándares y monitoreo de WASH en 
centros sanitarios. Los resultados demostraron 
una preocupante falta de datos sobre el estado de 
la cobertura de WASH en centros sanitarios. No 
existía tampoco un único documento de política 
con una descripción exhaustiva de las políticas y la 
planificación nacional, o de estándares y objetivos de 
cobertura.

Desde 2016, WaterAid Camboya trabaja con OMS 
Camboya, UNICEF y la Universidad de Emory (EEUU) 
para abordar estas carencias, en colaboración 
también con el Ministerio de Salud de Camboya. 
Se creó un grupo de trabajo que actúa en distintos 

ámbitos, entre otros el apoyo al Ministerio de Salud 
para identificar carencias en infraestructuras y 
recursos de WASH; la consecución de mejoras en 
instalaciones de WASH; la integración de WASH en 
directrices, estándares y estrategias nuevas o ya 
existentes; y formación en WASH y su relación con el 
CPI para personal de centros sanitarios.

WaterAid Camboya ha usado su experiencia en la 
consecución de mejoras de WASH en centros de 
salud para facilitar las revisiones de los componentes 
de WASH en las directrices nacionales sobre CPI y el 
Paquete mínimo de actividades para centros de salud 
revisado. También ha prestado apoyo al Ministerio 
de Salud en la elaboración de nuevas directrices 
nacionales de WASH en centros sanitarios para 
complementar las directrices de CPI y el paquete 
mínimo de actividades (PMA).

Liderazgo, políticas y 
estándares para WASH en 
centros sanitarios 
El Plan de acción mundial para WASH 
en centros sanitarios2 subraya la 
importancia de garantizar que WASH 
quede integrado en las políticas 
nacionales de salud, que existan 
estándares o directrices para orientar 
las mejoras a nivel de centros, y que 
se establezcan y apliquen mecanismos 
de acreditación y regulación. WaterAid 
ha podido constatar que la creación 
de relaciones sólidas y procesos de 
coordinación entre partes interesadas 
de los sectores de WASH y de salud, 
así como una comprensión clara de 
economía política y de las prioridades 
de los encargados de la toma de 
decisiones en torno a la salud, ayuda en 
los esfuerzos de incidencia para lograr 
una mayor prioridad, financiación y 
acción para WASH en centros sanitarios.  
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“Cuando usábamos agua del 
estanque, los pacientes a 
menudo enfermaban, pero 
ahora enferman menos. Y 
tienen más dinero porque no 
tienen que gastarlo en comprar 
agua. Siempre informamos a 
los pacientes de que pueden 
beber esta agua. Es algo que 
me hace muy feliz.”

Peu Aranhya, enfermero, Hospital 
Thmor Kol, Camboya.

W
aterAid/ Tom
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Myanmar: WASH como problema de  
calidad en la atención materna y neonatal

Lección clave: 
Entender las 
prioridades de salud 
y las estructuras 
del sistema de 
salud, y adecuar 
las actividades de 
WASH para apoyar la 
consecución de estos 
objetivos.

En 2016, WaterAid Myanmar, en colaboración 
con la OMS y UNICEF, encargó un análisis de los 
sistemas nacionales de salud para conocer qué 
políticas, directrices, sistemas de monitoreo, 
estándares y roles y responsabilidades existían en 
relación con WASH y CPI, así como para identificar 
oportunidades para su fortalecimiento. Al mismo 
tiempo, se creó un grupo de trabajo nacional 
multisectorial y de distintos departamentos. 
Presidido por el Ministerio de Salud y Deporte, 
con representación del Gobierno, organismos 
de investigación y socios de ONG y de la ONU, 
el principal cometido del grupo de trabajo era 
impulsar y adecuar las actividades orientadas 
a WASH en centros sanitarios a los sistemas y 
prioridades del Gobierno.

La mejora de la salud materna y neonatal es 
una de las principales prioridades del Gobierno, 

por lo que los investigadores utilizaron los 
Estándares de calidad para la atención materna y 
neonatal de la OMS21 para analizar las carencias 
y necesidades de WASH. La evidencia generada 
permitió la elaboración de recomendaciones 
claras y pragmáticas a nivel nacional y subnacional 
para políticas, infraestructuras, sistemas, 
liderazgo, formación, investigación y acciones 
de comportamiento sobre WASH en centros 
sanitarios, todo ello orientado a mejorar la 
atención materna y neonatal.

Junto con el Ministerio de Salud y Deporte, 
WaterAid colabora con Jhpiego y The SoapBox 
Collaborative, organizaciones especializadas 
en salud materna y neonatal, para llevar 
estas recomendaciones a la práctica. Juntos, 
establecerán mecanismos de mejora de la calidad 
en hospitales para lograr partos seguros y un 
WASH socialmente inclusivo y que abarque todos 
los géneros, con el fin de mejorar la atención 
materna y neonatal. El hecho de enmarcar el 
programa de WASH en centros sanitarios en las 
prioridades y planes de salud del Gobierno ha 
permitido el diseño de actuaciones viables a nivel 
nacional y de centros que las partes interesadas 
en WASH y salud pueden llevar a cabo de forma 
conjunta y escalar en un futuro.  

Integración con prioridades  
de salud
La integración de WASH en las 
prioridades y programas de salud 
ya existentes es fundamental para 
garantizar la sostenibilidad de las 
mejoras de WASH en centros sanitarios 
y evitar que WASH y los sectores de 
salud operen en mundos distintos. 
La mejora de WASH en los centros 
sanitarios es necesaria para lograr la 
práctica totalidad de las prioridades de 
salud a las que gobiernos y donantes 
otorgan gran atención política, como 
por ejemplo la mejora en la calidad de 
la atención; la salud materna y neonatal 
en el parto; la reducción en la resistencia 
antimicrobiana; la prevención, el estado 
de preparación y la respuesta ante 
pandemias; la salud global y la CSU. Las 
partes interesadas del sector de WASH 
y de salud no pueden dar por hecho 

que la importancia de este aspecto sea 
evidente para los encargados de la toma 
de decisiones de salud, ni que conozcan 
los retos implícitos en WASH. 

