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RESUMEN 

 

El problema consiste en que el diagnóstico de salud en este 

Dispensario no se ha realizado no hay datos estadísticos 

registrados, tampoco se ha efectuado un análisis de situación de 

salud de manera periódica, por lo menos anualmente.  Objetivo 

fue analizar la situación de salud en el área de influencia del 

Dispensario Tres Postes Seguro Social Campesino durante el 

período 2012.  Material y Método: Se realizó un estudio 

descriptivo retrospectivo no experimental. La población 

estudiada estuvo constituida por 246 personas seleccionadas al 

azar a las que se les aplicó una encuesta. Se describieron las 

características de las variables psicosociales, ambiente, 

biológicos, daños a la salud.  Consta una recopilación de datos y 

análisis. Resultado: Indican estructura poblacional con índice de 

envejecimiento 8,5%, se encontraron factores de riesgos 

psicosociales en un 11%, ambientales con  36% y biológicos en  

28%, la obesidad representa el mayor porcentaje, se evidenció 

que la hipertensión arterial 18%, osteoartritis 26%, parasitosis 

39% y caries dental 29% son las causas más frecuentes de daños 

a la salud. Conclusión: Aporta información importante sobre la 

situación de salud de estas comunidades. Se plantea un programa 

educativo dirigido a la población como estrategia de promoción 

de la salud y prevención de las enfermedades. 

 
PALABRAS CLAVES: SALUD, DIAGNÓSTICO DE SALUD, 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD, DETERMINANTES DE LA 

SALUD. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The problem was that the diagnosis of health in this dispensary is 

not made no recorded statistics, neither has made an analysis of 

health status periodically, at least annually. Objective was to 

analyze the health situation in the area of influence of the 

Dispensary Three Poles Rural Social Security for the period 

2012. Material and Methods: A retrospective non-experimental 

descriptive study. The study population consisted of 246 

randomly selected subjects to which we applied a survey. The 

characteristics of psychosocial variables, environment, 

biological, health damage were reported. It comprises a 

collection of data and analysis. Result: Indicate population 

structure with aging index 8.5%, psychosocial risk factors were 

found in 11%, 36% environmental and biological in 28%, 

obesity represents the largest percentage was evidenced that 

hypertension 18% osteoarthritis 26%, 39% parasitosis and 29% 

dental caries are the most common causes of damage to health. 

Conclusion: Provides important information about the health 

status of these communities. An educational program aimed at 

the population as a strategy for health promotion and disease 

prevention arises. 
 

KEYWORDS: HEALTH, DIAGNOSIS HEALTH, HEALTH 

SITUATION ANALYSIS, DETERMINANTS OF HEALTH. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Análisis de Situación de Salud debe ser entendido como un 

proceso destinado a mejorar el conocimiento de la salud de la 

población, a través del conocimiento de las características del 

estado de salud de la población y sus determinantes, por parte de 

entidades encargadas de brindar servicios de salud, para la 

mejora la continua prestación de la atención. 

 

Por tal motivo el presente documento denominado Análisis 

situacional de salud en el área de influencia del dispensario tres 

postes  seguro social campesino año 2012, en el que se presenta 

información relevante de diferentes fuentes, con el firme 

propósito de brindar los elementos necesarios para una adecuada 

y correcta toma de decisiones en salud como  

 

La existencia de graves problemas de salud que afectan a un 

número importante de la población ecuatoriana, han hecho que 

por reiteradas ocasiones las autoridades de turno realicen grandes 

esfuerzos para solucionarlos, mediante políticas basadas en 

investigaciones de la realidad nacional y regional. 

 

El análisis situacional de salud debe ser entendido como una 

herramienta utilizada para conocer la situación de salud en la 

población, describiendo las características de los componentes y 

determinantes en el proceso salud enfermedad, por parte de las 

entidades encargadas de brindar los servicios de salud, para la 

mejora continua de la prestación 

 

En la década del 70 surgió la siguiente definición: el diagnóstico 

de salud de la comunidad, es una categoría principal en el 

sistema nacional de salud, ya que tiene una connotación más 

amplia que la sola noción de salud, por cuanto implica conocer 

todos los problemas, riesgos y necesidades reales de salud 
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identificados con fines preventivos y de promoción de salud, 

conocer las interrelaciones sociales en la comunidad y los 

recursos de salud disponible. Las Organizaciones Panamericana 

de la Salud y Mundial de la Salud frecuentemente revisan el 

programa de análisis de situación de salud, y le incorpora nuevas 

tecnologías para lograr sus propósitos fundamentales: hacer de 

uso cotidiano el análisis como inapreciable herramienta para los 

servicios.  

 

El problema consiste que en el Dispensario Tres Postes Seguro 

Social Campesino no existían datos estadísticos para realizar un 

diagnóstico de salud y su análisis posterior que permitieron 

conocer la realidad de la situación de salud en estas 

comunidades. 

  

Se requirió identificar problemas de salud, su morbilidad, 

condiciones higiénico  sanitarias, los factores que determinan el 

ambiente Psico - Social, datos necesarios para elaborar un  

programa acorde a la necesidad real, de esta forma se evitarían 

gastos y costos sociales no previstos derivados de las malas 

condiciones de salud. 

 

El  presente  trabajo de investigación es retrospectivo descriptivo 

no experimental, la muestra está constituida por 246 personas 

escogidas al azar en las que se aplicó una encuesta, los datos 

obtenidos y procesados fueron la fuente para la identificación de 

los problemas en salud, su priorización, análisis causa efecto y la 

presentación del posible proyecto de intervención. 

 

Los servicios de salud, requieren disponer de información 

verídica y crítica para tomar decisiones acordes a las necesidades 

de atención y los recursos disponibles, teniendo en cuenta las 

limitaciones socio-económico-culturales de la población y las 

potencialidades y limitaciones institucionales. 
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Establecer acciones que resulten eficaces, para erradicar los 

problemas de salud  no ha sido posible, en parte por la falta de 

datos que muestre claramente cuáles son los factores que 

determinan su existencia y por otro lado su interrelación con las 

áreas sociales y económicas, lo cual exige que para combatir el 

problema de salud, este, no sólo debe de ser atacado en el 

contexto del sector salud, sino que tanto o más importante son las 

relaciones con otros sectores como municipios, centros 

educativos entre otros. 

 

Frente a este hecho se justifica realizar el análisis situacional de 

salud en el área de influencia del Dispensario Tres Postes Seguro 

Social Campesino 2012, con el objetivo de conocer la situación 

de salud de esta población y dar respuesta al criterio fundamental 

que es el requerimiento de producir información útil para la 

planificación e implementación de acciones correctoras de los 

más importantes problemas encontrados con la finalidad de 

permitir el desarrollo armónico del ser humano y promover un 

entorno saludable aportando en el desarrollo social de la 

población de cobertura del dispensario.  

 

El propósito de la presente investigación es determinar, la 

situación de salud clínica y epidemiológica de las comunidades 

atendidas en el Dispensario Tres Postes Seguro Social 

Campesino Regional 2 Guayas. 
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1. PROBLEMA 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La búsqueda del estado óptimo de salud de nuestras poblaciones, 

empieza por reconocer los problemas de salud que la aquejan, 

caracterizándolos, midiéndolos, explicando los perfiles de salud - 

enfermedad y sus determinantes, sean éstos de competencia del 

sector salud o de otros sectores. El Ecuador a lo largo de los 

últimos años sus autoridades han hecho un gran esfuerzo por 

mejorar el conocimiento de sus realidades socio-culturales y de 

salud utilizando el análisis situacional de salud, que les ha 

permitido conocer cuán preparados están para afrontar o no los 

problemas de salud, sin embargo, es un reto todavía por resolver.  

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

El diagnóstico de salud y su análisis, es una categoría principal 

en el sistema nacional de salud, ya que tiene una connotación 

más amplia que la sola noción de salud, por cuanto implica 

conocer todos los problemas, riesgos y necesidades reales de 

salud identificados con fines preventivos y de promoción de 

salud. 

 

Para lo cual se requiere identificar problemas de salud de los 

usuarios, las familias y de la comunidad, su morbilidad, 

mortalidad, grupos vulnerables, familias con riesgos sanitarios, 

social, económicos, ambientales, biológicos.  

 

Determinar las necesidades sentidas de los usuarios, las 

deficiencias en la realización de los objetivos de la institución, ya 

sea por falta de recursos, estrategias inadecuadas, problemas de 

motivación, y de prestación de servicios de salud de calidad, 
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accesible y oportuna. La dotación de servicios básicos, 

eliminación de riesgos de impacto ecológico, programas que 

impulsen el empleo adquisición y mejoramiento de vivienda 

evitarían gastos y costos sociales no previstos derivados de las 

malas condiciones de salud. 

 

Una herramienta para la caracterización, medición y explicación 

del estado de salud y sus determinantes, es el análisis situación 

de salud análisis situacional de salud, metodología que ha sido 

aplicada brindando información de gran importancia a las 

entidades encargadas de brindar servicios de salud, aporta un 

valor agregado único en la formación profesional de los médicos 

generalistas, no sólo por tratarse de una de las herramientas 

básicas para quienes trabajan en atención primaria de la salud, 

sino porque significa el punto de partida para el abordaje de los 

problemas de salud según un enfoque médico-epidemiológico y 

social. 

 

Además como una herramienta de gestión fundamental, para la 

planificación y la gestión de los servicios de salud, que permite 

establecer la situación sanitaria en relación con las condiciones 

de vida de la población, orientada a lograr resultados en forma 

eficiente, es decir, tener éxito a pesar de los escasos recursos 

económicos y, priorizando a la población de mayor riesgo, con 

acciones recuperativas y de rehabilitación, así como la 

promoción y prevención de daños para la salud. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo incide el análisis situacional de salud en el área de 

influencia del dispensario tres postes – seguro social campesino. 

Año 2012? 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: Análisis situacional de salud en el área de influencia del 

Dispensario Tres Postes Seguro Social Campesino año 2012.” 

Objeto de estudio: Análisis situacional de salud en el área de 

influencia 
Campo de acción: Dispensario Tres postes Seguro Social 

Campesino año 2012.” 

Lugar: Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología 

Área: Postgrado  

Periodo: 2010-2012 

 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
 

¿Cuál es la situación actual de salud en el área de influencia del 

Dispensario Tres Postes? 

¿Qué tipo de situación higiénico sanitaria tiene el área de 

influencia del Dispensario Tres Postes? 

 
1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 

 1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar, la situación de salud clínica y epidemiológica de las 

comunidades atendidas en el Dispensario Tres Postes Seguro 

Social Campesino Regional 2 Guayas. 

 

 1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar, y describir la situación higiénica sanitaria en la 

población de estudio.  

Definir, los factores del ambiente Psico social en la población de 

estudio.  
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Describir, la situación de salud en el área de influencia del 

Dispensario Tres Postes Seguro Social Campesino  

 Elaborar una propuesta de intervención educativa. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN 
 

Conocer las interrelaciones sociales en la comunidad y los 

recursos de salud disponibles, es una categoría principal porque 

el diagnóstico de salud es realmente un diagnóstico de 

aproximación a la realidad, es decir, a la gran verdad de los 

componentes y determinantes: biológicos, psicológicos, sociales 

demográficos que se asocian para producir el proceso individual 

y colectivo de la salud, la enfermedad la invalidez la muerte, por 

ello lo conveniente del enfoque clínico, epidemiológico y social 

para la solución de los problemas de salud del individuo de la 

familia y de la comunidad. 

 

Por lo que es importante analizar la situación de salud del área de 

influencia del Dispensario Tres Postes del Seguro Social 

Campesino, con el propósito de obtener información a nivel de 

las comunidades y sugerir medidas que permitan elevar el nivel 

de vida de la población. Este estudio se realizara en las 

organizaciones afiliadas al Seguro Social Campesino 

perteneciente al Dispensario Tres Postes ubicado en el recinto 

Tres Postes, la misma que ha sido socializada y cuenta con el 

interés y aprobación de la autoridad competente, de los afiliados, 

comunidad, del personal de la institución y otros actores sociales, 

los recursos económicos que demande el mismo serán 

solventados por la institución.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. ANTECEDENTES 
 

En nuestro país el sistema nacional de salud se ha caracterizado 

por estar fragmentado, centralizado y desarticulado en la 

provisión de servicios de salud, otra de sus características ha sido 

la preminencia del enfoque biologista curativo en la atención; 

centrado en la enfermedad y la atención hospitalaria,  a pesar del 

reconocimiento acerca de la importancia que los servicios de 

salud se encuentren organizados por niveles de atención, donde 

el primero y segundo nivel de atención deben resolver más del 

90% de los problemas de salud, estos en el sector público han 

estado debilitados por los bajos presupuestos, el abandono de los 

establecimientos, la escases e inestabilidad laboral del personal, 

que inciden en una limitada capacidad resolutiva y la 

consiguiente pérdida de confianza por parte de la población en el 

sistema nacional de salud (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

 

La ex dirección nacional de epidemiología del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, inicia el desarrollo del análisis 

situacional de salud a nacional como tal, a partir del año 2004. 

