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Definiciones y marco 
conceptual  



Definición general 

El diagnóstico de salud es un proceso de 
evaluación para medir, comparar y 

determinar la evolución de las diferentes 
variables que influyen en la salud 

enfermedad de la población.  

Es un juicio de valor en torno al proceso 
salud enfermedad para la formulación de 

políticas y lineamientos de acción en salud  



Niveles de diagnósticos 

General: Es el juicio de valor en torno al proceso 
salud enfermedad en una comunidad o en los 
usuarios de servicios de salud con relación a la 
respuesta social organizada 

 Situacional: Uso de los recursos en torno a los 
daños y los riesgos a la salud. 

De salud: Situación de salud enfocada a la 
disminución de indicadores de eficacia o impacto 

De necesidades: Situación de la dotación de 
servicios relacionada con las necesidades de la 
comunidad. 

 



Concepto de  
Salud-Enfermedad 

NORMALIDAD 

SALUD ENFERMEDAD 

VIDA MUERTE 

SOBREVIVENCIA EXTINCIÓN 



Concepto de  
Salud-Enfermedad 

La salud-enfermedad es un  
proceso intermedio entre la 
Vida y la muerte, dialéctico,  

histórica y socialmente 
determinado 



Historia Natural de la Enfermedad 

Horizonte clínico 

Prepatogénico Patogénico 

Triada ecológica 
Agente 

Huésped 
Medio Ambiente 

Estado 
Cronicidad sintomática 

Cronicidad asintomática 

Primaria Secundaria Terciaria 
Promoción de 

la salud 
Protección 
específica 

Diagnóstico 
Precoz 

Tratamiento 
oportuno 

Limitación 
del daño Rehabilitación 

NIVELES DE PREVENCIÓN 



Determinantes Sociales de 
Salud 
 Las personas pobres tienen menos acceso a los recursos sanitarios 

básicos y al sistema de salud en su conjunto.  

 Enferman y mueren con mayor frecuencia 

 Estas inequidades van en aumento 

 La mayor parte de los problemas de salud se atribuyen a las 
condiciones socioeconómicas 

 En las políticas de salud predominan soluciones centradas en el 
tratamiento, sin incorporar intervenciones sobre las "causas de las 
causas“ (acciones sobre el entorno social) 

 Los problemas sanitarios se mantienen, las inequidades aumentando, y 
los resultados son insuficientes   

 

 



Determinantes Sociales 
de Salud 
 Son las circunstancias en que las personas nacen, 

crecen, viven, trabajan y envejecen, que 
impactan en su salud. 

 También se ha fraseado como “las características 
sociales en que la vida se desarrolla”  

Más los sistemas establecidos para combatir las 
enfermedades.  

Circunstancias configuradas por fuerzas: 
económicas, sociales, normativas y políticas.  



 
Determinantes de la salud 

Factores individuales 
Preferencias y 
Estilos de vida 

Influencias comunitarias 
Y soporte social 

Acceso a servicios de 
Salud 

Factores biológicos 
Y caudal genético 

Determinantes proximales 

Condiciones de vida 
Y trabajo 

Condiciones generales 

Socioeconómicas 

Culturales y ambientales 

Determinantes distales 



CONTEXTO 
SOCIOECONOMICO 

POLITICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobierno 

Políticas 
Macroeconómicas 

Políticas Sociales 
Mercado laboral, 
vivienda, tierra 

Políticas Públicas 
Educación, Salud, 
Protección Social 

Valores culturales 
y sociales 

Sistema 
de Salud 

IMPACTO 
SOBRE 

EQUIDAD 
EN SALUD 

Y 
BIENESTAR 

Discriminación 

Prestigio u 
honor en la 
comunidad 

Poder 
relacionado al 

contexto político 

Clase tiene una 
base económica 

y acceso a 
recursos 

Diferencias en 
Exposición a 

factores 
intermediarios 

Diferencias en 
Vulnerabilidad a 
condiciones que 

comprometen salud 

Diferenciales económicas- 
sociales y consecuencias en salud 

DETERMINANTES ESTRUCTURALES DE 
LAS INEQUIDADES DE SALUD 

 

DETERMINANTES 
INTERMEDIARIOS DE SALUD 

 

Posición 
Socioeconómica 

 
Determinantes de la salud 



DETERMINANTES ESTRUCTURALES DE 
LAS INEQUIDADES DE SALUD 

 

DETERMINANTES 
INTERMEDIARIOS DE SALUD 

 

Posición 
Socioeconómica 

 
 
 
 

Educación 
 

Ocupación 
 

Ingreso 

Clase social 
Género 

Etnicidad 

 
Circunstancias materiales 
(Condiciones de vida y trabajo, 
disponibilidad de alimentos, etc.) 
 