Para garantizar la integración de WASH 
en los esfuerzos de salud se requiere 
una labor de incidencia debidamente 
orientada, una explicación precisa de 
cómo WASH sostiene los objetivos de 
salud, y evidencia específica a nivel de 
país de cómo las carencias de WASH 
ponen en peligro la salud. 

Las partes interesadas del sector de 
WASH y de salud, tanto a nivel nacional 
como internacional, deben participar 
activamente en el diálogo con líderes 
políticos sobre sus prioridades políticas 
en cuestión de salud en cualquier 
contexto dado, y argumentar con fuerza 
que la mejora de WASH es imprescindible 
para lograr los objetivos de salud.  
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Uganda: monitoreo efectivo para  
la planificación y la inversión

Lección clave: 
Crear un equipo de 
trabajo pequeño 
con el gobierno y 
socios externos 
para contextualizar 
los indicadores a 
incluir en el sistema 
de gestión de la 
información de salud.

En Uganda, una de las principales barreras para 
la mejora de WASH en centros sanitarios es la 
escasez de datos de calidad disponibles para 
realizar un seguimiento de los avances logrados. 
La División de Salud Infantil del Ministerio de Salud 
de Uganda ha reconocido esta carencia y se está 
esforzando en la creación de un marco eficaz de 
medición con el fin de mejorar la disponibilidad de 
datos fiables para la planificación y la inversión. 

WaterAid Uganda, junto con la red de la sociedad 
civil UWASNET, AMREF, Water for People, UNICEF 
y la OMS, ha colaborado estrechamente con el 
Gobierno para abordar esta carencia a través 
del Comité de Coordinación de la Neumonía y la 
Diarrea (DPCC). WaterAid actuó como facilitador 
para un equipo de trabajo del DPCC creado 
con el cometido de estudiar cómo mejorar la 

disponibilidad de datos y desarrollar indicadores 
que pudieran ser aplicados a nivel nacional. En 
2016, el equipo de trabajo acordó una lista de 
indicadores estandarizados, recomendando su 
uso a nivel nacional como parte del sistema de 
gestión de la información de la salud. El debate se 
centró en distintos aspectos, tales como niveles de 
calidad adecuados del agua, o la desagregación de 
centros sanitarios por género. También se debatió 
sobre cómo equilibrar la necesidad de ajustarse 
al sistema de medición global descrito por el PCM 
y a la vez mantener la flexibilidad necesaria para 
reflejar el contexto nacional.

En 2018, la última revisión y actualización  
del sistema de gestión de la información de  
salud ha supuesto una oportunidad para la 
actualización por parte de WaterAid de los 
indicadores de WASH en centros sanitarios 
desarrollados en 2016, de modo que se ajusten  
a los indicadores más recientes del JMP. WaterAid 
y UNICEF trabajan ahora con el Ministerio de Salud 
para desarrollar estándares nacionales de WASH 
en centros sanitarios.

Las actividades deben ser específicas 
para cada contexto y adecuadas a cada 
prioridad de salud; no cabe el café para 
todos. Solo así se conseguirá el interés 
político y la atención necesaria para 
lograr financiación y pasar a la acción.
 
Fortalecer el monitoreo de 
WASH aplicando mecanismos de 
monitoreo de salud ya existentes
El seguimiento de los avances en 
cuanto a WASH en centros sanitarios 
es imprescindible a todos los niveles, 
desde mejoras, toma de decisiones 
y asignación de presupuesto en los 
centros, hasta el seguimiento de los ODS 
a nivel global. En 2015, no había ningún 
sistema de gestión de la información 
de salud que realizara el monitoreo de 
WASH, ni tampoco existían indicadores 
consensuados a nivel internacional 
para monitorear WASH siguiendo los 
estándares básicos de la OMS.  
La OMS y UNICEF, a través de su 

Programa Conjunto de Monitoreo 
del Abastecimiento de Agua y del 
Saneamiento (PCM), han acordado un 
conjunto de indicadores clave para 
el monitoreo de WASH en centros 
sanitarios, con el fin de realizar un 
seguimiento de los avances hacia el 
ODS 6.3 El reto ahora es integrar estos 
indicadores en el monitoreo periódico 
de los sistemas de salud, y en la creación 
de indicadores pertinentes de nivel 
nacional adecuados a centros sanitarios 
de mayor nivel con unos estándares 
de WASH más sofisticados. Esto será 
de una importancia crítica, sobre todo 
para hospitales de grado secundario 
y terciario que proporcionan servicios 
especializados de atención sanitaria, 
como pueden ser cirugías invasivas o 
cuidados intensivos. Bajo el PCM, estos 
indicadores ampliados determinados al 
nivel nacional se denominan “nivel de 
servicio avanzado”.
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Tanzania: ampliación a escala y difusión de buenas prácticas 

Lección clave: La 
evaluación de 
programas, la  
captura del 
aprendizaje y la 
utilización de técnicas 
de investigación 
sólidas permiten una 
ampliación a escala 
efectiva y basada en  

la evidencia de actividades exitosas para WASH 
en centros sanitarios.

En Tanzania, la investigación como medio para 
determinar prácticas efectivas ha estado en el 
centro del enfoque de WaterAid. Tras realizar un 
mapeo del estado de WASH en centros sanitarios 
de Zanzíbar, WaterAid usó la información 
recabada para ayudar al Ministerio de Salud de 
Zanzíbar a elaborar un plan de mejora. En 2014, 
WaterAid puso en marcha una intervención piloto 
para mejorar WASH en centros sanitarios en la 
región de Singida, en la zona central de Tanzania, 
apoyándose en lo aprendido en Zanzíbar. El 
proyecto se llevó a cabo en 22 centros de salud de 
los distritos de Singida e Iramba. Desde el inicio, 
WaterAid Tanzania se centró en cómo usar los 
resultados de este trabajo para realizar incidencia 
a favor de una ampliación a escala nacional y 
presentar un argumento de peso por cuanto WASH 
es esencial para la CSU. 

WaterAid y sus socios trabajaron para mejorar 
las pésimas condiciones en que se encontraba 
el hospital de distrito de Kiomboi: el hospital 
recibía agua corriente durante tan solo una hora 
diaria; las mujeres daban a luz en condiciones 
de hacinamiento, con escasa privacidad y sin 

abastecimiento de agua; y los retretes estaban 
inservibles, por lo que las mujeres debían defecar 
al aire libre. Las madres embarazadas muchas 
veces debían pedir a familiares mujeres que les 
ayudaran a recolectar agua de un río para beber, 
cocinar y lavarse.

