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Diagnóstico de Salud

 Es un proceso en el cual se muestra la situación 

actual de los problemas que puedan ocasionar 

daños a la salud, por lo mismo es una de las 

principales actividades de atención primaria, con 

el fin de apreciar las necesidades, demandas y 

problemas de la comunidad.

(Sánchez M.,Aparicio R., Lerma B., Mazarrasa 

A., Morales y Sánchez G., 2000). 



Fases del Diagnóstico de Salud

 La realización del Diagnóstico de Salud de una 

comunidad requiere de una metodología de 

trabajo que se resume en cinco fases:

-Fase Preparatoria

-Fase de Recolección de Datos

-Fase de Tratamiento y Elaboración

-Fase de Análisis e Interpretación

-Fase de Conclusiones. 



Fase Preparatoria

Esta fase incluye actividades tales como: 

-Seleccionar la comunidad a estudiar.

-Determinar los límites geográficos, de tiempo.

- Formular los objetivos que se desean alcanzar 
con el trabajo, 

-Seleccionar los instrumentos y los métodos de 
recolección de datos más apropiados. 

- Elegir las fuentes de información. 

- Establecer contacto con autoridades de la    

comunidad, líderes.

- Prever los recursos necesarios. 



Fase de Recolección de Datos

 Esta fase implica el trabajo de campo, es la 
parte más laboriosa del proceso y en la que se 
suele emplear más tiempo. 

 Durante esta fase se realizan las actividades de 
observación directa, las entrevistas, los trabajos 
de grupo, la consulta de registros y 
documentos, la realización de encuestas entre 
otros. 



Fase de Tratamiento y Elaboración

 Esta fase implica la transformación de los 
datos en información.

 Se utiliza la estadística Descriptiva e 
Inferencial para una mejor representación y 
explicación de los datos obtenidos.

 Los datos cualitativos, requerirán de un 
procedimiento basado en el manejo 
sistemático, en la búsqueda reflexiva y en 
la síntesis para destacar lo importante y 
enunciarlo con claridad.   



Fase de Análisis e Interpretación

 En esta fase la información obtenida, se 

valoran las diferencias entre la situación real 

y lo deseable, se comparan resultados con 

otras comunidades de referencia, se 

establecen relaciones causales, a través 

de proceso de análisis y explicación de la 

información.    



Fase de Conclusiones

 Básicamente esta fase consiste en enunciar la 
situación de salud de la comunidad ( incluyendo 
sus principales problemas y necesidades), así 
como los factores que influyen favorable ó 
desfavorablemente en ella ( fortalezas y 
debilidades). Posteriormente, a partir de las 
conclusiones se establecen prioridades y se 
formulan objetivos para mejorar la situación.    



Elementos que incluyen un Diagnóstico de 

Salud

 Introducción

 Objetivos

I .-Metodología:

- Diseño

- Area de estudio

- Universo de Trabajo

- Muestra



-Criterios: Inclusión, Exclusión

-Instrumento para recolección de Datos

-Consideraciones Eticas

-Recursos : Humanos, materiales, financieros

II.  Resultados

-Datos del Macroambiente

- Vías de Comunicación y Transporte

-Antecedentes Históricos

- Demografía, Educación, Economía

-Saneamiento Ambiental

-Alimentación



-Indicadores de Salud:

Población con servicios de salud, mujeres     

embarazadas, principales enfermedades por 

grupos de edad, causas de defunción, recursos y 

servicios de salud, familias críticas.

-Conclusiones

-Referencias Bibliográficas ( Citadas)

Anexos



Teoría de Cambio

 El proceso de cambio es importante para 
la teoría y la práctica de la enfermería 

familiar.

 Los cambios se dan en dos formas: En 
términos de cambio de la estructura 
familiar y en términos de cambio de 

conducta de la salud familiar.



Etapas del Proceso de Cambio

 Descongelamiento

 Movilización

 Recongelamiento



ETAPA DE DESCONGELAMIENTO

 Inicia con la insatisfacción del sistema

actual ó con el sentimiento de que las

cosas deben ser diferentes. La

insatisfacción puede ocurrir entre o dentro

de los miembros del grupo.

 Tarea principal de esta etapa es identificar

aquellas fuerzas que apoyan el cambio o

aquellas que están en contra del mismo.



Etapa de Movilización

 Implica implementar el cambio.

 Las tres estrategias de cambio son:

- Empírica-racional

-Normativa-reeducativa 

-Coerción-Poder. 



-Estrategia Empírica Racional: Proporciona a la

gente el conocimiento necesario a través del

cambio, las cosas funcionarán mejor. Por ejemplo:

Agregar cloro al agua la hace más segura para

beber, precauciones para almacenar el agua en

recipientes.



Estrategia Normativa- Reeducativa: Va

más dirigida a incrementar el

conocimiento para cambiar valores y

actitudes ejemplo: Realización de

autoexploración testicular y- o

mamaria en población joven. ( menor de 30

años).



Estrategia Coercitiva: Se implementa el 

cambio mediante el uso del poder. Por 

ejemplo: Condicionar la consulta del usuario 

previo a que asista a una plática.



Fase de Recongelamiento:
Es la nueva conducta adquirida que es practicada 

de manera estable. Ejemplo:

Una usuaria con diabetes mellitus que aprende a 

inyectarse la insulina y la dosis de la misma, según 

el nivel de glucemia sanguíneo. La reducción y el 

mantenimiento de peso corporal según índice de 

masa corporal.



Criterios para Valorar la salud

 Cada persona tiene normas propias para valorar su 

propio estado de salud.

 Según Baumann (1965), existen tres formas en que 

las personas establecen los criterios para juzgar su 

estado de salud



-Presencia o ausencia de Síntomas.

(Perfil epidemiológico actual, riesgos), dolor,

vómito, fiebre.

-La forma en que se sienten: “Están bien”,

“a las mil maravillas”,” no andan muy bien”, o

“sentirse enfermo” ( Seyle, 1980).

-La capacidad individual para llevar a

cabo las actividades diarias.



Criterios para valorar el estado de 

Salud

-Pruebas de condición o aptitud física

-Exámenes de Laboratorio

-Normas establecidas con base en la 

edad, sexo, y la talla corporal.