Posteriormente la coordinación de epidemiología del ministerio 

de salud pública, a través del área de vigilancia epidemiológica, 

la que tiene la responsabilidad de llevar adelante el desarrollo del 

análisis de situación de salud que incluye las salas de situación.  

 

En tal sentido, se aprovechó las publicaciones de los boletines 

epidemiológicos para dotar de información a los epidemiólogos 

del país sobre herramientas sencillas que pueden ser utilizadas 

para la realización de los análisis situacional de salud provincial 

y local. 
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Desde el año 2005, se han realizado anualmente reuniones con 

los responsables de epidemiología provincial para la capacitación 

y evaluación del desarrollo del análisis situacional de salud, en 

cada una de sus provincias; a principios del 2006 se publicó el 

primer análisis situacional de salud a nacional como una 

aproximación inicial del análisis descriptivo del proceso salud-

enfermedad y sus determinantes, a pesar de estos esfuerzos, este 

proceso no ha alcanzado un desarrollo estructurado y sistemático 

como en otros países de la región. 

 

En la actualidad el sistema nacional de salud debe enfrentar, a 

más de los rezagos de estos problemas, nuevos retos y 

necesidades que devienen de cambios en el perfil demográfico y 

epidemiológico, es así que la tendencia a la disminución de la 

tasa de fecundidad que en el período 1950-1955 fue de 6,7 pasó a 

2,7 en el período 2005-2010 (INEC, 2013). 

 

La pirámide poblacional, muestra una estructura demográfica 

joven, los grupos etarios de 0 a 24 años constituyen algo más del 

50% del total de la población, con más del 30% de menores de 

15 años, la expectativa de vida, es de 75 años, 72,1 para hombres 

y 78 para mujeres y el porcentaje de personas de la tercera edad 

es del 6,19 %. (Ministerio de Salud Pública, 2011). 

 

En cuanto al perfil epidemiológico, el país está experimentando 

un giro de las causas de mortalidad hacia los problemas crónicos 

degenerativos, la emergencia de las entidades infecciosas y la 

presencia de riesgos que favorecen el incremento de las lesiones 

accidentales, intencionales, los trastornos mentales y 

emocionales y los vinculados al deterioro ambiental (Ministerio 

de Salud Pública, 2011)  

 

En el 2009, en el país se reportaron 59.714 defunciones lo que 

arrojó una tasa de mortalidad de 4.26 muertes por cada mil 
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habitantes, y entre las primeras causas de muerte están en orden 

de frecuencia, la diabetes mellitus, enfermedades cerebro 

vasculares, accidentes de transporte, enfermedad hipertensiva, 

influenza y neumonía, las enfermedades isquémicas del corazón, 

violencia, insuficiencia cardíaca, cirrosis, cáncer de estómago. 

En el caso de la morbilidad las principales causas son debidas a 

procesos asociados con el deterioro y la privación en el consumo 

de los bienes y valores básicos para sobrellevar la vida en 

condiciones adecuadas (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

 

Entre las principales causas de egreso hospitalario están la 

diarrea y gastroenteritis infecciosas, neumonía, colelitiasis, 

aborto no especificado, apendicitis aguda, hernia inguinal, falso 

trabajo de parto, traumatismo intracraneal, (Ministerio de Salud 

Pública Coordinación General de Desarrollo Estratégico en 

Salud Dirección de Inteligencia de la Salud, 2013).  

 

Los problemas nutricionales son en el país un problema de salud 

pública, tanto la desnutrición como el sobrepeso, que en los 

últimos años se han incrementado y tienen una clara relación con 

las condiciones de vida, el acceso a alimentos y patrones de 

consumo. en este sentido, la desnutrición crónica afecta 

fundamentalmente a niños y niñas indígenas, a la población que 

habita en zonas rurales donde hay mayores índices de pobreza 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2013). 

 

En el país no existe información actualizada sobre los problemas 

nutricionales, sin embargo, es importante considerar que los 

problemas de sobrepeso y obesidad se han incrementado de 

manera alarmante sobre todo en mujeres en edad fértil y 

población adulta mayor.  Relacionado a esto, en el país menos 

del 50% de niños y niñas menores de un año son alimentados con 

leche materna hasta los 3 meses de edad, (Freire W.B., 2013). 
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El VIH-SIDA también es uno de los problemas de salud pública 

que preocupa al país, el mejoramiento del sistema de registro y la 

oferta de tratamiento para el VIH-SIDA ha permitido evidenciar 

que este es un problema que tiene una tendencia creciente, 

(INEC, 2012). 

 

Las relaciones y concepciones de género inciden en riesgos 

diferenciales para mujeres y varones, al comparar las principales 

causas de mortalidad y morbilidad según sexo, se evidencia que 

en varones las relacionadas a accidentes y violencia tienen un 

peso muy importante, mientras que en las mujeres los problemas 

relacionados a la salud sexual, y reproductiva son más evidentes, 

(ENDEMAIN, 2010). Merece especial atención el alto 

porcentaje de embarazos en adolescentes por el impacto en las 

condiciones de vida y salud de este grupo poblacional (Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censo (INEC), 2011). 

 

La salud mental y los riesgos ambientales son en la actualidad 

condiciones y problemas que deben suscitar la atención 

prioritaria del sector salud, la violencia y los suicidios 

consumados constituyen problemas de salud pública por la alta 

frecuencia en que se producen y las graves consecuencias que 

generan a nivel individual, familiar y social. 

 

Para el logro del Sumak Kausay o el Buen Vivir, se considera 

como prioritario el sector social y particularmente la salud, lo 

que se expresa entre otros aspectos en un incremento importante 

del presupuesto y en concordancia con el mandato 

constitucional, se establece la política de universalidad y 

gratuidad progresiva de la atención pública de salud, al ser la 

salud uno de los elementos más sensibles para el mejoramiento 

de la calidad de vida, la transformación del sector se constituye 

en un eje prioritario del desarrollo del país (Ministerio de Salud 

Pública , 2009). 
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El logro de la transformación implica superar la deuda histórica 

que tiene el país con el sector salud y cambios profundos en la 

institucionalidad y las modalidades de prestación de servicios, 

que requieren estrategias de intervención de corto, mediano y 

largo plazo para fortalecer el sistema nacional de salud. 

 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

Históricamente, los servicios de salud siempre han procurado la 

construcción del análisis situacional de salud mediante el empleo 

de diferentes metodologías y con varios enfoques conceptuales, 

base sobre los que se han desarrollado modelos para explicar la 

relación entre los determinantes y el estado de salud de la 

población.  

 

El análisis situacional de salud constituye el primer paso para 

alcanzar mejores índices de salud en una comunidad, en la cual 

deben integrarse todas las fuerzas que propicien el cumplimiento 

de las metas propuestas, numerosos expertos y profesionales de 

la salud en este tema han dado formulas y metodologías que 

supuestamente deben contribuir a realizar un adecuado análisis 

de salud que permita identificar los verdaderos problemas y las 

vías para su solución. 

 

Así se propuso un modelo socio-ecológico sustentado en tres 

grupos de factores determinantes de la salud: conducta personal, 

ambiente extremo físico y social y los factores del huésped: 

genéticos y adquiridos (Morris, 1975).  

 

Lalonde revoluciona el ámbito de la epidemiología y la salud 

pública con su ya clásico modelo del campo de salud, compuesto 

por cuatro elementos: biología humana, estilo de vida, ambiente 

y organización de los servicios (Lalonde M. , OPS 1974).  
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Como réplica nacional ante estas variadas y reconocidas 

alternativas para analizar la situación de salud, surge en la 

década del 80 y desde la óptica de la Higiene Social Marxista, un 

enfoque socio-higiénico del estado de salud de la población, que 

adecua algunas denominaciones de esas diferentes 

submodalidades y esquemas a la realidad nacional (Marx C, 

1979). 

 

Dever propone el modelo epidemiológico de Análisis de 

Políticas de salud, compuesto por cuatro dimensiones 

explicativas de los problemas de salud de la población. Estas 

dimensiones son casi similares a los elementos del campo de 

salud de Lalonde en 1974 (G E Dever Alan, 2010).  

 

Durante los años 1980-1992 al impulso de la renovada corriente 

de Medicina Social se elabora una propuesta vinculada a los 

principios de la Epidemiología Social, que reconoce la 

determinación social del proceso salud-enfermedad, condiciones 

de vida, la reproducción social y la teoría de las clases sociales, 

como factores en dicho proceso (Castellanos, 1992). 

  

Al respecto y por esa misma década, surge un nuevo instrumento 

en el análisis de la situación de salud: el diagnóstico de 

necesidades educativas o diagnóstico educativo. El diagnóstico 

educativo está esencialmente dirigido a determinar los factores 

relacionados con los comportamientos, actitudes y creencias 

asociadas al problema de salud, así como identificar los 

problemas educativos básicos. En forma similar al análisis de 

situación de salud, representa etapas del proceso global de 

solución de los problemas de salud de la comunidad, y su 

elemento clave es la identificación de las conductas o prácticas 

de salud individuales y colectivas, consonantes con sus 

necesidades reales y sentidas (Carvalho, 2008). 

 



14 
 

Evans conscientemente modifican la propuesta de Lalonde,  

asumen la dimensión individual como parte del análisis de 

situación de salud e incorporan los resultados de sus estudios 

sobre desigualdades e inequidades para ampliar dicho análisis, 

simultáneamente introducen programas computarizados para la 

recolección y procesamiento de los datos que sustentan esa 

variante del análisis (Evans R, 1994). 

 

A la siempre vigente teoría de sistemas, se lanza la propuesta del 

análisis de situación de salud sustentado en una valoración 

epistemológica, sobre la definición de salud, tal vez con la 

intención de simplificar la confección del análisis (Bergonzoli, 

2006). 

 

Las Organizaciones Panamericana de la Salud y Mundial de la 

Salud OPS/OMS reivindica al análisis situacional de salud 

cuando inicia y ejecuta el programa y sus tendencias.  Promueve 

en toda la región la realización de Seminarios Nacionales para 

debatir sobre su vigencia, y divulga el interesante y práctico 

aporte epidemiológico que desarrolla el análisis según grupos 

específicos de población, subdividido por sexo, ocupación y 

riesgos. A partir de la tríada problemas de salud - factores 

condicionantes - respuesta de los servicios, ofrece solución a los 

problemas detectados y no solamente su descripción; eleva el 

nivel de Operacionalizaciòn del análisis y especialmente la 

ejecución de planes de acción intersectorial, (OPS/OMS., 1986). 

 

Posteriormente involucra a las personas a través del estudio de la 

demanda, la que da origen y justifica el proceso mediante las 

variables demográficas, en términos de su volumen y 

características, así como los riesgos de enfermar o morir, que 

determinan las necesidades de salud de dicha población. El 

análisis situacional de salud también contempla la oferta que da 

respuesta a la demanda mediante la satisfacción de las 
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necesidades de la población, establecida de acuerdo con los 

criterios de riesgo a través del tipo y volumen de servicios, 

apoyados en una infraestructura cuyos componentes son la 

organización y administración de los recursos humanos, físicos, 

financieros y tecnológicos, (OPS/OMS, 1990). 

 

Después el programa se revitaliza reorienta sus objetivos con el 

propósito fundamental de utilizar cotidianamente el análisis de 

situación de salud, no solamente para la detección de problemas, 

sino en un nuevo nivel de desarrollo identificar inequidades y 

desigualdades en materia de salud, (Castillo-Salgado C, 1999). 

 

De todas las modalidades comentadas, el modelo de Lalonde 

tiene primacía casi absoluta en el sistema nacional de salud, y en 

el ámbito académico resulta la modalidad más utilizada, unas 

veces en forma independiente y otras simultáneamente con la 

modalidad de grupos específicos de población.  

 

Entonces, los determinantes de la salud vienen a ser el resultado 

de la dinámica de las condiciones particulares de vida de un 

grupo de población, con el proceso general reproductivo de la 

sociedad y las acciones de respuesta social ante los procesos 

conflictivos que se reproducen en esta dinámica, se produce un 

balance que se expresa en problemas de salud o bienestar. 

 

El esclarecimiento de la determinación social de salud, ha 

significado la comprensión del proceso salud - enfermedad en el 

marco de condiciones concretas que sobrepasan la biología 

humana y que abarcan desde la sociedad como un todo hasta el 

individuo, con esta definición se explica que las determinantes 

sociales de salud se producen en diferentes niveles.  

 

La protección de la salud depende de la capacidad de la sociedad 

para mejorar la interacción entre la actividad humana y el 
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ambiente químico, físico y biológico, esto debe hacerse de 

manera que promocione la salud humana y prevenga la 

enfermedad manteniendo el equilibrio y la integridad de los 

ecosistemas, y evitando comprometer el bienestar de las futuras 

generaciones, (Calvo S. M., 2013). 

 

Alrededor del mundo ha aumentado la preocupación por la 

atención a la salud y la calidad del servicio que se presta a la 

población; es por esta razón que se han desarrollado técnicas 

para que las políticas y estrategias de atención a la salud se den 

en respuesta a las necesidades,  de cada sector poblacional. La 

política nacional de salud se fundamenta en el conocimiento de 

la realidad del país en su análisis, el cual evidencia de manera 

fehaciente la situación sanitaria y permite identificar las acciones 

prioritarias que debemos desarrollar en este campo para lograr 

los cambios que en esta materia deben ser impulsados. 