Desde la intervención de WaterAid, que mejoró 
los servicios de WASH, el número de mujeres que 
acude al hospital para dar a luz se ha duplicado. 
Ha caído el número de partos no seguros en el 
hogar, y aumentado el número de mujeres que 
hacen uso de servicios tempranos previos al parto. 
Aunque este aspecto no se ha medido como parte 
del proyecto de WaterAid, el Oficial Médico del 
Distrito ha constatado una caída notable en la 
mortalidad neonatal en el hospital desde que se 
mejoraran las instalaciones, con menos casos de 
sepsis. Aunque no es algo que se pueda atribuir 
directamente al proyecto, no hay duda de que 
WASH es parte fundamental de estas mejoras en la 
salud neonatal.

WaterAid ha trabajado con una diversidad de 
socios para abogar por la ampliación. Junto con la 
OMS, UNICEF, UNFPA, Jhpiego y dos ministerios de 
salud (el que se ocupa de la isla de Zanzíbar y el de 
Tanzania continental), el Gobierno ha publicado 
las Directrices nacionales para servicios de WASH en 
entornos sanitarios.22 Ahora, WaterAid trabajará con 
el Gobierno para fortalecer y promover sistemas 
nacionales de acreditación y monitoreo de WASH 
en centros sanitarios. 

Investigación para informar 
prácticas efectivas 
Entender lo que funciona para impulsar 
y sostener mejoras y recopilar evidencia 
sobre el impacto de un WASH mejorado 
son actuaciones imprescindibles 
para escalar las actividades por todo 
el sistema de salud. Se debe prestar 
especial atención a la investigación 
operativa diseñada para entender cómo 
las intervenciones a nivel de centros, 
de comportamientos y de sistemas 
pueden mejorar WASH en centros de 
salud de manera sostenible y efectiva en 
cuanto a costes. Esta evidencia apoya los 
avances y la ampliación al nivel nacional. 

Sin embargo, es beneficioso también 
a nivel global, donde sigue habiendo 
carencias en cuanto a experiencia técnica 
y conocimientos sobre la manera idónea 
de mejorar WASH en centros de salud a 
todos los niveles del sistema de salud.
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“Traje agua para limpiar 
la esterilla de plástico que 
utilizaron porque el hospital no 
tiene agua. Traje un cubo de 10 
litros. No me dijeron cuánta, solo 
que era para limpiar las sábanas 
y los trapos. Es obligatorio ir a la 
clínica con agua, nos dicen que 
limpiemos todas las fundas. Mi 
cuñada me ayudó. Hay un pozo 
cerca de nuestra casa, pero no 
tiene bomba. Tenemos que sacar 
el agua con cubos.”

Eva Paulo, madre primeriza, Nyarugusu, 
distrito de Geita, Tanzania.

W
aterAid / Sam

 Vox

17 Transformar los sistemas de salud



Mali: un enfoque de capacitación 

Lección clave: El 
enfoque hacia 
la formación y 
capacitación de una 
gran diversidad 
de trabajadores, 
incluyendo personal 
sanitario, periodistas 
y especialistas 

en derechos humanos, mejora los 
comportamientos y la rendición de cuentas.

Se calcula que el 61% de los centros sanitarios 
de Mali disponen de agua de mala calidad, el 
24% no tienen el agua suficiente para cubrir 
las necesidades básicas de los pacientes, y el 
68% tienen instalaciones de lavado de manos 
inadecuadas.23 La epidemia del ébola en el África 
Occidental subrayó la urgente necesidad de 
abordar la falta de WASH en los centros sanitarios.

WaterAid trabaja en Mali con el Ministerio 
de Salud, la OMS y el Centro para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC) con 
financiación de la Fundación Conrad N. Hilton. 
Junto con el Ministerio de Salud e Higiene Pública, 
promovemos un enfoque exhaustivo, que abarca:

>  Realización de un análisis de situación de WASH 
en centros sanitarios y recomendación de 
acciones para mejorar el acceso.

>  La restauración del Grupo de Trabajo Nacional 
sobre WASH en centros sanitarios en Mali para 
coordinar los esfuerzos del sector, compartir lo 
aprendido en el campo y promover esfuerzos 
por mejorar WASH en centros sanitarios en 
todo el país. Este grupo de trabajo sirve como 
plataforma de debate, y está presidido por la 
persona de contacto para WASH en la Dirección 
Nacional de Salud (DNS).

>  La validación por parte del Ministerio de Salud 
e Higiene Pública del paquete mínimo de 
intervenciones de WASH en centros sanitarios 
propuesto por la DNS.

>  Prestación de servicios de WASH a corto y largo 
plazo en centros de salud.

 

>  Capacitación para operar y mantener unos 
servicios de abastecimiento de agua seguros, 
sostenibles y de largo plazo, y monitorear y 
valorar las intervenciones.

>  Incrementar la planificación y coordinación entre 
el gobierno local y los socios implementadores 
para potenciar un entorno propicio.

Un aspecto crucial del trabajo de WaterAid en 
Mali ha sido su enfoque de capacitación. WaterAid 
dispone de personal sanitario formado en la 
promoción de la higiene, gestión de residuos 
sanitarios, y aplicación de las herramientas 
de evaluación y mejora para WASH en centros 
sanitarios. WaterAid Mali está formando además 
a formadores a nivel nacional para que otras 
agencias que trabajan en este campo puedan 
nutrirse de este acervo de formadores. Se ha 
impartido formación también a los comités locales 
encargados del gobierno de centros sanitarios 
en gestión, planificación y elaboración de 
presupuestos para el sistema de salud. WaterAid 
ha impartido formación además a periodistas, 
para mejorar la cobertura y la concienciación 
pública sobre la relación entre WASH y salud. 
Ahora trabajamos con especialistas en derechos 
humanos para ayudar a los trabajadores de salud 
y a las comunidades a abogar por sus derechos 
al agua potable y el saneamiento en centros 
sanitarios ante el Gobierno.

