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RESUMEN  

Introducción El diagnóstico de salud poblacional es la herramienta fundamental de 

investigación en salud pública. Permitió identificar las necesidades de la población y los 

recursos con que cuenta para proponer soluciones viables a sus problemáticas. Esta 

estrategia se realizó en la asignatura Enfermería Social en done la enfermería combina la 

práctica enfermera y salud pública fomentando la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad de la población, contribuyendo a que adquieran habilidades, hábitos y 

conductas que promuevan un entorno seguro y el autocuidado de las familias. Objetivo: 

Indagar las características del diagnóstico de salud según el enfoque de ecosalud en la 

comunidad de Kenedy, Barranquilla-Colombia. Métodos: el diagnóstico de salud se 

efectuó en La comunidad de Kenedy, agosto a noviembre del de 2016. Se basó en tres 

principios del enfoque de ecosalud: reconocimiento del área,  hábitos y conductas de la 

población, participación comunitaria. Para colectar la información se utilizó una 

metodología mixta aplicación de ficha familiar, cartografía social y  marco lógico 

estimulando la participación de los habitantes. El diagnóstico se efectuó en fases que 

oscilaron desde la recolección de información hasta la priorización de problemas.  

Resultados: el barrio pertenece al área metropolitana de Barranquilla, se identificó los 

límites, historia, de la comunidad, organización de la comunidad como  grupo  de  

representantes legales de los jardines de Bienestar Familiar,  Centros de desarrollo 

Infantiles  y de Adulto Mayor o centros de vida, de 559 personas, el 16% si padece de 

exposición al humo, el 5% consume cigarrillo, el 16% alcohol, 74% no realiza actividad 

física, el 32% manifestó tener presencia de roedores, el  41% presencia de vectores,  el 47% 

tiene animales doméstico en la vivienda. Conclusión permitió un abordaje holístico de 

salud pública más cercano a las necesidades de la comunidad. 
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