 

2.2.1. DETERMINANTES DE LA SALUD 

 

Un esquema útil a seguir para la confección del análisis 

situacional de salud, es el que se ha propuesto por Marck 

Lalonde, siguiendo la relación de los determinantes del estado de 

salud de la población, es decir los factores: biogenéticos, el 

ambiente, el modo y estilo de vida y la organización de los 

servicios de salud, (Lalonde M. , 2002). 

 

La descripción de los elementos que participan en el estado de 

salud de la comunidad según cada determinante puede ayudar a 

identificar y priorizar los principales problemas y las 

intervenciones para su control o solución (Stuyft, 2010). 

 

El modelo de Lalonde, muestra que el 43% de los problemas de 

salud se deben a los estilos de vida, indicando que la mayor 

inversión que el estado debe de realizar debiera ser asignado a la 
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promoción de la salud (prevención y educación sanitaria) y la 

búsqueda de cambios de estilos de vida; sin embargo, el mayor 

gasto está dirigido a los sistemas de asistencia sanitaria. Este 

modelo marco una era de recambios en la concepción de la 

salud-enfermedad, propiciando un movimiento hacia la 

prevención de las enfermedades, que estuvo concentrado en 

Canadá y luego fue seguido por Estados Unidos de Norteamérica 

y finalmente por Europa (Organización Panamericana de la 

Salud, Washington, D.C. 2000).  

 

Por tanto, para realizar un análisis situacional de salud se deben 

tener en cuenta varios elementos, que de ninguna manera pueden 

tomarse como una guía invariable o esquema rígido, ya que 

siempre debe prevalecer el juicio lógico y científico, enmarcado 

en la situación concreta del lugar. 

 

1.- Factor ambiente.  Los elementos del ambiente físico abarcan 

la calidad del agua de consumo, debiendo insistirse en la fuente 

de abasto, su cloración y el almacenamiento, por cuanto 

constituye el vehículo idóneo de un grupo de enfermedades de 

transmisión digestiva, tales como las enfermedades diarreicas 

agudas, la fiebre tifoidea y la hepatitis A, en la disposición de 

residuales líquidos y excretas, deberá hacerse énfasis en el estado 

constructivo de las fosas, la existencia de vertimientos al medio y 

posibles contaminaciones del agua de consumo, lo cual ha sido 

responsable en nuestro medio del surgimiento de importantes 

brotes de diarrea. 

 

En el país, los determinantes ambientales tienen una gran 

relevancia en la exposición a condiciones de riesgo, por ejemplo 

las limitaciones en el acceso a agua segura, servicios básicos, a 

condiciones para la seguridad alimentaria, que afecta sobre todo 

a las poblaciones de zonas rurales y barrios populares de las 

ciudades. 
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El Ecuador se encuentra amenazado por la acción de varios 

fenómenos geológicos: sismos, erupciones volcánicas e 

inestabilidad de terrenos, además de inundaciones sequías, 

granizadas, heladas, entre otros, debido a su ubicación geográfica 

en el denominado cinturón de fuego del pacífico. además, la 

actividad humana ha generado y genera deforestación, incendios 

forestales, derrames de petróleo, contaminación con sustancias 

químicas peligrosas, contaminación del agua superficial y 

subterránea que, en conjunto, pueden ocasionar desastres, y 

provocar un impacto importante en la salud directamente o 

alterando la disponibilidad de alimentos y del agua. 

 

La interacción entre elementos naturales y sociales contribuye a 

la generación de condiciones de protección o riesgo para la 

salud. Según el informe Landone, se estima que un 20% de la 

mortalidad en los países puede ser atribuida a riesgos 

ambientales, (Organización Mundial de la Salud, 2006) 

 

Factores del ambiente psicosocial. Bajo este rubro se ubican 

aquellos factores relacionados con escolaridad, ocupación, 

discapacidad, vivienda, costumbres y otros, los que deberán ser 

analizados también como factores de riesgo potenciales para la 

salud de la población.  

 

Factores biológicos. Este grupo de factores tiene relación con 

elementos de riesgo como el sedentarismo, obesidad, 

dislipidemias, alimentación inadecuada, malos hábitos, alteración 

del crecimiento y desarrollo entre otros. Dentro de ellos se 

pueden mencionar la consanguinidad, edad, sexo, raza, relación 

peso/talla, bajo peso al nacer, ganancia de peso en las 

embarazadas, hiperlipidemias y otros. 

 

Daños a la salud. Se analiza el comportamiento en la población 

con énfasis en las principales causas de muerte, como son las 
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enfermedades del corazón, tumores malignos según tipos, 

enfermedades cerebrovasculares, diabetes, asma bronquial, 

muertes violentas, entre otras; la morbilidad, enfatizando en las 

enfermedades y daños de mayor relevancia, tales como la 

tuberculosis, sífilis, gonorrea, sida y VIH positivos, neuropatía, 

hipertensión arterial, y otras, así como las secuelas consecuencias 

de enfermedades. 

 

2.2.2. PRINCIPIOS DEL ANÁLISIS SITUACIONAL DE 

SALUD 

 

Participación.- Entendida como la activa participación de la 

comunidad desde el propio proceso de identificación de los 

problemas como sujeto de las acciones que se desarrollen. 

 

Intersectorialidad.- Consiste en lograr la colaboración de los 

diferentes sectores relacionados con el proceso de producción 

social de salud. 

 

Liderazgo técnico.- Corresponde al sector salud liderar el 

proceso. 

 

Negociación.- Todas las acciones y todos los recursos necesarios 

para la solución de los problemas deben negociarse. 

 

Evaluación.- Análisis de resultados y elaboración de propuestas 

son evaluables y perfectibles de mejoramiento 

 

2.2.3. IMPORTANCIA Y UTILIDAD DEL ANÁLISIS 

SITUACIONAL DE SALUD 

 

Se debe aplicar por parte de todos los niveles del sistema de 

salud y de sus servicios de atención, ya que el análisis y 

vigilancia de la situación de salud identifica los problemas de 
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salud en cualquier territorio- población y esto permite establecer 

sus tendencias, con especial énfasis en la identificación de 

desigualdades en los riesgos, en los daños y sus determinantes y 

de evaluar los efectos de las estrategias elaboradas para la 

solución de los problemas de salud. 

 

Sirve de apoyo al médico de atención primaria en su desempeño 

permanente en la atención de la salud, su labor de educar y 

promotor sanitario en la comunidad. 

 

Permite una verdadera práctica de salud basada en evidencia lo 

que asegura mejorar continuamente la calidad y eficiencia de la 

atención de salud  

 

Garantiza el óptimo uso de los recursos a través de decidir 

medidas eficientes y eficaces 
 

2.2.4. PROPÓSITOS. 

 

Los objetivos del análisis situacional de salud son; el conocer la 

situación de salud y medir desigualdades, identificar necesidades 

de la población, definir prioridades y brindar evidencias para la 

toma de decisiones, formular estrategias de promoción y 

prevención, medir impacto de las políticas, planes y proyectos, 

evaluar la calidad de los servicios y atención médica  

(Rodriguez, María Elena Astraín, 2004).  

 

a. Analizar los factores condiciones del proceso salud 

enfermedad en la unidad de salud.  

b. Analizar las condiciones de mortalidad y mortalidad de la 

población en la unidad de salud.  

c. Analizar y evaluar la respuesta social a los problemas de salud.  

d. Aportar con una información, oportuna y confiable, que 

permita a las instituciones o entidades de gobierno nacional, 
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regional o local y alcanzar óptimos de eficiencia en la gestión y 

en los procesos de toma de decisiones y aportar en la solución de 

los problemas.  

a. Estandarizar los instrumentos de recolección de la información 

sobre salud y mortalidad. 

b. Analizar la calidad y consistencia de la información y el grado 

de compatibilidad.  

c. Analizar las condiciones de salud en la población, 

particularmente en cuanto a las enfermedades prevalentes 

relacionadas con la calidad de vida.  

d. Establecer los niveles de mortalidad general, materna infantil 

y de la niñez, y analizar la composición por causas.  

e. Caracterizar la oferta de profesionales de salud.  

f. Evaluar el nivel de equipamiento de los establecimientos de 

salud.  

 

2.2.5. COMPONENTES DEL ASIS  

 

Para la organización y presentación del análisis situacional de 

salud una propuesta que puede resultar práctica consiste en 

dividirlo en 3 partes (Domínguez, 2005). 

 

1. Datos de salud.- Descripción de los principales indicadores y 

resultados de salud en el período que se analiza. 

2. Diagnóstico de salud.- Identificación de problemas 

principales, prioridades y análisis causal. 

3. Plan de acción.- Definición de estrategias y acciones a 

desarrollar para controlar o modificar los problemas 

identificados. 

 

2.2.6. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Fuentes primarias.- Para la información cuantitativa se aplican 

técnicas como la encuestas, y en el caso de la información 
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cualitativa se utiliza como medio la entrevista, guías de 

observación y entrevista estructurada para grupos focales.  

 

Fuentes secundarias.- La información requerida se obtiene de los 

propios establecimientos de salud, de las fuentes que tiene el 

sector salud y de los libros de actas o registros de las 

organizaciones sociales de las comunidades.  

 

2.2.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Información cuantitativa.- Las encuestas a las  familias se realiza 

mediante un cuestionario sencillo, de fácil respuesta y llenado. 

 

Con este instrumento se recaba información sobre la percepción, 

los conocimientos, actitudes y prácticas del proceso salud 

enfermedad, su percepción sobre la calidad de atención en los 

servicios, expresada en términos de su satisfacción con el 

servicio recibido.  

 

Información cualitativa.- Entrevista al personal del equipo de 

salud, con el fin de obtener datos del modelo de atención, 

gestión, funcionamiento del sistema información y de referencia 

y contra referencia (Merino, Irene Perdomo Victoria Carmen 

Arocha, 2004).  

 

2.2.8. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Matriz pre elaborado para acopio de información.  

Encuesta unificada para medir el estado de salud y la calidad de 

los servicios  en la población. 

Guía estructurada para la realización.  
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2.2.9. APLICACIÓN DEL ANÁLISIS SITUACIONAL DE 

SALUD 

 

Gerencial.- En los consejos de salud, grupos de trabajo, unidades 

de salud, municipios.   

Docente.- Capacitación para profesionales de la salud.  

Social.- Información a la comunidad. 

Gubernamental.- Asignación de recursos, control, trazado de 

objetivos 

Investigativo.- Estudios epidemiológicos, sociales 

 

2.2.10. PASOS PARA EL DESARROLLO DEL ASÍS  

 

2.2.10.1. Delimitar el lugar a analizar. 

 

Es vital detenerse a observar para de esta forma poder conocer el 

marco sociopolítico- cultural en el que se desarrollará el trabajo, 

identificar factores de riesgo, fuentes de trabajo, espacios 

recreativos, etc. (Agudelo-Calderón, 2011). 

 

En esta etapa utilizamos como herramienta la observación no-

participativa, que nos orienta en el escenario a trabajar, logrando 

un mapeo de la zona, conocer la población y determinar el 

método a utilizar. 

  

2.2.10.2. Sensibilización autoridades y su compromiso 

conjunto con la población a ser beneficiada. 

 

Es la etapa inicial, consiste en el desarrollo de actividades tales 

como reuniones o talleres de trabajo, con el objetivo de despertar 

el entusiasmo en las autoridades y la población su compromiso 

en el desarrollo del ASÍS, para obtener un diagnóstico de los 
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problemas de salud, la priorización y los mecanismos para el 

seguimiento y evaluación.  

 

Esta etapa exige el talento comunicador de los facilitadores que 

estarán a cargo de las sesiones; se puede emplear materiales 

didácticos como papelotes, plumones, diapositivas, ensayar una 

dinámica amena de trabajo, etc. el éxito en esta etapa garantiza el 

50% en el avance de este proceso.  

 

Se debe tener en cuenta que los procesos de inestabilidad 

política; tales como cambios de autoridades, juegan un papel en 

contra, ya que esto origina el desgaste del equipo dedicado a la 

tarea de sensibilización. 

 

2.2.10.3. Definición del cronograma de actividades. 

 

Es la etapa dedicada a calendarizar las actividades en forma 

coordinada con la participación activa y presencial de sus 

representantes. Se recomienda involucrar a las autoridades 

sensibilizadas; pues, ellas deberán ser un aporte importante al 

cumplimiento del cronograma, tener en cuenta los feriados en la 

elaboración del documento análisis situacional de salud. 

 

2.2.10.4. Obtención de la información. 

 

Las fuentes de obtención de la información son: 

 

 Fuentes primarias.- son aquellas que se obtienen 

directamente de la población a través de la entrevista, 

observación, encuesta, etc. 

 Fuentes secundarias.- es la revisión documental, historias 

clínicas, registros, etc. 
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2.2.10.5. Identificación de problemas de salud. 

 

Para la identificación de problemas se utilizan técnicas que 

pueden ser: 

 

 Cuantitativas.- Análisis de indicadores. 