W
aterAid / Basile O

uedraogo

Mujeres con sus bebés esperando consulta en 
el centro comunitario de salud de Kemeni, en 
el círculo de Bla, región de Segou, Mali.
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“Como agente de salud, me 
sentía muy mal viendo que 
las personas venían para 
recibir atención médica y 
lo que hacían era contraer 
enfermedades por beber agua 
contaminada en el centro 
de salud. Ahora, gracias al 
proyecto de WASH, el centro 
de salud de Kemeni tiene una 
torre de agua y grifos para 
que todas las personas tengan 
acceso a agua potable.”

Mariam Diarra, enfermera obstetra, 
centro comunitario de salud de Kemeni, 
Bla, región de Segou, Mali.

La combinación y el número 
adecuado de personal 
debidamente formado a todos 
los niveles del sector sanitario 
Dado que WASH en centros sanitarios 
es un problema transversal que 
afecta a todo el sistema, es de una 
importancia fundamental garantizar 
que la fuerza de trabajo sanitaria tiene 
las capacidades necesarias, y personal 
suficiente formado en responsabilidades 
y comportamientos relacionados con 
WASH. El perfil del personal sanitario 
que debe contribuir a la prestación de 
WASH en centros sanitarios es muy 
diverso, y abarca desde encargados de la 
elaboración de políticas, planificadores, 
administrativos y personal sanitario de 
primera línea (médicos, enfermeros, 
cirujanos y comadronas), hasta 
especialistas en promoción de la salud, 
investigadores, limpiadores, ordenanzas 
e ingenieros. 

Las carencias en cuanto a recursos 
humanos para la atención sanitaria en 
países de ingresos medios y bajos están 

bien documentadas,24 y de igual forma 
faltan recursos humanos y formación 
en WASH. Las personas encargadas de 
planificar y gestionar la disponibilidad 
de profesionales de salud deben por 
tanto entender la relación que guardan 
determinados aspectos de WASH con 
distintos roles y responsabilidades 
de ese personal sanitario. Entre 
las responsabilidades a tener en 
cuenta están la higiene de manos y 
la eliminación de residuos por parte 
de comadronas; rutinas detalladas y 
frecuentes de limpieza para personal de 
limpieza; o conocimientos de elaboración 
de presupuestos para dar prioridad a 
mejoras en las infraestructuras de WASH 
por parte de los gestores de centros 
sanitarios. Se precisa un diagnóstico 
de necesidades y habilidades para 
garantizar que se aprovechan las 
fortalezas y se emplean esfuerzos por 
potenciar la formación tanto previa como 
durante la prestación de servicios, allá 
donde persistan las carencias. 
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“En cuanto a saneamiento, el 
hospital no tiene suficientes 
retretes y baños. Ayer, cuando 
me vinieron las contracciones, 
fui a uno de los retretes y 
estaban todos ocupados. Al final, 
busqué unos arbustos. Me dio 
algo de miedo, pero no tenía 
otra opción. Muchas mujeres 
hacen lo mismo.”

Ruth Anderson, madre primeriza, centro 
de salud de Ngokwe, Malawi.

Escrutinio ciudadano 
Las actividades de fortalecimiento de los 
sistemas de salud tienden a centrarse en 
esfuerzos y acciones de salud lideradas 
por el gobierno y encaminadas a mejorar 
áreas tales como monitoreo, finanzas, 
políticas y liderazgo. La participación de 
comunidades, usuarios de la atención 
sanitaria, trabajadores de salud y grupos 
vulnerables en la toma de decisiones, la 
planificación y la rendición de cuentas 
forma parte de unos sistemas de salud 
sólidos. Sin esta participación no es 
posible garantizar servicios y procesos 
del sistema de salud sensibles al género, 

socialmente inclusivos y que cubran las 
necesidades de todas las personas.

WaterAid, apoyándose en las buenas 
relaciones que mantiene con las 
comunidades y en su enfoque de 
derechos, ha priorizado la participación y 
el empoderamiento de las comunidades 
en diversos países. Como subrayan los 
ejemplos siguientes, esto se puede hacer 
de muchas formas. 

W
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Malawi: coordinar la presión para el cambio desde  
abajo hacia arriba, y desde arriba hacia abajo

Lección clave: La 
movilización de 
una comunidad y 
de sus líderes para 
exigir cuentas a los 
garantes de derechos 
por las deficientes 
condiciones de 
WASH puede llevar al 
gobierno a demostrar 

liderazgo y pasar a la acción, y a la vez lograr 
una mayor representación ciudadana en los 
foros de toma de decisiones.

El enfoque de WaterAid Malawi ha combinado la 
prestación directa del servicio de WASH en centros 
sanitarios, la mejora de la capacidad ciudadana 
para exigir cuentas a los responsables de la 
consecución del acceso a WASH, y la mejora de 
la coordinación de políticas y prácticas entre el 
gobierno y otras partes interesadas clave a nivel 
nacional. Al adoptar un enfoque “de abajo hacia 
arriba” liderado por la comunidad, y trabajar a la 
vez con los encargados de la toma de decisiones a 
nivel nacional para influir en el cambio “de arriba 
hacia abajo”, WaterAid Malawi ha contribuido a 
lograr mejoras significativas para mujeres, niños y 
niñas.

Al nivel local, WaterAid ha trabajado con pacientes 
y comunidades para que comprendan bien sus 
derechos y desarrollen su capacidad para la 
incidencia. En el trabajo con líderes comunitarios 
en el entorno de centros sanitarios, WaterAid ha 
organizado jornadas sobre el derecho a WASH en 
centros sanitarios y cómo exigir esos derechos 
ante las personas responsables (como pueden 
ser empleados de centros de salud, comités de 
asesoramiento de los centros de salud, comités 
de desarrollo de aldeas y zonas, consejeros, 
diputados, la secretaría de las autoridades del 
distrito, o los equipos de gestión de la salud del 
distrito). 