Factores biológicos y de 
comportamiento 
 
Factores psicosociales 

 
 Cohesión social y capital social 

Sistema de Salud 

CONTEXTO 
SOCIOECONOMICO 

POLITICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobierno 

Políticas 
Macroeconómicas 

Políticas Sociales 
Mercado laboral, 
vivienda, tierra 

Políticas Públicas 
Educación, Salud, 
Protección Social 

Valores culturales 
y sociales 

Diferenciales económicas- 
sociales y consecuencias en salud 

IMPACTO 
SOBRE 

EQUIDAD 
EN SALUD 

Y 
BIENESTAR 

 
Determinantes de la salud 



Nivel Micro 
Interacción 
Individual 

Nivel Meso 
Comunidad 

Nivel Macro 
Políticas Públicas 

Globalización 
Medio Ambiente 

Consecuencias inequitativas de 
enfermedades 

Vulnerabilidad 

Exposición a factores de riesgo 

Mitigar los efectos de la estratificación y la 
inequidad 

Acción 
Intersectorial 

 

Participación social y 
empoderamiento 

•Monitoreo de DDS y equidad en salud) 
•Evidencia de intervenciones para disminuir los DSS 
•Incluir equidad en salud en políticas públicas 

Dimensiones Clave y direccionalidad de las Políticas 

Políticas para reducir el impacto de los 
determinantes 



Ciclo económico de la 
enfermedad 

Disminución $  
En atención  
preventiva Aumento $ en 

Atención  
curativa 

HORWICZ 1957 



Necesidades 

Percepción Subjetiva en lo individual y 
Objetiva en lo colectivo 

Diferencia que existe entre una situación actual 
y una ideal que requiere 

ser satisfecha con diferente nivel de apremio 

Situación 
ACTUAL 

 
Situación 

IDEAL 

 



Principios de las Necesidades 

Las necesidades son actuales 

La satisfacción es prospectiva 

Tienen relación con la idiosincrasia 

A su satisfacción se genera otra inmediata 
y de mayor complejidad 

La insatisfacción causa frustración 

Las necesidades son subjetivas en lo 
individual y objetivas en lo colectivo. 



Temporalidad 

Transversal 

Retrospectivo Prospectivo 

Efecto Causa Efecto Causa 

Identificación del tipo de estudio 

Temporalidad 



Diseño del diagnóstico de salud 

Estudio observacional, 
descriptivo, transversal 

1. DAÑOS 

2. RIESGOS 
3. SERVICIOS 

DE SALUD 



Tipos de diagnóstico de salud 

 

• Administrativo 
• Estratégico 
• Ideológico 

Implican la 
profundidad 
del estudio 



Tipos de diagnóstico de salud 

 

• Administrativo 
• Estratégico 
• Ideológico 

Propósito: 
Evalúa la eficiencia 
de los recursos 
Para causas  
inmediatas a la 
enfermedad 
Variables:  
Insumos, proceso y 
resultados 
Variables de 
análisis:  
Daños, Servicios de 
salud, factores 
condicionantes. 



Tipos de diagnóstico de salud 

 

• Administrativo 
• Estratégico 
• Ideológico 

Propósitos 
Identificar necesidades 
de cambio 
Establecer diferencias 
estratos 
Uso  
Identificar y medir 
riesgos. 
Variable  
Calidad 
Variables de análisis: 
Proceso Salud-
enfermedad, respuesta 
social organizada y 
marginación social  



Tipos de diagnóstico de salud 

 

• Administrativo 
• Estratégico 
• Ideológico 

Propósito:  
Identificar procesos 
sociales  
Buscar estabilidad social 
 
Uso:  
Sustentar afirmaciones 
cualitativas 
 
Variables:  
Igualdad, equidad 
 
Variables de análisis:  
Problemática social de 
salud, reproducción 
social y desigualdad  



Variables e indicadores 

DAÑOS 

RIESGOS SERVICIOS DE 
SALUD 

Proceso 
estadístico y 

manejo 
epidemiológico 

 

 

 



Temas siguientes 

Tabla de variables para los indicadores del 
diagnóstico de necesidades 

Fuentes de información 

 Instrumentos de recolección de información 

Plan para la recolección de datos 

Plan para el análisis de bases de datos 
Variables 

nacionales 
Operac de 
variables 
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