 Cualitativas.- Lluvia de ideas, árbol de problemas, mapa 

de riesgos, etc. 

 Encuestas. 

 Entrevistas. 

 

2.2.10.6. Priorización de problemas. 

 

Resulta imposible abordar al mismo tiempo y con igual 

dedicación todos los problemas o requerimientos de una 

comunidad. Los criterios que deben ser utilizados para la 

priorización son: 

 Magnitud.- Saber a cuántos afecta o involucra el 

problema. 

 Frecuencia.- Cuántas veces se repite o presenta el 

problema. 

 Gravedad.- Cuánto o en qué nivel compromete la salud 

individual, familiar o comunitaria. 

 Disponibilidad de recursos.- Talento humano, materiales, 

económicos.  

 Factibilidad de cambio.- Condiciones políticas, socio-

culturales y administrativo-organizativas que influyen en 

la resolución del problema. 

 Vulnerabilidad.- Capacidad de ser atacado y destruido 

 

Su técnica consiste en seleccionar un grupo de criterios y 

otorgarle un valor que puede ser 0, 1 o 2 para cada uno de los 

problemas analizados. La puntuación mayor, es decir; dos 
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puntos, se le otorga a: alta gravedad, alto número de casos, alta 

repercusión en la población, factibilidad de cambio de acuerdo a 

los recursos disponibles, tendencia ascendente.  Los otros 

valores, es decir; 1 y 0, se les otorgan a los que cumplan los 

requisitos en parte o no lo cumplan, respectivamente (Barros 

María del Carmen Pría, 2004). 

 

Estos valores son sumados y posteriormente se obtiene la 

puntuación promedio para cada criterio en cada problema, la cual 

se coloca en la matriz confeccionada. Cuando concluye esta 

operación con todos los criterios y todos los problemas, se suman 

los valores obtenidos para cada criterio, con el fin de obtener la 

puntuación que corresponde a cada problema.  Seguidamente los 

problemas se ubican comenzando por el de mayor puntuación y 

terminando por el de menor, quedando organizados así por orden 

de prioridad 

 

Problemas a b c d e f Total 

        

        

        

        

 

Variables de estudio: 

 

a. magnitud. b. frecuencia. c. gravedad. d. disponibilidad de 

recursos. e. factibilidad de cambio. f. vulnerabilidad.  

 

2.2.10.7.  Análisis e interpretación. 

 

Es de vital importancia las fuentes de información empleadas, 

debiendo ser confiables y rigurosas. Una vez obtenida la 

información, lo principal es realizar un análisis de la misma para 
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elaborar una lista de problemas y de ahí extraer los prioritarios, 

sobre los que se va a actuar preferentemente.  

 

Entre las técnicas utilizadas están, el diagrama causa-efecto o 

diagrama de Ishikawa o espina de pescado (Talavera, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.10.8. Proyecto de intervención. 

 

Debe de contener: 

. Título que debe de expresar a que va dirigido. 

. Objetivo en el que se declara el general y los específicos. 

. Actividades a realizarse para cumplir con los objetivos. 

. Recursos humanos, materiales y económicos suficientes. 

 

2.2.10.9. Evaluación. 

 

Permite conocer los resultados de las intervenciones y la manera 

como se desarrollan para mantener o modificar las actividades 

que se han planteado, que impacto están teniendo en la población 

y los riesgos a la salud.  Su propósito es mejorar los proyectos y 

programas de salud, orientar la distribución de recursos 

humanos, materiales y financieros.  Sirve como instrumento para 

medir un fenómeno o el desempeño de un proceso, comparar el 

resultado obtenido con criterios preestablecidos.  

 

Esta puede ser de: seguimiento, impacto y satisfacción: 

Efecto 

Causa mayor 

Causa mayor 

mammmmm

mmmayor 

Causa mayor 

Causa mayor 
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a. Seguimiento comprende.- Reuniones del equipo de salud y/o 

la comunidad, observaciones de las actividades realizadas, 

informes y estadísticas. 

 

b. Impacto.- Evalúa el comportamiento, lo que está sucediendo 

con las variables de estudio, los indicadores expresan 

modificaciones positivas o negativas, permiten la medición de 

los criterios seleccionados, es una medida que captura 

información relevante  sobre distintos atributos y dimensiones 

del estado de  salud y del desempeño del sistema de salud. 

 

c. Grado de satisfacción de la población.- Este punto se refiere a 

que la prestación del servicio sea de calidad y calidad, eficaz 

eficiente, oportuno, que todos los usuarios tengan acceso rápido, 

profesionales capacitados, unidades operativas bien equipadas 

tecnológicamente farmacológicamente y de insumos. 

 

2.2.11. TIPOS DE CONTROL. 

 

a. Supervisión.- Para perfeccionar el proceso de ejecución 

de las actividades y obtener mejores resultados, se 

programa con el fin de que profesionales mejor 

preparados técnicamente, controlen a los de menor 

preparación con vistas a contribuir a que superen sus 

insuficiencias.  

b. Inspección.- Es dirigido a controlar el cumplimiento de 

legislaciones, normativas, actividades de obligatorio 

cumplimiento. 

c. Observación.- Evalúa el cumplimiento de procederes, 

desarrollo de actividades, se utiliza acompañada de una 

guía de observación. 

d. Auditorías.- Se basa en la revisión documental. 
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e. Rendición de cuentas.- La persona a evaluar somete a 

consideración de evaluadores los resultados de su labor 

en el cumplimiento de determinado proyecto, actividades. 

f. Verificación.- Se realiza posterior a cualquier evaluación, 

con el objeto de chequear el cumplimiento de las 

recomendaciones que se dejen. 

g. Monitorización.- Consiste en un seguimiento de las 

acciones que se desarrollan. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  
 

2.3.1. CONCEPTO DE SALUD 

 

El primer elemento que debemos señalar al abordar este punto, 

es que no existe una única definición de lo que estamos 

entendiendo por Salud, según la Organización Mundial de la 

Salud en su Constitución define a la salud como un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia 

de enfermedades o lesiones (Organización Mundial de la Salud, 

1986).  Por su parte O´Donnell agrega un apellido al concepto y 

de define  salud óptima como un estado de equilibrio entre la 

salud física, emocional, social, espiritual e intelectual 

(O'Donnell, 1986). 

 

Frankish  sustentan que estas dos definiciones han sido criticadas 

por utópicas o no factibles, ya que desdibujan las distinciones 

entre salud y desarrollo social, identificando prácticamente a 

todas las actividades humanas como relacionadas con la salud y 

convierten a todos los valores humanos y sociales en sinónimos 

de salud; a lo cual se suma la dificultad que crean al no 

establecer ningún límite a lo que abarca la salud (Frankish, 

1996). 
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Le atribuyen a la salud al definirla como un concepto 

multidimensional que va mucho más allá de la ausencia de 

enfermedades o del concepto limitado a temas de estilo de vida y 

comportamiento, que incluye componentes tanto subjetivos 

como objetivos, elementos del ambiente, las políticas y 

componentes relacionados con el individuo, los cuales se deben 

evaluar en términos cualitativos y cuantitativos. Algo que ellos 

mismos resumen en una frase al definir a la salud como la 

capacidad de las personas para adaptarse y responder a los retos 

y cambios de la vida, o para controlarlos (Castellanos, Sobre el 

Concepto de Salud Enfermedad, 2008). 

 

Rootman formuló un concepto de salud en el que señalan que 

esta tiene que ver con la calidad de vida física, mental y social de 

las personas, tal como la determinan en particular las 

dimensiones psicológicas, sociales, culturales y del ámbito de las 

políticas. Y concluye señalando que esta salud debe mejorarse 

por medio de estilos de vida sensibles y de un uso equitativo de 

los recursos públicos y privados, que permita a las personas usar 

su propia iniciativa en forma individual y colectiva para 

mantener y mejorar su propio bienestar, al margen de cómo se 

defina (Rootman, 1994) 

. 

La salud debe ser entendida en una doble dimensión: Como 

producto de las condiciones sociales y biológicas y a la vez como 

productor de condiciones que permiten el desarrollo integral a 

nivel individual y colectivo, se construye en el marco de las 

condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, 

ambientales, de las formas de relación con los grupos sociales, de 

las formas en que cada sociedad se organiza para la distribución 

de los bienes, entre ellos los servicios de salud y de cómo a nivel 

individual y sobre una base biológica y espiritual se procesan 

estas condiciones (Ugalde, 2009). 
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En palabras de Del Bosque S. (1998, pp. 20) “La salud se crea 

donde la gente vive, ama, trabaja, y se divierte: es la integración 

entre ambientes y gentes, en el proceso de la vida diaria lo que 

crea un patrón de salud”. 

 

La salud es uno de los varios factores determinantes de la calidad 

de vida, es decir, un valor instrumental en lugar de un fin en sí 

mismo, como señalaran Green y Kreuter o como se señala en la 

carta de Ottawa para la promoción de la salud, la salud se 

considera como un recurso para la vida cotidiana, y no como el 

objetivo de vivir (Green, 1991). 

 

La salud como productor de desarrollo implica un esfuerzo 

consciente de los individuos y los grupos sociales, en función del 

mejoramiento de las condiciones de vida, de la generación de 

oportunidades, adquiere un papel de cohesión social y puede 

constituirse en una de las fuerzas que juega un papel constructivo 

en el proceso de desarrollo social. 

 

El cuidado de la salud es un eje estratégico del desarrollo 

individual y colectivo, un elemento clave para la consecución del 

buen vivir.  Como se señala  la salud y la enfermedad son formas 

de caminar por la vida (Aragón, 2011). 

 

Recordemos que la salud se definió durante mucho tiempo como 

la ausencia de enfermedades e invalidez, este concepto fue 

dejado de lado por su negativismo y fue reemplazado por el de: 

Estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de la enfermedad, sin embargo, al no tener 

una forma de medir el bienestar este concepto se hace poco 

aplicable por lo que se asume como concepto moderno de la 

salud a la: Capacidad y el derecho individual y colectivo de la 

realización del potencial humano biológico, psicológico y social 

que permite a todos participar ampliamente de los beneficios del 
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desarrollo, donde el bienestar significa la satisfacción de 

necesidades materiales y espirituales, la potenciación de las 

capacidades humanas, la libertad, el ejercicio de derechos, la 

participación, el cuidado de los recursos naturales y los 

ecosistemas, el reconocimiento y respeto a la diversidad, es 

decir, el mejoramiento de la calidad de vida. La Constitución 

ecuatoriana, desde una visión integral de la salud capítulo 

segundo, articulo 32 reconoce la salud como un derecho 

fundamental que tiene que ser garantizado por el Estado y cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos que 

sustentan el Buen Vivir (Ministerio de Salud Pública, 2009). 

 

La salud y el enfoque de la atención primaria de salud están en 

estrecha relación con la noción de desarrollo humano 

sustentable, que trasciende el sentido de generación de riqueza 

económica pues plantea el desarrollo como el logro de bienestar 

y generación de oportunidades en el presente y para las 

generaciones futuras (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

 

De esta manera podemos afirmar que el enfoque de salud de la 

población está sustentado en al menos cinco premisas 

fundamentales  que señalan que: (a) la salud está determinada 

por las interacciones complejas entre las características 

individuales, los factores sociales y económicos y los entornos 

físicos; (b) la salud de una población está estrechamente 

relacionada con la distribución de la riqueza en la población; (c) 

las estrategias para mejorar la salud de la población deben 

abordar un amplio rango de factores que determinan la salud; (d) 

es posible lograr ganancias de salud importantes concentrando 

las intervenciones en la salud de toda la población (o 

subpoblaciones significativas) en lugar de los individuos y (e) 

mejorar la salud es una responsabilidad compartida que requiere 

el desarrollo de políticas públicas saludables fuera del sistema 

tradicional de salud. 
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2.3.2. DETERMINANTES DE LA SALUD. 

 

Se denomina al conjunto de procesos que tienen el potencial para 

generar protección o daño, para la salud individual y colectiva, 

factores complejos que al actuar de manera combinada 

determinan los niveles de salud de los individuos y comunidades 

(Bonea, 2007). 

 

2.3.3. DIAGNÓSTICO DE SALUD 

 

En la década del 70 surgen definiciones como la siguiente: El 

diagnóstico de salud de la comunidad es una categoría principal 

en el Sistema Nacional de Salud ya que tiene una connotación 

mucho más amplia que la sola noción de salud, ya que implica 

conocer todos los problemas, riesgos y necesidades reales de 

salud identificados con fines preventivos y de promoción de 

salud, conocer las interrelaciones sociales en la comunidad y los 

recursos de salud disponibles, es una categoría principal porque 

el diagnóstico de salud de la comunidad responde al concepto 

nuevo y social de lo que es salud (Haz, Héctor José Gámez de, 

2004). 