La evidencia de los estudios a nivel nacional y 
de centros sanitarios en los que ha trabajado 
WaterAid ha generado un importante ciclo de 
retroalimentación entre las comunidades locales 
y los encargados de la toma de decisiones. Un 
ejemplo es el trabajo de Iniciativa Nacional para 
la Educación Cívica, organización que facilita 
“foros ciudadanos” y es socio de WaterAid. En 
uno de tales foros, los ciudadanos, sus líderes y 
las autoridades tradicionales exigieron cuentas al 
diputado local por su deficiente representación, 
el mal uso de los fondos para el desarrollo, y la 
falta de iniciativas para mejorar la limpieza y el 

estado general de un hospital local. Tras una 
reacción inicial a la defensiva, el diputado aceptó 
las críticas y se comprometió a actuar. Los medios 
de comunicación nacionales se hicieron eco de la 
noticia, dándole así mayor difusión. 

WaterAid Malawi ha establecido importantes 
vínculos con el Ministro de Salud, el presidente 
del comité parlamentario de salud, y el grupo 
parlamentario de mujeres. Trabajando con socios, 
estamos representados en los principales foros 
sobre políticas de salud –tales como el Grupo de 
trabajo del sector de salud, el subcomité para la 
maternidad sin riesgos auspiciado por el Grupo 
de trabajo técnico de salud reproductiva, el 
Grupo de trabajo técnico de gestión de calidad, 
el Grupo de trabajo técnico de promoción de 
la salud y el Grupo de trabajo sobre resistencia 
antimicrobiana–, y actuamos como impulsores de 
acción y mediadores entre los distintos sectores.

Bertha Mwale habla en nombre de su 
comunidad en una reunión del Comité 
Parlamentario Conjunto con ciudadanos de 
Kapyanga en Kasungu, Malawi.
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India: movilización comunitaria para  
WASH en centros sanitarios

Lección clave: El apoyo 
a campañas públicas 
mejora la rendición de 
cuentas del gobierno 
y permite una 
mayor participación 
comunitaria en el 
monitoreo y mejora 
de WASH en centros 
sanitarios. 

WaterAid India ha llevado a cabo evaluaciones 
de 426 centros sanitarios en 13 distritos de seis 
estados, a menudo encontrando condiciones 
lamentables. Aprovechando la atención política 
generada por la Misión Swachh Bharat (India 
Limpia) iniciada en 2014 por el primer ministro 
Modi, en 2016 WaterAid India presentó su 
campaña “Un comienzo saludable”, haciendo 
una llamada a la acción concertada para WASH 
en centros sanitarios con el fin de reducir la 
mortalidad materna y neonatal. Se celebraron 
eventos de presentación pública en cinco estados, 
con la participación de los ministros de salud y 
bienestar familiar en Dehli y Bhopal, diputados, 
altos funcionarios, el público en general, una 
banda en vivo en Uttar Pradesh, y abundante 
cobertura en medios.

La campaña, realizada por y con el público, 
busca cambiar la narrativa sobre salud entre los 
encargados de la toma de decisiones, sensibilizar a 
la opinión pública respecto del papel fundamental 
de WASH en la prestación de una atención 
sanitaria de calidad, y cuestionar la percepción de 
que la salud curativa debe tener preferencia sobre 
la atención sanitaria preventiva. 

WaterAid India ha trabajado con comunidades 
y profesionales de salud para fortalecer el 
estatus social y la confianza de trabajadores de 
saneamiento que trabajan en el sector de la salud. 
WaterAid ha establecido asimismo un sistema 
comunitario de monitoreo de WASH en centros 
sanitarios que realizan usuarios, cuidadores, 
comités de gestión de hospitales, representantes 
electos y la comunidad. La acción comunitaria ha 
incluido una petición al Ministro de Salud firmada 
por más de 80.000 personas, algo que se ha 
conseguido mediante movilización de personas 
jóvenes a través de campañas en medios sociales. 

La acción comunitaria está brindando resultados 
en rendición de cuentas. Por ejemplo, tras la 

presentación de la campaña, el responsable de 
la Misión Swachh Bharat y la Misión de Salud 
Nacional del distrito de Sehore evaluaron la 
situación de WASH en centros sanitarios. A raíz de 
la evaluación, se desarrollaron planes de mejora, 
con la participación de comités de bienestar del 
paciente y representantes electos para garantizar 
la rendición de cuentas. En 2017, un programa del 
Gobierno enfocado a centros sanitarios públicos 
otorgó los premios “Kayakalp” de limpieza a dos 
centros sanitarios en los que WaterAid India había 
trabajado intensamente con la comunidad.

“Las personas quieren que 
me calle. Yo digo lo que 
pienso, y eso no les gusta. 
Pero si no alzo la voz, ¿cómo 
vamos a solucionar la crisis 
que hay aquí?”

Aruna B, auxiliar de enfermería 
y comadrona, distrito de 
Nizamabad, India.

W
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Nicaragua: mejorando condiciones  
junto con las comunidades

Lección clave: 
Alentar y formar a 
las mujeres para que 
participen en foros de 
toma de decisiones 
es la clave para 
garantizar servicios 
sanitarios que cubran 
sus necesidades 
específicas. 

En Nicaragua, el Gobierno ha presentado una 
iniciativa de salud e higiene denominada ”Vive 
Bien, Vive Bonito, Vive Feliz”. Está trabajando 
con distintas ONG y el sector privado para 
mejorar el acceso al agua en el hogar y a nivel de 
instituciones, incluyendo en hospitales, puestos 
de salud, casas de maternidad y escuelas. Aunque 
Managua está avanzando adecuadamente, la 
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de 
Nicaragua está quedando atrás.

Para paliar estas carencias, WaterAid ha formado 
una alianza con Salud Sin Límite (Health, Poverty, 
Action) y el movimiento de mujeres Nidia White, 
con el fin de centrarse en la relación entre WASH 
y salud materno infantil. La iniciativa trabaja 
para mejorar las condiciones de vida mediante 
la implementación de mejores prácticas de 
consumo seguro de agua, higiene y saneamiento 
básico en 24 comunidades. WaterAid Nicaragua 
y sus socios organizaron talleres y debates 
comunitarios dirigidos a comités de salud 
comunitaria, comadronas, profesionales de 

la salud y maestros. Los talleres se centraron 
en fortalecer el intercambio de información, 
identificar necesidades relacionadas con WASH 
en las comunidades y puestos de salud, y en la 
promoción de la gestión comunitaria para lograr 
soluciones de WASH sostenibles.

