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• Descripción y evaluación de la situación social 
en una comunidad, área determinada o 
institución socio sanitaria. 

• Partiendo del análisis de la situación de salud, 
enfocaremos este diagnóstico específicamente 
en el  dominio social para las personas del 
grupo poblacional de 60 años y mas



• El diagnóstico social nos dará una visión 
individual y colectiva de los problemas y sus 
causas, la detección de necesidades y los 
recursos disponibles. Permite crear las 
habilidades  de intervención de forma 
individual y colectiva



0BJETIVO DEL DIAGNÓSTICO SOCIAL

• Evaluar situación real y la deseada, para poder 
definir un patrón de cambio.   

• Identificar los riesgos sociales. 
• Evaluar los factores contextuales (factores 

ambientales y personales)
• Determinar la factibilidad de las 

intervenciones en correspondencia de 
capacidades del individuo y el entorno socio 
familiar 



0BJETIVO DEL DIAGNÓSTICO SOCIAL (Cont.)

• Funcionalidad social del paciente
• Grado de dependencia
• Composición y soporte familiar
• Evaluar el nivel de participación Intersectorial.
• (Protección órganos jurídicos, seguridad 

social, trabajo y otros
• Seguimiento para la integración en los 

Servicios que requiere 



¿CÓMO REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SOCIAL?

• Situación geográfica, límites, municipio,  
provincia,  dimensión en Km² de superficie

Ejemplo: comunidad x, ubicada en…, colinda al 
norte con…, al sur… 
• Descripción de la comunidad
Ejemplo: cuenta con (n) centros de salud, (n) 
comedores sociales, (n) centros de día… y así todas 
las empresas, comercios, industrias u otras 
entidades que nos permitan establecer 
coordinaciones e interacción para el apoyo 
comunitario



• Análisis de las variables socio demográficas de 
la población de personas mayores.

Ejemplo: 

grupos de edades (n) 60 – 69, 70- 79…

(n) centenarios

- Color de la piel 

- género 

- Escolaridad

- estado civil

¿CÓMO REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SOCIAL? (cont.)



¿CÓMO REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SOCIAL? (cont.)

- Casos en seguimiento social (Tramitación de  
solicitud  de apoyo social)

- Comportamiento social más significativo
- Distribución de trabajadoras(es) sociales por 

localidades



• Tipificación en variables relacionadas con la 
salud.

- Ancianos sanos

- Ancianos con condiciones crónicas

- Ancianos que presentan algún tipo de 
discapacidad

Ejemplo:



TIPO DE DISCAPACIDAD CANTIDAD

Pérdida de una estructura anatómica 

Motora Hemipléjicos

Parapléjicos

Tetrapléjicos

Sensoriales Discapacitados visuales

Discapacitados auditivos

Trastornos del lenguaje

Sordos ciegos

intelectuales Deterioro cognitivo y demencias

Retrasos mentales

Discapacidades del 
desarrollo

Espectro autista

Síndrome de Rieel 

Discapacidades 
psicológicas

Las psicosis

Trastornos bipolares

otros



TIPIFICACIÓN DE VARIABLES RELACIONADAS CON LOS 
FACTORES DE RIESGO SOCIAL

• Comportamiento de la población de 60 años y mas con 
vulnerabilidad social  por sexo,  edad  y causas sociales.

- Ancianos solos
- Ancianos que están en estado de dependencia funcional según 

sus niveles (leve, moderada o severa)
- Ancianos que viven con otro anciano con discapacidad o que se 

siente enfermo
- Institucionalizados
- Disfunción familiar
- Ancianos maltratados
- Escasos recursos económicos
- Itinerantes
- Fallecidos y las causas



ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIAL

• Después de efectuar el vaciamiento de los 
datos, debe realizarse el Análisis de la 
Situación Social de la comunidad. 

• Este se actualizará cada seis meses

• El resumen se elabora de forma descriptiva  y 
comparativa con relación  a períodos 
anteriores y, así como las medidas ejecutadas 
para canalizar  o  dar solución a la 
problemática presentada, según la necesidad 
de la comunidad.



PLAN DE ACCIÓN

• Diseñar programas individuales de atención para personas 

dependientes                         

• Promover la inserción social, laboral y educativa de los 

usuarios.     

• Gestionar prestaciones de urgencia social y determinadas 

prestaciones económicas e institucionales. 

• Diseñar y llevar a cabo proyectos de atención colectiva, a nivel 

grupal y comunitario 

• Búsqueda de recursos que faciliten a la familia el apoyo para 

dar la atención y enseñanza de auto cuidado                                                                                        

• Promover la rehabilitación integral (física, psicológica y socio 

familiar)