 

El diagnóstico de la situación de salud es el proceso 

multidisciplinario e intersectorial mediante el cual se describe y 

analiza la situación concreta de salud enfermedad de una 

comunidad, se identifican sus problemas, estableciéndose las 

prioridades, todo ello como pasos previos para lograr el 

propósito fundamental del diagnóstico situacional de salud que 

es el de permitir adoptar un plan de intervención que, 

perspectivamente con medidas específicas y a plazos 

determinados permita mejorar el estado de salud de la 

comunidad en que se ejecuta (Slimming, 2009). 
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El diagnóstico de salud es realmente de aproximación a la 

realidad, es decir, a la gran variedad de determinantes biológicos, 

sicológicos y sociales que se asocian para producir el proceso 

individual y colectivo de la salud, la enfermedad, la invalidez o 

la muerte, por ello es que insistimos en el enfoque clínico-

epidemiológico y social para la solución de los problemas de 

salud del individuo, de la familia y de la comunidad  (Ministerio 

de Salud Pública, 2013). 

 

El diagnóstico de la situación inicial de salud, es el conjunto de 

aproximaciones a la explicación de la situación de salud 

enfermedad de un espacio-población, según sus necesidades por 

condiciones de vida y los problemas de salud que se generan de 

las realidades biológicas, sanitaria, sociales, económicas, 

demográficas, ambientales, culturales y de los servicios, es un 

proceso compartido entre actores sociales mediante el cual se 

describe y explica, en un momento dado, la situación de salud de 

un espacio de población (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

 

En resumen, cualquiera sea la definición más acertada, existe 

consenso en reconocer como elemento esencial del análisis la 

identificación de los problemas, que a su vez se derivan de los 

perfiles epidemiológicos comunitarios. Esta identificación se 

continúa con la priorización y posible solución del problema 

detectado y ambas acciones surgidas de un abordaje 

interdisciplinario imprescindible, por tal razón, más que 

definiciones deben lograrse enfoques conceptuales que propicien 

la flexibilidad de su aplicación. Los términos diagnóstico de 

salud y análisis de situación de salud, no son excluyentes sino 

más bien diferentes etapas del mismo procedimiento 

epidemiológico para enfrentar los problemas de salud, uno en la 

fase descriptiva de su desarrollo y el otro como elemento 

conclusivo para la solución de esos problemas. 
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2.3.4. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 

 

La definición del análisis situacional de salud, como el de la 

salud no es una definición estática, si no que ésta varía con el 

tiempo y con los nuevos descubrimientos. 

 

 El análisis situacional de salud representa un instrumento 

científico metodológico aplicativo para identificar, priorizar y 

solucionar problemas comunitarios (Pérez, 2006). 

 

La Organización Panamericana de la Salud define al análisis 

situacional de salud como los procesos analítico-sintéticos que 

abarcan diversos tipos de análisis.  Estos permiten caracterizar, 

medir y explicar el perfil de salud enfermedad de una población, 

incluyendo los daños y problemas de salud, así como sus 

determinantes, sean éstos competencia del sector salud o de otros 

sectores. También facilitan también la identificación de 

necesidades y prioridades en salud, así como la identificación de 

intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su 

impacto en salud. (Organización Panamericana de la Salud, 

1999). 

 

El redimensionamiento de la definición de la salud modifica el 

concepto del análisis situacional de salud, las nuevas 

definiciones apostarán por la mejor comprensión del campo 

complejo y multifactorial como es la salud con el fin de enfrentar 

los problemas con mejores armas apoyándose en técnicas 

provenientes de varias ciencias, entonces es también una 

herramienta integradora de la epidemiología, estadística, 

geografía, ecología y sociología, entre otros que permite un buen 

diagnóstico, análisis y aporte técnicas para la priorización 

(Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial 

de la salud, 2010). 
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Se puede definir a los análisis de situación de salud como un 

proceso que transcurre por distintas etapas; descriptiva, etapa 

diagnósticos y de análisis de los fenómenos o factores que 

influyen en el estado salud-enfermedad de una comunidad. 

Proceso dinámico que parte de un concepto de salud como 

construcción social, por lo que es necesaria una actualización 

constante de los mismos, para comparar diferentes momentos de 

la salud- enfermedad de una comunidad (Suárez, 2010). 

 

También es definido como un proceso continuo de recopilación, 

procesamiento e interpretación de información que permite 

identificar los problemas prioritarios y las brechas en salud entre 

los diferentes estratos poblacionales, así como las causas que las 

determinan y a partir de ello tomar decisiones técnicas y políticas 

adecuadas a la realidad nacional, regional y/o local buscando de 

optimizar las respuestas institucionales y propiciar la 

participación comunitaria en el mejoramiento de las condiciones 

de salud y desarrollo (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

 

 2.3.5. NIVEL DE SALUD 

 

El nivel de salud de una población viene dado por los 

indicadores de morbilidad y mortalidad. 

 

2.3.6. SITUACIÓN DE SALUD 

 

Es el conjunto de problemas en salud de grupos de población y 

formaciones sociales, la situación de salud es la resultante de las 

acciones ejecutadas por todos los actores sociales con el 

propósito de proporcionar las mejores acciones para que 

desarrollen individual y colectivamente sus potencialidades en 

áreas y alcanzar en máximo bienestar comunitario.  
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Es un conjunto de problemas de salud descriptos y explicados 

desde la perspectiva de un actor social es decir de alguien que 

decide una conducta determinada en función de dicha situación. 

 

2.3.7. ESTADO DE SALUD 

 

Expresa de forma sintética, para un  momento histórico concreto, 

el nivel alcanzado en la relación del hombre con la naturaleza y 

entre los propios hombres, respecto a su salud en el plano físico, 

mental y social (Dougall, 2007). 

 

2.3.8. PROCESO SALUD ENFERMEDAD 

 

Salud y enfermedad se consideran un proceso, resultado de la 

interacción del hombre con el medio y con los propios hombres, 

se relaciona con su bienestar general, particular e individual, está 

determinado por complejos factores biológicos, sociales y del 

ambiente 

. 

2.3.9. PROBLEMA DE SALUD 

 

Por problemas de salud, entenderemos la brecha existente entre 

lo que un determinado actor social espera encontrar y lo que en 

realidad existe son aquellos que impiden la realización del 

bienestar de una persona o de una comunidad. En general se trata 

de enfermedades que enfrentan la comunidad o sus miembros, 

tradicionalmente los problemas de salud, entendidos como 

enfermedades, lesiones, condiciones o causas de muerte se 

enmarcaron en la dimensión biológica o curativa, esa forma de 

entender la salud de alguna manera dejaba las soluciones sólo en 

las manos del sector salud, en la actualidad se tienen otras 

claridades y abordajes, en especial porque se sabe que los 

problemas de salud trascienden la dimensión biológica y la de los 
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servicios de salud, pues necesariamente involucran a otros 

actores sociales. 

 

2.3.10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 

Es el control o eliminación de los factores causales que originan 

los resultados insatisfactorios de un proceso salud-enfermedad.  

 

2.3.11. FACTORES DE RIESGO   

 

Se define a toda característica presente en un individuo y que 

aumenta la posibilidad  de tener una enfermedad en relación con 

la población que no la tiene. 

 

Riesgo es la presencia de una característica que aumenta la 

probabilidad de consecuencias adversas, en este sentido el riesgo 

constituye una medida de probabilidad estadística de que en un 

futuro se produzca un acontecimiento por lo general no deseado.  

 

2.3.12. VULNERABILIDAD 

 

Se debe a la presencia de cierto número de características de tipo 

genético, ambiental, biológicas, psicosociales, que actuando 

individualmente o entre sí desencadenan la presencia de un 

proceso. 

 

En cada sociedad existen comunidades, grupos de individuos, 

familias o individuos que presentan más posibilidades que otros, 

de sufrir en un futuro enfermedades, accidentes, muertes 

prematuras, se dice que son individuos o colectivos 

especialmente vulnerables, a medida que se incrementan los 

conocimientos sobre los diferentes procesos, la evidencia 

científica demuestra en cada uno de ellos, en primer lugar las 
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enfermedades no se presentan aleatoriamente y en segundo que 

muy a menudo esa vulnerabilidad tiene sus razones. 

 

2.3.13. NECESIDADES DE SALUD 

 

Se define como la percepción que tiene la gente sobre sus 

problemas de salud o lo que desean como servicios de salud. 

 

Es un estado de insatisfacción de personas o grupos de personas 

ante situaciones reales no deseadas, es la brecha entre lo que se 

espera y lo que en realidad existe. Se operacionalizan con 

indicadores que expresan situaciones particulares en cada una de 

las dimensiones de las condiciones de vida: biológica, sanitaria, 

socio económica, ambiente, y conducta en el ámbito de la salud. 

 

2.3.14. MORBILIDAD 

 

La morbilidad se define como cualquier separación subjetiva u 

objetiva del estado de bienestar psicológico o fisiológico, de 

dicha definición se desprende que este estado de no salud puede 

ser percibido y no generar demanda de atención médica u 

objetivado por haber solicitado cualquier tipo de atención. La 

morbilidad no sentida, que no produce percepción de 

enfermedad, sólo se puede conocer a partir de métodos de 

diagnóstico precoz son los eventos tangibles de un proceso 

complejo denominado enfermedad.   

 

2.4. MARCO LEGAL 
 

El país cuenta con un amplio marco legal y normativo 

relacionado a la garantía del derecho a la salud, la estructuración 

del sistema nacional de salud y la protección de grupos 

poblacionales. De igual manera el ecuador ha suscrito acuerdos 
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internacionales que se orientan a la garantía y cuidado integral de 

la salud de la población. 

 

La Constitución de la República, Ley Orgánica de la Salud, Ley 

Orgánica de la Seguridad Social están entre los principales 

instrumentos normativos que guían la construcción del derecho a 

la salud. 

 

2.4.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR  

 

La constitución aprobada en el 2008 constituye el marco 

normativo que rige la organización y vida democrática del país, 

representa un nuevo pacto social para la garantía y ejercicio de 

los derechos y responsabilidades en función del logro del buen 

vivir, el Sumak Kawsay (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008). 

 

Desde la perspectiva de una concepción integral de la salud y de 

la visión integradora del marco constitucional y legal, varios 

capítulos y articulados establecen derechos y garantías que se 

relacionan con la generación de condiciones saludables. 

 

Titulo ll Derechos Capítulo Segundo Derechos del Buen Vivir.  

Sección Séptima 

Salud 

Articulo 32.- la salud es un derecho que garantiza el estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el Buen Vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 
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acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios 

de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

 

Trabajo y seguridad social 

Artículo 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones 

y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 

 

Artículo 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y 

responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del 

derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que 

realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para 

el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a 

quienes se encuentran en situación de desempleo. 

 

Capítulo Tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Artículo 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 
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enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

 

Título VII régimen del Buen Vivir.  

Sección Tercera 

Seguridad Social 

Artículo 367.- El sistema de seguridad social es público y 

universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades 

contingentes de la población. La protección de las contingencias 

se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus 

regímenes especiales. 

 

El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de 

inclusión y equidad social y por los de obligatoriedad, 

suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad. 

 

Artículo 368.- El sistema de seguridad social comprenderá las 

entidades públicas, normas, políticas, recursos, servicios y 

prestaciones de seguridad social, y funcionará con base en 

criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y transparencia. 

el estado normará, regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la seguridad social. 

 

Artículo 370.- el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

entidad autónoma regulada por la ley, será responsable de la 

prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a 

sus afiliados. 
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La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un 

régimen especial de seguridad social, de acuerdo con la ley; sus 

entidades de seguridad social formarán parte de la red pública 

integral de salud y del sistema de seguridad social. 

 

Artículo 373.- El Seguro Social Campesino, que forma parte del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, será un régimen 

especial del seguro universal obligatorio para proteger a la 

población rural y a las personas dedicadas a la pesca artesanal; se 

financiará con el aporte solidario de las personas aseguradas y 

empleadoras del sistema nacional de seguridad social, con la 

aportación diferenciada de las jefas o jefes de las familias 

protegidas y con las asignaciones fiscales que garanticen su 

fortalecimiento y desarrollo. El seguro ofrecerá prestaciones de 

salud y protección contra las contingencias de invalidez, 

discapacidad, vejez y muerte. 

Los seguros públicos y privados, sin excepción, contribuirán al 

financiamiento del seguro social campesino a través del instituto 

ecuatoriano de seguridad social. 

 

2.4.2. LEY ORGÁNICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

 

(Congreso Nacional, 20011) 

Título IV del régimen especial del Seguro Social Campesino.  

Capitulo Uno  

De los Beneficiarios 

Artículo 128.- beneficiarios.- Son beneficiarios de las 

prestaciones del seguro social campesino, el jefe de familia, su 

cónyuge o conviviente con derecho, y sus hijos y familiares que 

viven bajo su dependencia, acreditados al momento de la 

afiliación o en algún otro momento anterior a la solicitud de 

prestación con una antelación no menor de tres (3) meses. 
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Capítulo dos 

De las prestaciones de salud y maternidad 

Artículo. 130.- Lineamientos de política.- Las prestaciones de 

salud y maternidad que ofrecerá el seguro social campesino a la 

población rural comprenderán acciones de: promoción de la 

salud; prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades no 

profesionales; recuperación y rehabilitación de la salud del 

individuo; atención odontológica preventiva y de recuperación; 

y, atención del embarazo, parto y puerperio. Se pondrá énfasis en 

los programas de saneamiento ambiental y desarrollo 

comunitario de las áreas rurales, sin perjuicio del derecho de los 

campesinos a la libre elección del prestador de servicios médico - 

asistenciales, de segundo y tercer nivel de complejidad médica, 

público o privado, dentro de los requisitos y condiciones que 

establecerá la administradora del seguro general de salud 

individual y familiar. 