WaterAid ha ayudado a mejorar sistemas de 
agua (rehabilitación de pozos) y servicios de 
saneamiento (construcción y mejora de módulos) 
en los puestos de salud de varias comunidades. 
Las mujeres de las comunidades están pasando 
a ser más activas a la hora de promover buenas 
prácticas de higiene y el consumo de agua limpia 
como factores críticos para la salud de la mujer. 
Las relaciones entre ONG y distintas instancias 
del Gobierno también han mejorado en cuanto a 
coordinación y nivel técnico.

El proyecto pretende mejorar la salud de las 
mujeres, por lo que la mayoría de personas que se 
benefician y participan son mujeres. Esto significa 
que las mujeres están directamente implicadas 
en la mejora de la salud y el bienestar de otras 
mujeres a través de actividades que incluyen 
promoción de prácticas higiénicas como son la 
higiene personal, la higiene menstrual, la higiene 
genital, la higiene durante las relaciones íntimas, 
el lavado de manos, y la higiene en el embarazo, 
el parto y el puerperio. Las comadronas ejercen 
liderazgo en salud, y el proyecto les apoya para 
visitar a las mujeres durante el embarazo y tras 
el parto, con el fin de garantizar que también se 
aplican buenas prácticas de higiene en el hogar.

“No puedo lavarme las 
manos, pero trato a un 
paciente tras otro. Lo 
que estamos haciendo 
realmente es contaminar.”

Hazel Claribel Sarante, médico, 
puesto de salud Sol Naciente, Bilwi, 
Nicaragua.
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5. Los retos: áreas 
para la acción 

Pese a los avances significativos logrados 
en la mejora de WASH en centros 
sanitarios en muchos países desde que 
se iniciara el Plan de acción mundial de 
la OMS y UNICEF y se acordaran los ODS 
en 2015, aún queda mucho trabajo por 
hacer para lograr la cobertura sanitaria 
universal –sustentada por WASH en 
todos los centros sanitarios– para 2030. 
La experiencia de WaterAid y de nuestros 
socios en todo el mundo demuestra que 
quedan retos por superar a todos los 
niveles de los sistemas de salud. 

LAS ÁREAS CLAVE PARA LA 
ACCIÓN URGENTE INCLUYEN:

Liderazgo y voluntad política
Aunque los ministerios de salud 
de distintos países han mostrado 
liderazgo en cuanto a la mejora de 
WASH en centros sanitarios, aún queda 
mucho por hacer, como demuestran 
los ejemplos aportados. Los líderes 
políticos y encargados de la elaboración 
de políticas deben garantizar que la 
acción para WASH en centros sanitarios 
quede enmarcada en prioridades como 
pueden ser el abordar la resistencia 
antimicrobiana, mejorar la salud materna 
y neonatal, CPI, calidad de la atención  
y CSU. 

La ciudadanía y las organizaciones de la 
sociedad civil deben alzar la voz y exigir 
cuentas a los garantes de derechos por 

aquello que prometen. Los activistas 
deben redoblar esfuerzos para garantizar 
que los encargados de la toma de 
decisiones entiendan que WASH no 
es solo cuestión de infraestructuras. 
Deben dejar claro que los servicios 
sostenibles de WASH requieren sistemas 
de salud que funcionen y compromisos 
financieros y de políticas, y que las 
mejoras únicamente se producirán 
si van acompañadas de cambios en 
comportamientos y prácticas.  

Gobernanza y normativas
El interés suele centrarse habitualmente 
en la atención sanitaria pública. Pero 
la mayoría de los sistemas de salud 
son diversos, y combinan proveedores 
públicos y privados a la hora de prestar 
atención sanitaria. Los mecanismos 
de acreditación y regulación de los 
proveedores de atención sanitaria tanto 
públicos como privados deben incluir 
estándares de WASH, y, como primer 
paso, los gobiernos deben realizar una 
evaluación de línea de base del estado de 
WASH en ambos sectores para conocer el 
punto de partida.

Financiación
Con demasiada frecuencia, los gobiernos 
no respaldan las políticas nacionales 
sobre WASH en centros sanitarios 
con la financiación adecuada para su 
prestación. Tanto gobiernos como 
proveedores privados de atención 
sanitaria deben incrementar y mejorar el 
uso de fondos para apoyar las mejoras 
en WASH. Deben asignar fondos no 
solo para infraestructuras nuevas o 
mejoradas –así como para su operación 
y mantenimiento–, sino también 
para la capacitación y formación de 
profesionales de salud e iniciativas de 
cambio de comportamientos necesarios 
para lograr el cambio sostenible. 

Una mayor financiación de donantes 
para WASH en centros sanitarios, junto 
con esfuerzos de fortalecimientos de 
los sistemas nacionales de salud, es 
también clave para cubrir las lagunas 
de financiación. Para respaldar 
el incremento necesario en las 
asignaciones financieras, los encargados 
de la planificación y la elaboración de 
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políticas de salud deben desarrollar 
herramientas para calcular el coste de las 
mejoras a nivel de centros. Se necesitan 
urgentemente estimaciones de los costes 
de WASH a nivel macro, incluyendo 
para las principales inversiones en 
infraestructuras y otras mejoras más 
amplias en el sistema, como por ejemplo 

la capacitación de la fuerza laboral 
de salud e iniciativas de cambio de 
comportamientos. Tales herramientas 
y estimaciones ayudarán en la toma 
de decisiones y aportarán evidencia 
para entender mejor los beneficios 
que conllevan las mejoras en WASH en 
centros sanitarios. 

Bimola Kobiraz, 
comadrona, 
ayuda a Hera en el 
nacimiento de su 
bebé, en el complejo 
sanitario Dacope 
Upazila, en Chalna, 
Bangladesh.

W
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Transformar los sistemas de salud25



Monitoreo y objetivos
Los indicadores clave de WASH en 
centros sanitarios, y las directrices para 
su integración en el monitoreo periódico 
de salud, como por ejemplo mediante 
un sistema de gestión de la información 
de salud, aportan una excelente 
oportunidad para que los países integren 
el monitoreo en sus sistemas existentes 
y realicen un seguimiento de los avances 
hacia la consecución de los objetivos 
nacionales y de los ODS. 

El PCM publicará su primer informe 
usando los indicadores clave a finales 
de 2018. Dado que tan solo 54 países 
tenían datos disponibles sobre agua 
en los centros sanitarios (y menos aún 
sobre saneamiento e higiene) para el 
informe de 2015, creemos que aún 
quedarán importantes lagunas en los 
datos de muchos países. Hará falta 
una mayor labor de incidencia para 
alentar el monitoreo de WASH en 
centros sanitarios en todos los países, 
desagregados por distintos distritos y 
niveles de atención. Y la incidencia por sí 
sola no será suficiente. Los indicadores 
deben ser consensuados con los 
gobiernos; será preciso tomar decisiones 
sobre cómo y cuándo recopilar datos; 
y se deberán iniciar actividades de 
capacitación para garantizar que los 
datos recopilados, analizados y utilizados 
son de calidad. Una forma de lograrlo 
podría ser mediante la integración de 
indicadores en los sistemas de gestión 
de la información de salud, pero en los 
casos en que existan mecanismos más 
sólidos y efectivos, sobre todo al nivel 
subnacional, se debería estudiar su 
posible uso. 
 
Investigación y aprendizaje
El impulso global sobre WASH en los 
centros sanitarios se ha acelerado a partir 
de la publicación del informe de situación 
de la OMS y UNICEF. No obstante, siguen 
existiendo lagunas en los conocimientos 
sobre enfoques efectivos para impulsar 
mejoras a nivel de centros. 

La Herramienta para la Mejora del Agua 
y el Saneamiento en Centros Sanitarios 
(WASH FIT) de la OMS y UNICEF,25 junto 
con otras herramientas como el Enfoque 

de Clínica Limpia del Programa de 
Supervivencia Materno infantil de USAID26 
y el Conjunto de Herramientas WASH y 
Limpieza de The SoapBox Collaborative,27 
son herramientas con potencial para 
impulsar el cambio. Aún falta por realizar 
una valoración sólida de su efectividad, 
pero parece claro que la integración 
decidida del monitoreo, la evaluación y 
el intercambio de conocimientos en los 
esfuerzos por fortalecer WASH en los 
centros sanitarios ayudará a ampliar las 
intervenciones basadas en la evidencia.

Soluciones técnicas y diseño  
de construcción
Pese al desarrollo de herramientas para 
mejoras en centros, sigue habiendo 
lagunas en cuanto a soluciones técnicas 
para infraestructuras de WASH. 
Estas necesidades abarcan todos 
los elementos de WASH, e incluyen 
diseños de saneamiento adecuados 
para personas con movilidad reducida 
y mujeres durante el parto, sistemas 
de eliminación de residuos, incluyendo 
incineradoras respetuosas con el medio 
ambiente, e instalaciones en entornos 
difíciles como pueden ser clínicas 
flotantes, así como diseños capaces de 
soportar cambios climáticos y escasez  
de agua.

Por otra parte, con frecuencia no hay 
diseños de construcción estándares 
para WASH, o los que hay no cumplen 
los requisitos mínimos de calidad, por 
lo que los hospitales y los centros de 
salud se construyen sin infraestructuras 
adecuadas de WASH. Los diseños 
estandarizados adecuados al contexto 
de los distintos centros y que cumplan 
los requisitos mínimos, con directrices 
de funcionamiento y mantenimiento, 
ayudarán a mejorar la planificación. Los 
donantes e instituciones internacionales 
que inviertan en mejoras de las 
infraestructuras deben velar también por 
que el diseño se ajusta a los estándares 
nacionales y abordan WASH de forma 
adecuada. No se debe construir ningún 
centro sanitario nuevo sin instalaciones 
adecuadas de WASH.
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Phat y su nieta 
Saymom beben 
agua de un grifo 
del hospital Thmor 
Kol, en Battambang, 
Camboya.

W
aterAid / Tom

 G
reenw

ood

Transformar los sistemas de salud27



6. Perspectivas 
de futuro: 
actuaciones para 
lograr cambios 
significativos en 
WASH en centros 
sanitarios

La experiencia global de WaterAid en el 
apoyo a gobiernos para mejorar WASH 
en centros sanitarios demuestra que 
es posible lograr avances significativos 
con liderazgo político, una rendición de 
cuentas sólida y financiación suficiente. 
Sin embargo, es evidente también que 
para lograr la CSU para 2030 se requiere 
un cambio significativo en compromisos 
y acción.  
 
Instamos especialmente a 
los encargados de la toma de 
decisiones en el ámbito de la 
salud a que se comprometan 
ya a fortalecer los sistemas de 
salud, garantizando mejoras 
sostenibles en el agua, el 
saneamiento y la higiene en 
todos los centros sanitarios.  

Los gobiernos, liderados por sus 
ministerios de salud, deben: 
>  Velar porque todos los centros 

sanitarios tengan: una fuente de agua 
adecuada, segura y fiable; retretes 
seguros y accesibles para pacientes y 
personal de todos los géneros, edades 
y capacidades; buenas infraestructuras 
y prácticas para la higiene de manos; 
una limpieza periódica y efectiva; 
y unos sistemas de eliminación de 
residuos seguros. Deben garantizar 
que se dispone de los procedimientos 
necesarios para el correcto 
mantenimiento de esos servicios, 
de manera que puedan permanecer 
operativos.

>  Más allá de proporcionar servicios 
básicos de WASH, acordar un nivel 
avanzado de servicios e infraestructuras 
de WASH, junto con formación y 
prácticas, para centros de alto nivel, 
incluyendo hospitales y centros de 
tratamientos especializados.

>  Mejorar la coordinación entre los 
ministerios responsables de salud, 
finanzas y WASH para garantizar una 
financiación adecuada que posibilite 
la prestación de todos los aspectos de 
WASH en la totalidad del sistema de 
salud.

>  Invertir en una fuerza de trabajo 
suficiente y debidamente formada, 
con los conocimientos y la formación 
pertinente para abordar problemas 
de WASH cuando surjan. Esto incluye 
programas de educación y formación 
sólidos tanto antes del empleo como una 
vez en activo para profesionales de la 
salud de cualquier nivel. 