 

Artículo 131.- Prestaciones de salud.- en casos de enfermedad no 

profesional y maternidad, la afiliación y el pago de los aportes 

familiares diferenciados al seguro social campesino otorgarán 

derecho a las mismas prestaciones del seguro general de salud 

individual y familiar. 

 

Capítulo Cinco 

Del aseguramiento y la entrega de prestaciones 

Artículo 140.- Lineamientos de política.- el Seguro Social 

Campesino dividirá administrativamente los procesos de 

aseguramiento, entrega de prestaciones de salud y monetarias, y 

compra de servicios médico - asistenciales. 

 

El aseguramiento comprende la especificación de los riesgos 

cubiertos por el contrato de seguros, el contenido de las 

prestaciones, la ejecución de los programas de promoción de la 

salud y de extensión de este seguro a la población rural, y las 
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demás actividades administrativas que señalará la 

reglamentación interna del IESS. 

 

La entrega de las prestaciones de salud se dividirá en dos partes: 

los servicios de prevención y de atención de enfermedades no 

profesionales de primer nivel de complejidad médica, que se 

entregarán en los dispensarios rurales del seguro social 

campesino, y los servicios médico - asistenciales de mayor 

complejidad, que se entregarán en las unidades médicas del IESS 

o a través de los demás prestadores, públicos y privados, 

debidamente acreditados para este efecto. 

 

La compra de servicios de salud a las unidades médicas del IESS 

y a otros prestadores se hará mediante contrato entre la 

administradora del seguro social campesino y la administradora 

del seguro general de salud individual y familiar. 

 

Los dispensarios rurales del seguro social campesino estarán 

subordinados a la dirección del seguro social campesino y 

prestarán servicios a los afiliados de este régimen especial y, si 

fuere del caso, a otros usuarios bajo la modalidad de contratación 

que determinará la dirección de este seguro. 

 

La entrega de las prestaciones monetarias estará a cargo de la 

dirección del seguro social campesino. 

 

2.4.3. LEY ORGÁNICA DE SALUD  

(Congreso Nacional, 2006) 

Título preliminar   

Capítulo I 

Del derecho a la salud y su protección  

Artículo 1.- la presente ley tiene como finalidad regular las 

acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud 
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consagrada en la constitución política de la república y la ley. Se 

rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 

intercultural, de género, generacional y bioético. 

 

Articulo 2.- todos los integrantes del sistema nacional de salud 

para la ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se 

sujetarán a las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las 

normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional.  

 

Artículo 3.- la salud es el completo estado de bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades.  Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del estado; y, el resultado de un 

proceso colectivo de interacción donde estado, sociedad, familia 

e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables.  

 

Capítulo III  

Derechos y deberes de las personas y del estado en  relación con 

la salud  

Articulo 7.- toda persona, sin discriminación por motivo alguno, 

tiene en relación a la salud, los siguientes derechos:  

a) acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de 

calidad a todas las acciones y servicios de salud;  

b) acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, 

dando atención preferente en los servicios de salud públicos y 

privados, a los grupos vulnerables determinados en la 

constitución política de la república;  

c) vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre 

de contaminación;  
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d) respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su 

cultura, sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos 

sexuales y reproductivos;  

e) ser oportunamente informada sobre las alternativas de 

tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados 

con su salud, así como en usos, efectos, costos y calidad; a 

recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y 

después de los procedimientos establecidos en los protocolos 

médicos, los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, 

serán informados en su lengua materna;  

f) tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad 

respecto de la información en ella contenida y a que se le 

entregue su epicrisis;  

g) recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su 

atención y facultado para prescribir, una receta que contenga 

obligatoriamente, en primer lugar, el nombre genérico del 

medicamento prescrito;  

h) ejercer la autonomía de su voluntad a través del 

consentimiento por escrito y tomar decisiones respecto a su 

estado de salud y procedimientos de diagnóstico y tratamiento, 

salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida 

de las personas y para la salud pública;  

i) utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias 

competentes, las acciones para tramitar quejas y reclamos 

administrativos o judiciales que garanticen el cumplimiento de 

sus derechos; así como la reparación e indemnización oportuna 

por los daños y perjuicios causados, en aquellos casos que lo 

ameriten;  

j) ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de 

emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios 

en los casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier 

establecimiento de salud público o privado, sin requerir 

compromiso económico ni trámite administrativo previos;  
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k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades 

de salud y vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la 

calidad de los servicios, mediante la conformación de veedurías 

ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y, ser 

informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las 

amenazas y situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo 

su vida; y,  

l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o 

investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por 

escrito; ni ser sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, 

excepto cuando la ley expresamente lo determine o en caso de 

emergencia o urgencia en que peligre su vida. 

 

Libro primero de las acciones de salud.  

Titulo 1  

Capítulo 1 

 Disposiciones comunes 

Artículo 10. quienes forman parte del sistema nacional de salud 

aplicarán las políticas, programas y normas de atención integral y 

de calidad, que incluyen acciones de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud 

individual y colectiva, con sujeción a los principios y enfoques 

establecidos en el artículo 1 de esta ley. 

 

2.5. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

La situación de salud en las comunidades área de influencia del 

dispensario tres postes es buena. 

 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Comunidades. 
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2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Situación de salud. 

 

2.6.3. INTERVINIENTES 

Factores físicos, psicológicos, ambientales. 

 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Cada territorio tiene un estado de salud específico que es la 

categoría que epidemiológicamente se expresa para un momento 

determinado la situación concreta de la salud enfermedad de los 

colectivos humanos con respecto a la salud física psíquica y 

social. En este proceso se incluyen factores físicos, psicológicos 

y ambientales que forman parte de los componentes y 

determinantes de salud. 

 

Para el análisis de la situación de salud de la población en esta 

investigación fue necesario tener en cuenta los factores 

intervinientes propuestos, en las que se realizó el proceso de 

operazionalización de variable con el objeto de que sean 

cuantificables llevándolas a expresiones directamente medibles, 

en relación con los objetivos propuestos. 

 

2.7.1. COMPONENTE DEMOGRÁFICO 

 

 Demográfico se consideró la distribución de la población 

por edad relacionada con el número de años vividos y 

sexo condición orgánica referente al sexo biológico. 

 Etnia. 

 Embarazo mujeres en estado de gravidez. 
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2.7.2. FACTOR PSICOSOCIAL 

 

 Escolaridad se refiere a programas de estudios 

culminados. 

 Ocupación actividad que realiza el individuo de forma 

diaria.  

 Vivienda definida como la condición que hace referencia 

al material de construcción, con una calificación de buena 

cuando el techo es de hormigón o teja, el piso es de 

mármol, cemento, cerámica, baldosa y las paredes son de 

cemento, ladrillo o bloque; regular cuando el techo es de 

asbesto o zinc, el piso de tabla o caña y las paredes son de 

alfadón, ladrillo rustico o asbesto; mala cuando el techo 

es de palma, el piso es de tierra y las paredes son se 

madera, adobe o caña.  

 Discapacidad situación de incapacidad permanente.  

 

2.7.3. FACTOR AMBIENTAL 

 

 Abasto de agua se refiere a las vías con que se obtiene el 

agua para el uso en el hogar. 

 Tratamiento sanitario del agua corresponde a la forma 

sutilizada para potabilizar el agua.  

 Tipo de servicio higiénico se define como destino final de 

los residuales líquidos. 

 Energía para cocinar se relaciona con el tipo de 

combustible que se utiliza en el hogar para cocinar.  

 Tipo de alumbrado está dado por la fuente de energía.   

 Disposición de residuales sólidos es el método por el cual 

la familia elimina la basura es adecuada cuando utiliza 

servicio municipal, reciclan, contratan otro servicio; 
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inadecuada si entierran en lugares no oficiales, quemas o 

la botan a la calle ríos quebrada o lotes. 

 Animales domésticos aquellos que viven dentro del 

hogar.  

 

2.7.4. FACTOR BIOLÓGICO 

 

 Afección genética se relaciona con alteraciones 

cromosómica. 

 Sedentarismo persona con actividad física menor de la 

considerada normal para su edad y sexo.   

 Riesgo de accidentes persona expuesta a situaciones 

condiciones laborales o del propio hogar que constituyen 

una amenaza para la integridad física y mental.  

 Alcoholismo relacionado con el nivel de consumo de 

alcohol cualquier que sea la cantidad como para producir 

problemas familiares, laborales, legales o físicos.  

 Alimentación se consideró adecuada cuando las personas 

llevan una dieta balanceada en proteínas, carbohidratos, 

grasas, vitaminas y minerales y además en proporciones 

suficientes según el tipo de persona; inadecuada si es rica 

en grasas saturadas, carbohidratos abundantes y proteínas 

de origen animal.  

 Hábito de fumar se refiere al consumo de cigarrillos por 

día.  

 Obesidad parte del síndrome metabólico que predispone a 

hipertensión arterial, diabetes, osteoartritis, accidentes 

vasculares cerebrales, que se mide a través del índice de 

masa corporal que se obtiene del cálculo de dividir el 

peso del individuo para la talla al cuadrado, se clasifica 

en: sobrepeso IMC entre 25 - 29, obesidad moderada 

IMC de 30 - 39, obesidad severa IMC más de 40. 
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 Hiperlipidemias personas con alteración en el 

metabolismo de las grasas 

 Riesgo a la salud bucal factores que aumenta la 

probabilidad de sufrir una enfermedad de boca  

 

2.7.5. FACTOR DAÑO A LA SALUD 

 

 Enfermedades crónicas no transmisibles son aquellas que 

no se trasmiten de persona a persona. 

 Enfermedades transmisibles son aquellas que pueden 

tener curso agudo o crónico y que se transmiten por 

diferentes vías.   

 Afección bucal enfermedades de la boca. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Luego de haber desarrollado los fundamentos teóricos para la 

elaboración del análisis situacional de salud y con el fin de hacer 

un diagnóstico y analizar la situación de salud en el área de 

estudio, se plantea un proceso metodológico basado en los datos 

recolectados, que permita en forma organizada y dinámica 

caracterizar la situación de salud y sus determinantes en la 

población estudiada; con el que vamos a tener información de las 

estadísticas de salud. 

  

La metodología entonces está dividida en tres partes la primera 

dirigida a dimensionar los problemas de salud y su distribución 

en la población de acuerdo variables intervinientes psicológica, 

ambiental y física; para luego identificar cuáles han sido los 

recurrentes ante estos factores, teniendo como resultado el 

listado de un grupo de problemas de salud, que finalmente son 

identificados. La segunda actividad está dirigida a la priorización 

a partir del análisis desarrollado y la tercera y final es la 

elaboración de una propuesta educativa. 

 

Es importante tomar en cuenta que la identificación de los 

determinantes sociales es la base del trabajo intersectorial para 

hacer frente a problemas relacionados con la educación, 

alimentación, nutrición, déficit de servicios básicos, etc., al 

mismo tiempo, constituyen variables que permiten priorizar 

grupos hacia los cuales conducir de manera especial las 

intervenciones en salud.  

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Tipo descriptivo retrospectivo. 
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3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

No experimental u observacional. 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 
 

3.3.1. UNIVERSO 

 

Estuvo constituido por todas las familias afiliadas al Seguro 

Social Campesino en el año 2012, distribuidas por 

organizaciones: Tres Postes, Mamanica, Caimito, Libertad de 

Ñauza y Cristo Redentor, que constituyen el área de influencia 

del dispensario Tres postes.. 

 

3.3.2. MUESTRA 

 

A partir del total del universo formado por 860 familias que 

corresponden a 2764 personas, se seleccionó una muestra 

utilizando el muestreo aleatorio, con un error muestral del 1.5% 

y una confiabilidad del 1.5% obteniéndose una muestra de 78 

familias que corresponden a 246 personas. 

 

El tamaño de una muestra es el número de individuos que 

contiene. 

 

k2npq 

e2(n-1) + k2pq 

n: es el tamaño de la población o universo. 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos. El nivel de confianza indica la probabilidad de que 

los resultados de nuestra investigación sean ciertos. Los valores 

de k se obtienen de la tabla de la distribución estándar. 
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Los valores de k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

 

valor 

de k 

1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

nivel de 

confianza 

75% 80% 85% 90% 95

% 

97,5% 99% 

 

e: Es el error muestral deseado, en tanto por uno. El error 

muestral es la diferencia que puede haber entre el resultado que 

se obtiene preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  

 

p: Proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio.  Este dato es generalmente desconocido 

y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

 

q: Proporción de individuos que no poseen esa característica, es 

decir, es 1-p. 

 

n: Tamaño de la muestra, número de encuestas que vamos a 

hacer. 