>  Determinar estándares mínimos 
nacionales transparentes para WASH 
en todos los centros sanitarios públicos 
y privados. Integrar los estándares de 
WASH en los sistemas normativos y de 
acreditación.

>  Apoyar y facilitar mecanismos de 
escrutinio ciudadano para garantizar que 
se aplican los estándares de WASH en 
centros sanitarios.

>  Integrar indicadores de WASH en 
centros sanitarios en los actuales 
mecanismos nacionales y subnacionales 
de monitoreo, y utilizar los datos para 
priorizar esfuerzos y dar seguimiento al 
desempeño del sistema de salud.

>  Integrar objetivos de WASH en centros 
sanitarios en políticas y estrategias para 
todas las prioridades pertinentes de 
salud.

>  Crear mecanismos sólidos de 
coordinación entre ministerios con la 
participación activa de los ministerios 
responsables de WASH, para coordinar 
y hacer coherentes los esfuerzos 
y actuaciones de todos los actores 
pertinentes.
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Las agencias donantes e 
instituciones financieras 
internacionales deben: 
>  Priorizar WASH en centros sanitarios en 

las estrategias de salud y los mecanismos 
de financiación, en especial para la 
salud materna y neonatal, la resistencia 
antimicrobiana, la seguridad de la salud y 
la CSU.

>  Diseñar financiación para dar apoyo 
a los esfuerzos de fortalecimiento de 
los sistemas de salud liderados por los 
gobiernos que otorguen prioridad y 
vayan orientados a WASH.

>  Apoyar la coordinación entre sectores 
y la acción a través de mecanismos 
de financiación flexibles que apoyen 
enfoques de todo el sistema, incluyendo 
apoyo para políticas nacionales, 
directrices, monitoreo y formación.

>  Incentivar a los gobiernos para que 
aporten financiación pública para la 
mejora y el mantenimiento de WASH en 
centros sanitarios.

 
La OMS y UNICEF deben: 
>  Mantener el liderazgo a nivel global y 

la elaboración de directrices técnicas a 
través del Plan de acción mundial para 
WASH en centros sanitarios.

>  Apoyar los esfuerzos de coordinación 
de acciones a nivel de país y difundir 
directrices en torno a buenas prácticas a 
través de plataformas globales. 

Los investigadores deben: 
>  Dar prioridad a la investigación operativa 

y de implementación enfocada a cómo 
mantener las mejoras de WASH a todos 
los niveles.

>  Desarrollar evidencias sobre cómo 
mejorar de forma sostenible la 
higiene de manos y otros cambios de 
comportamientos de higiene ambiental 
más amplios.

>  Difundir los resultados de las 
investigaciones a los encargados 
de elaboración de políticas y a los 
profesionales tanto de salud como de 
WASH, alentando la colaboración entre 
sectores y el aprendizaje entre países en 

torno a buenas prácticas para la mejora 
de WASH en centros sanitarios.

Las ONG deben: 
>  Apoyar a las comunidades para que 

puedan exigir cuentas a los garantes de 
los derechos de salud y WASH, y para 
que participen en las actividades de 
toma de decisiones, especialmente para 
garantizar que las mejoras cumplen 
las necesidades de las personas más 
pobres y obran a favor de unos servicios 
accesibles e inclusivos para todos.

>  Orientar los esfuerzos de fortalecimiento 
de los sistemas de salud de forma 
holística, sin aplicar enfoques verticales o 
de programas aislados.

>  Coordinar con los socios de WASH 
o de salud para el diseño de una 
programación integrada y holística que 
mejore la calidad de la atención.

>  Impulsar y promover grupos de trabajo 
fuertes nacionales, subnacionales y entre 
sectores, para garantizar que todos los 
esfuerzos realizados para lograr WASH 
en centros sanitarios se ajustan a y 
fortalecen los esfuerzos de salud y  
la prestación de servicios por parte del 
gobierno. 
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Este informe destaca las 
formas en que WaterAid y sus 
socios han ejercido influencia 
y apoyado la acción liderada 
por gobiernos para mejorar 
el agua, el saneamiento y la 
higiene en los centros sanitarios. 
Describe los enfoques adoptados, 
en colaboración con partes 
interesadas del sector de la salud, 
para fortalecer los sistemas de 
salud y la calidad de la atención.

Instamos a gobiernos –liderados 
por sus ministerios de salud– y a 
agencias donantes, investigadores y 
ONG, a que redoblen esfuerzos para 
garantizar que todos los centros 
sanitarios disponen del agua, el 
saneamiento y la higiene necesarios 
para que la cobertura sanitaria 
universal sea una realidad.

wateraid.washmatters.org/
transforming-health-systems

#Uncomienzosaludable

Imágenes de portada, de arriba abajo: 

Chankna, enfermera, con su hija Srey Pick, 
Sakon, comadrona, con su hijo Ratanak, y 
Kimhong con su hija Hor. Centro de salud de 
Boeung Kontout, distrito de Krokor, Camboya.  
WaterAid/ Tom Greenwood. 

Christine Sogoba, enfermera obstetra, ayuda 
a Awa Traore a cuidar de su niña recién 
nacida, en el centro comunitario de salud de 
Bougoura, aldea de Bougoura, Mali.  
WaterAid/ Basile Ouedraogo.

Agua para ser utilizada en la clínica del 
municipio de Gwagwalada, en Abuya, Nigeria. 
WaterAid/ Simivija.

WaterAid es una entidad benéfica registrada: Australia: 
ABN 99 700 687 141. Canadá: 119288934 RR0001. India: 
U85100DL2010NPL200169. Suecia: Org.nr: 802426-1268, PG: 90 
01 62-9, BG: 900-1629. Reino Unido: 288701 (Inglaterra y Gales) y 
SC039479 (Escocia). EEUU: WaterAid América es una entidad sin 
ánimo de lucro según el artículo 501(c)(3).

“El agua es importante. Sin agua, 
no puedo hacer mi trabajo, y la 
clínica no puede funcionar. Los 
retretes no estarán limpios, las 
enfermeras no podrán tratar 
a los pacientes, y ningún sitio 
estará limpio.”

Yeartee Barteh, limpiadora en el centro 
de salud Pipeline, en Monrovia, Liberia.
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