 
3.8416x860x0.5                       1,651.888                     1,651.888 

n = ------------------------------- = -------------------------- = --------------- = 78 

0.0225 (860-1)+3.8416x0.5    19. 3275 + 1.9208          21.2483 

 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 
 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Todas las familias afiliadas a las organizaciones del área de 

influencia del Dispensario Tres Postes Seguro Social Campesino 

en el año 2012. 
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3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

No se aplicarán criterios de exclusión. 

 

3.5. MATERIALES 
 

3.5.1. TALENTO HUMANO  

 

Maestrante, tutor 

 

3.5.2. RECURSOS FÍSICOS 

 

Historias clínicas de pacientes, computadora, impresora, resma 

de papel, cartuchos de tinta.  CD. material bibliográfico. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
4.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA 

SITUACIÓN HIGIÉNICA SANITARIA.  

 
4.1.1. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA 

ZONA 

 

La presente investigación se realizó en las familias afiliadas al 

seguro social campesino que pertenecían a las organizaciones 

área de influencia del Dispensario Tres postes. 

 

Características geográficas y recursos.  

Ubicación geográfica. El Dispensario Tres Postes está ubicado 

en el recinto tres postes  km. 37 vía Guayaquil Jujan, tiene una 

población de más de 5 mil habitantes, y 3,5 km 2 de extensión 

territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Plano censal dela localidad amanzanada Tres Postes 

 

Fuente Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010. Censos: 

VII de población y VI de vivienda III económico 
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Gráfico 2 Mapa censal de la cabecera cantonal Alfredo 

Baquerizo Moreno.  

 

Fuente Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010. Censos: 

VII de población y VI de vivienda III económico 

 

Su población enfrentan añejas disputas territoriales con una 

polémica existente sobre a qué jurisdicción pertenece este rincón 

de la provincia del guayas, el problema está en que el municipio 

de Yaguachi reivindica para sí el 25% de este territorio, que va 

desde la calle principal hacia el sur, mientras que el municipio de 

Jujan declara que el enclave le pertenece totalmente. La 

desolación, el abandono y la pobreza caracterizan a este recinto, 

con servicios básicos insuficientes e incompletos. 

 

En el año 2012 el Dispensario Tres Postes contaba  con una 

población afiliada de 860 familias que corresponden a 2764 

personas pertenecientes a 5 organizaciones: Tres Postes, 

Mamanica, Caimito. Libertad de Ñauza, Cristo Redentor. 
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Vías de comunicación. Cuenta con la vía principal que es de 

primer orden y es quien la comunica con muchas ciudades 

importantes de la provincia como Guayaquil, Jujan, las otras vías 

que la comunican con otros recintos vecinos son de segundo y 

tercer orden. 

 

Producción. Los habitantes de esta zona su principal fuente de 

producción es la agricultura con el cultivo de arroz. Las mujeres 

son también de gran apoyo en los trabajos agrícolas, pero lo que 

mayormente desempeñan es en la venta de comida preparado en 

sus locales ubicados a lo largo de la vía principal por la gran 

afluencia de vehículos que transitan por aquí, trabajo que genera 

ingresos para ella y su familia. 

 

Instituciones. Se tiene varias instituciones que brindan servicio a 

los habitantes de esta comuna: Seguro Social Campesino, 

Subcentro de Salud del Ministerio de Salud Pública, Retén 

policial, Iglesias, Escuelas Fiscales. 

 

Clima. Tres Postes al igual que todo el Ecuador tienen dos 

estaciones, invierno o época de las lluvias, la cual comprende la 

temporada de enero a mayo aproximadamente, y la época de 

verano o la época seca que desde junio hasta diciembre. 

 

Misión. Brindar atención, integral e integrada, con enfoque de 

género, generacional e intercultural con calidad y calidez, así 

como atención de morbilidad a la población asignada y que 

corresponde a la delimitación geográfica respectiva, además 

brindar un seguimiento especial de conformidad con el modelo 

de atención en salud familiar y comunitaria a los grupos, familias 

e individuos de mayor riesgo.  

 

Visión. El Dispensario Tres Postes Seguro Social Campesino es 

una unidad operativa de atención primaria correspondiente al 
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primer nivel de atención, cuenta con una infraestructura 

adecuada para brindar bienestar al usuario interno y externo. La 

participación de la comunidad es activa, las atenciones que 

realizan son de promoción, prevención, curación y rehabilitación, 

de forma equitativa; respetan la diversidad; valoran la medicina 

tradicional y la alternativa los aspectos étnicos e intercultural. 

 

4.1.2. COMPONENTE DEMOGRÁFICO 

 

Tabla 1 Distribución de la población según edad y sexo 

Dispensario Tres Postes 2012 

 Grupos de 

edad 

M % H % Total % 

0 a 4 

5 a 9 

10 a 14 

15 a 19 

20 a 24 

25 a 29 

30 a 34 

35 a 39 

40 a 44 

45 a 49 

50 a 54 

55 a 59 

60 a 64 

65 a 69 

70 a 74 

75 o más 

6 

7 

9 

9 

9 

4 

12 

12 

9 

2 

9 

6 

4 

3 

4 

5 

-2 

-3 

11 

12 

4 

5 

17 

19 

7 

8 

-4 

-4 

-4 

-2 

-5 

-5 

-4 

-1 

-4 

-2 

-2 

-1 

-2 

-2 

15 

18 

7 

4 

8 

5 

11 

7 

7 

3 

8 

8 

5 

7 

6 

7 

3 

2 

3 

2 

4 

3 

3 

1 

3 

3 

2 

3 

24 

27 

16 

8 

20 

17 

20 

9 

16 

9 

12 

11 

9 

12 

10 

11 

7 

3 

8 

7 

8 

4 

7 

4 

5 

4 

4 

5 

Total 110 -45 136 55 246 100 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 
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Análisis.- El total de la  población estudiada fue de 246 

habitantes, compuesta de 110 personas de sexo femenino que 

corresponde al 45% y 136 de sexo masculino que equivale al 

55%, con respecto a los grupos de edad el resultado de mayor 

significado fue el que corresponde a los intervalos de 15 – 19  

años con el 11% que representa a 27 personas seguido del grupo 

de edad 10- 14 años con el 10 % que equivalen a 24 personas, el 

grupo menos representativo estuvo en el grupo etéreo de 25 – 29 

años con 8 personas que constituyen solo el 3% (Tabla 1). 

 

Cada territorio tiene un estado de salud específico, una categoría 

epidemiológica que se expresa para un momento determinado 

respecto a la situación concreta del proceso salud enfermedad de 

los colectivos humanos. 

 

Existió un equilibrio numérico entre ambos sexos esto se 

justifica por el proporcional ritmo de crecimiento donde nacen 

aproximadamente el mismo número de hombres y mujeres, 

además la no existencia de eventos vitales que eleven la 

mortalidad de los hombres no afecta a esta población.  

  

El grado de envejecimiento poblacional que se obtiene al dividir 

el número de personas mayores de 65 años para el total de la 

población es del 8,5% lo que representa un estado incipiente ya 

que tiene valores entre 7-10%.  
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Gráfico 3 Pirámide poblacional por edad y sexo Dispensario Tres 

Postes 2012 

 

La composición de la pirámide poblacional por edad y sexo tiene 

una tendencia estacionaria, con cierto nivel constrictivo a partir 

de un estrechamiento en la base oportunidad que debemos 

utilizar en función de los programas de planificación familiar y 

atención integral al adolecente ya que el número de personas 

menores de 4 años fue solo del 7%y un ligero ensanchamiento 

del vértice en relación con la atención al adulto de la tercera edad 

a través de acciones preventivas comunitarias (Gráfico 1). 
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Tabla 2 Distribución de la población femenina por edad según 

embarazo Dispensario Tres Postes 2012 

Edad 
Embarazada                                                               

M             % 

No embarazada                                 

M                   % 

10 a 19       0   0       0   0 

20 a 35       0   0       0   0 

más de 35       0   0       0   0 

Total       0   0       0   0 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

 

Análisis.- En el estudio propuesto el porcentaje de mujeres 

embarazadas correspondió a cero (Tabla 2). 

 

La relación edad embarazo es importante, ya que la edad bajo 

determinadas condiciones se convierte en un importante factor de 

riesgo, tanto la tasa  de natalidad representa la frecuencia con que 

ocurren los nacimientos en una población, como la tasa de 

fecundación general que estudia la frecuencia con que ocurren 

los nacimientos en relación con el total de mujeres fértiles, en el 

periodo de estudio son bajas menos del 15%, ya que no hubo 

nacimientos, lo que nos habla a favor del envejecimiento 

poblacional, las políticas de planificación familiar, la atención 

preconcepcional, prenatal, perinatal y postnatal pueden influir de 

manera positiva. 
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Tabla 3 Distribución de la población por etnia Dispensario Tres 

Postes 2012 

Etnia Personas % 

Indígena 

Montubio 

Blanco 

Mestizo 

Negro 

Mulato 

Otra 

0 0 

84 

0 

16 

0 

0 

0 

206 

0 

40 

0 

0 

0 

Total 246 100 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

 

Análisis.- La etnia que predominó en la geografía estudiada es la 

montubia con el 84%, solo un 16% se identificó como mestizo 

(Tabla 3). 

 

El montubio se relaciona con la historia, cultura y tradiciones de 

la región, es generalmente un grupo alegre y divertido lo que ha 

permitido que muchos hombres y mujeres, mantengan relaciones 

extra maritales que se han ido siendo normales a través de los 

años donde un hombre es capaz de tener varios mujeres con su 

consentimiento constituyendo un punto de reflexión para el 

personal de salud en la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. 
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4.2. DETERMINACIÓN DE FACTORES DEL 

AMBIENTE PSICO – SOCIAL.  
 

4.2.1. FACTORES PSICOSOCIALES 

 

Tabla 4 Distribución de la población según grado de escolaridad 

Dispensario Tres Postes 2012 

Nivel escolar Personas % 

Ninguno 10 4 

Primaria sin terminar 22 8 

Primaria 112 46 

Secundaria sin terminar 7 3 

Secundaria 88 36 

Superior universitaria 7 3 

Total 246 100 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

 

Análisis.- Como se puede observar en la (Tabla 5) la mayoría de 

los habitantes de esta zona tuvieron un nivel de escolaridad 

primaria 46%  seguida de la secundaria 36% y la primaria sin 

terminar 8%.  

 

La escolaridad está muy relacionada con la cultura sanitaria de la 

población, se manifiesta en el estado de salud de la misma, sin 

educación no hay salud, cabe destacar que un 4% de la población 

es iletrada o sea 18 personas por lo es necesaria políticas 

públicas para erradicar el analfabetismo. 
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Tabla 5 Distribución de la población según ocupación 

Dispensario Tres Postes 2012 

Ocupación M % H % Total % 

Agricultor 10 4 55 22 65 26 

Jornalero 4 1 30 13 34 14 

Pescador 0 0 2 1 2 1 

Negocio 1 0 2 1 3 1 

Quehaceres casa 61 25 0 0 61 25 

Estudiante 27 11 35 14 62 25 

Desocupado 7 3 12 5 19 8 

Total 110 45 136 55 246 100 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta  

 

Análisis.- Los agricultores con el 26%, seguido de quienes 

realizan quehaceres domésticos y los estudiantes con el 25% son 

las ocupaciones más frecuentes, para el sexo masculino las 

labores agrícolas y para el femenino los quehaceres del hogar son 

las ocupaciones que dominan su dinámica  

 

(Tabla 6). La economía del área se sustenta gracias al esfuerzo de 

su gente quienes desempeñan sus actividades en la agricultura de 

arroz, cacao y la venta de animales de granja como fuentes 

fundamentales de ingresos, la relación trabajo agrícola 

enfermedades parasitarias, micóticas, bacterianas es estrecha, lo 

que implica estudiar las medidas de protección que utilizan los 

campesinos para no contraer estas enfermedades y de ser el caso 

implementar estrategias de fomento promoción y prevención en 

salud, además estos pueden estar sometidos al efectos nocivos 

que producen el uso de herbicidas y otras sustancias toxicas que 

se utilizan para aumentar los rendimientos agrícolas, es 

importante resaltar que un 8% de la población está desocupada 

debido a la falta de fuentes de trabajo, lo que influye en la 

dinámica familiar de forma negativa. 
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Tabla 6 Distribución de la población según el estado de la 

vivienda Dispensario Tres Postes 2012 

Estado de vivienda Personas % 

Buena 109 44 

Regular 112 46 

Mala 25 10 

Total 246 100 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

 

Análisis.- Como se aprecia en la (Tabla 7) la mayoría de las 

personas que participaron en el estudio vivían en casas en regular 

estado 46%, seguida de aquellos que habitaban en casas en buen 

estado 44%.  

 

La migración ha jugado un papel importante en cuanto a las 

estructuras de la vivienda, la mayoría son de construcción mixta 

(cemento, bloque o ladrillo) con buena fachada con cubiertas o 

losas planas, a diferencia de las personas de bajos recursos 

económicos quienes poseen viviendas de caña con techos de zinc 

y pisos de tierra.  La zona estudiada tiene una alta presencia de 

mosquitos, roedores, cucarachas todos muy relacionados con las 

condiciones higiénicas sanitarias inadecuadas y que ameritan 

medidas a nivel local para su control, la vivienda se relaciona 

con elementos como el agua, los residuos sólidos y líquidos que 

pueden influir positivamente o negativamente en la salud de la 

familia. Estas condiciones facilitan la proliferación de vectores, 

condiciones de hacinamiento que con otros elementos hacen 

vulnerables a estas familias ante el riesgo de adquirir 

enfermedades infecciosas. 
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Tabla 7 Distribución de la población según el tipo de riesgo 

social Dispensario Tres Postes 2012 

Tipo de riesgos sociales Personas % 

Deserción escolar 2 1 

Violencia intrafamiliar 3 1 

Total 5 2 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

 

Análisis.- Los datos obtenidos en nuestro estudio revelaron que 

en la población la violencia intrafamiliar es del 1% que 

correspondes a 3 personas, mientras solo 2 personas se 

relacionan con deserción escolar (Tabla 8). 

 

La desocupación define a una persona que estando en capacidad 

de laboral no encuentran fuente de trabajo y no encuentran el 

sustento diaria para cubrir las necesidades básicas de su familias, 

la violencia intrafamiliar con los consiguientes traumas que 

repercuten en los niños, adolescentes, adultos y ancianos que 

crecen bajo efectos de tan dañinas influencias, violencia que va 

desde lo psicológico hasta una violencia física, por lo que es 

relevante elaborar una estrategia comunitaria al respecto con el 

fin de construir una comunidad sana y saludable, las 

intervenciones familiares educativas y las técnicas de 

deshabituación alcohólica pueden contribuir a revertir la 

violencia intrafamiliar, se debe destacar que puede haber un 

subregistro en este tipo de información. 
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Tabla 8 Distribución de la población según el tipo de riesgo 

laboral Dispensario Tres Postes 2012 

Riesgos laborales Personas % 

Exposición sustancias toxicas 57 23 

Exposición a ruidos o altura 4 2 

Total 61 25 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

 

Análisis.- Como se observa en la (Tabla 9) el 25 % es decir 61 

personas  presentaron algún tipo de riesgo laboral, el más 

frecuente es la exposición a sustancias toxicas que representa el 

23%.  

 

Es importante tener presente que el uso de sustancias toxicas, 

herbicidas puede originar cuadro de intoxicaciones, 

enfermedades crónicas de vías respiratorias, contaminación 

atmosférica en función del desarrollo agrícola, deben 

desarrollarse medidas preventivas y de bioseguridad que 

respondan a las necesidades realidades de la población.  Los 

daños a la salud humana y ambiental han sido descritos por lo 

que la tendencia mundial al desarrollo sustentable a partir de una 

agricultura agroecológica es una opción real.  

 

Tabla 9  Distribución de la población por sexo según tipo de 

discapacidad Dispensario Tres Postes 2012 

Discapacidad Mujer % Hombre % Total % 

Temporal 0 0 2 0 2 1 

Permanente 2 1 4 2 6 3 

Total 2 1 6 2 8 4 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 
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Análisis.- Se encontraron 8 personas con discapacidad, 

distribuidas en 2 mujeres y 6 varones, de las cuales 6 son de tipo 

permanente y solo 2 es temporal (Tabla 4).  

 

El crecimiento y desarrollo físico y psíquico constituyen 

parámetros directos a través de los cuales se expresa 

positivamente la salud, estos componentes exponen el nivel de 

alcance de las capacidades físicas y mentales que permiten al 

hombre crear bienes materiales y espirituales en la sociedad o 

disfrutar de ellos, por lo que se define como el conjunto de 

cualidades anatomofuncionales que caracterizan el proceso de 

desarrollo y formación durante el crecimiento. El ritmo de 

crecimiento y desarrollo físico y psíquico varían según las 

diferentes etapas de la vida, por lo que valorar la discapacidad a 

toda la población es importante.  

 

Tabla 10 Resumen factor  Psicosocial en la población objeto de 

estudio Dispensario Tres Postes 2012 

Factor Psicosocial Personas afectadas % 

Analfabetos 10 4 

Primaria sin terminar 22 8 

Vivienda regular 112 46 

Vivienda mal estado 25 10 

Deserción escolar 2 1 

Violencia intrafamiliar 3 1 

Desocupados 19 8 

Exposición sustancias toxicas 57 23 

Exposición al ruido 4 2 

Discapacidad 8 4 

Total 262 109 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 
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Análisis.- Del total de la población estudiada el 11% en 

promedio tiene la probabilidad de tener presente algún tipo de 

riesgo psicosocial (Tabla 10). 

 

La situación de salud mejora a medida que los ingresos y la 

jerarquía social son más altos. Ingresos altos determinan 

condiciones de vida como vivienda segura y capacidad de 

comprar buenos alimentos en cantidades suficientes. Las 

poblaciones más sanas se encuentran en las sociedades que son 

prósperas y tienen una distribución equitativa de la riqueza. 

 

El apoyo de las familias, los amigos y las comunidades se asocia 

con una mejor salud. Las respuestas efectivas al estrés y el apoyo 

de la familia y los amigos constituyen una relación favorable que 

parece actuar como un amortiguador en contra de los problemas 

de salud. 

La situación de salud mejora con el nivel de educación. La 

educación aumenta las oportunidades de ingresos y seguridad en 

el trabajo y proporciona a las personas una plenitud de bienestar. 

 

El desempleo, el subempleo y el trabajo estresante se asocian con 

un estado de salud deficiente. Las personas que tienen más 

control de sus circunstancias laborales y menos exigencias 

relacionadas con el estrés del trabajo son más sanas y, con 

frecuencia, viven más tiempo que las personas que tienen un 

trabajo y actividades estresantes con riesgos. 
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4.2.2. FACTORES AMBIENTALES 

 

Tabla 11 Distribución de la  población según tipo de alumbrado 

Dispensario Tres Postes 2012 

Tipo de alumbrado Personas % 

Empresa eléctrica pública 244 99 

Planta eléctrica privada 0 0 

Vela/candil/mechero/gas 0 0 

Ninguno 2 1 

Total 246 100 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

 

Análisis.- Las viviendas poseen servicio de energía eléctrica 

incluyendo alumbrado público en el 99 % de los casos, solo el 

1% no posee alumbrado (Tabla 10). 

 

Esto crea una perspectiva favorable para utilizar los radios 

comunitarios, la televisión local entre otras alternativas para 

hacer llegar los mensajes comunicativos a las comunidades, el 

hecho de que la población esté más informada en el tema de 

salud y si esa información es dirigida hacia la prevención, hace 

más eficiente la labor del equipo de salud en cada organización 

comunitaria. 
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Tabla 12 Distribución de la población según tipo de servicio 

higiénico Dispensario Tres Postes 2012 

Tipo de servicio higiénico Personas % 

Excusado/inodoro y alcantarillado 96 39 

Excusado/inodoro y pozo séptico 142 58 

No tiene 8 3 

Total 246 100 

 

Fuente elaboración propia basada en  encuesta 

 

Análisis.- La (Tabla 11) refleja que el 58% de las personas 

utilizan servicios higiénicos inadecuados, y que un 3% lo hace a 

cielo abierto. 

 

Que la mayor parte de la población las baterías sanitarias no 

cumplen con los requerimientos para proteger el medio ambiente 

y la salud humana crea un problema de salud, la zona estudiada 

tiene una alta focalidad de mosquitos Aedes Aegytis agente 

transmisor del dengue, roedores, cucarachas todo muy 

relacionado con las condiciones higiénicas sanitarias impropias 

que ameritan medidas a nivel local para su control. 

 

Tabla 13 Distribución de la población según localización del 

servicio sanitario Dispensario Tres Postes 2012 

Localización del servicio sanitario Personas % 

Dentro de la vivienda 122 50 

Fuera de la vivienda pero en el terreno 112 46 

Fuera de la vivienda, lote o terreno 12 4 

Total 246 100 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 
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Análisis.- Como se puede observar en la (Tabla 12) el 4% de las 

personas utilizan servicios higiénicos que están fuera de su 

vivienda o propiedad, la población restante es decir el 90% lo 

tienen ubicados en su domicilio. 

 

Un detalle a destacar que el 10% de las personas que utilizan 

servicios higiénicos que están fuera de su vivienda, esta batería 

sanitaria también sirve a otras familias para que realicen sus 

necesidades fisiológicos, lo que no es recomendable desde el 

punto de vista de salud.  

 

Tabla 14 Distribución de la población según disposición de 

residuos sólidos Dispensario Tres Postes 2012 

Disposición de residuales sólidos Personas % 

Servicio municipal 109 45 

La botan a la Calle/quebrada/río/lote 15 6 

La queman 107 43 

La entierran 15 6 

Reciclan 0 0 

Contratan el servicio 0 0 

Total 246 100 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

 

Análisis.- Parte de la comunidad cuenta con servicio Municipal, 

algunos sectores que constituyen el 55% queman, entierran o 

botan los desechos es decir poseen un sistema no adecuado para 

la eliminación de excretas y residuos sólidos (Tabla 13). 

 

El tratamiento no higiénico de los residuos sólidos y líquidos, 

deficiente alcantarillado predominan. En cuanto al manejo de la 

basura existe un vehículo recolector que visita la comunidad los 

días martes, jueves y sábados a partir de las 08h30 de la mañana, 
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la disposición de la basura es mal utilizada por los moradores ya 

que la colocan en el centro de las calles convirtiendo en un 

importante foco para vectores y transmisión de enfermedades. 

 

La organización mundial de la salud en sus informes a indicado 

que hasta el 24% de la carga de morbilidad mundial se debe a la 

exposición a riesgos ambientales evitables, que gran parte de 

estos riesgos ambientales pueden evitarse mediante 

intervenciones bien orientadas, también se estima que más del 

33% de las enfermedades de los niños menores de cinco años se 

debe a la exposición a riesgos ambientales. 

 

Tabla 15 Distribución de la población según el abasto de agua de 

consumo Dispensario Tres Postes 2012 

Abasto de agua Personas % 

Red pública 108 44 

Pila/pileta/llave pública   

Otra fuente por tubería   

Carro repartidor/triciclo   

Pozo 138 56 

Total 246 100 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

 

Análisis.- La fuente de agua de más frecuente uso del hogar es la 

de pozo con el 56%, la red pública solo beneficia al 44% de la 

población (Tabla 14). 

 

Por sus características el agua constituye un elemento 

indispensable para la vida, al permitir todo tipo de reacciones 

bioquímicas en función de su capacidad de disolución y 

transporte, los seres vivos en su conjunto y en particular los seres 
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humanos quienes son absolutamente dependientes de este 

recurso, la necesitan constantemente. 

Con la revolución industrial y la explosión demográfica, la 

demanda de agua potable ha aumentado así como la 

contaminación por las aguas residuales municipales e 

industriales que retornan a las fuentes de abastecimiento 

superficial, lo cual los ha convertido en un vehículo o 

receptáculo de desechos incluyendo los residuos químicos 

característicos del siglo xx. 

 

Tabla 16 Distribución de la población según tratamiento del agua 

de consumo Dispensario Tres Postes 2012 

Tratamiento del agua de consumo Personas % 

Ninguno, tal como la obtiene 59 24 

La hierven 60 24 

le echan cloro 7 3 

Entubada 90 37 

Compran agua purificada 30 12 

Total 246 100 

 

Fuente elaboración propia basado en encuesta 

 

Análisis.-. La mayor parte de la población cuenta con el servicio 

de agua entubada 37%, algunos hogares prefieren hervir el agua 

para su consumo 24%, otros en cambio compran agua de 

botellón o cloran el agua para beber, que representan el 15 %, 

pero hay que destacar que un 24 % no utilizaban ningún método 

(Tabla 15). 

 

Un detalle que resalta que el 24% de la población estudiada 

utiliza el agua proveniente de fuentes sin tratamiento sanitario. 

Este grupo importante de habitantes es recomendable realizar el 
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análisis físico, químico y bacteriológico para poder determinar el 

grado de afectación por enfermedades infecciosas hídricas como 

la salmonelosis o parasitarias entre otras. 

 

Tabla 17 Distribución de la  población  según  el  combustible de 

cocina Dispensario Tres Postes 2012 

Combustible de cocina Personas % 

Gas 246 100 

Leña/ carbón 0 0 

Electricidad 0 0 

No cocina 0 0 

Total 246 100 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

 

Análisis.- Un dato relevante es que el 100% de la población 

utilizaba el gas como combustible para cocinar (Tabla 16).  

 

El uso del gas para cocinar habla a favor de la reducción de 

afecciones respiratorias, alérgicas, y accidentes en el hogar, este 

resultado  es un elemento a favor y a la vez una fortaleza que 

tiene la comunidad en aras de prevenir este grupo de 

enfermedades. 
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Tabla 18 Distribución de la población según tipo de animal 

doméstico Dispensario Tres Postes 2012 

Tipo de animal domestico Personas % 

Perro 79 32 

Gato 44 18 

Perro y gato 32 13 

Total 155 63 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

 

Análisis.- Una amplia mayoría de personas 63% tienen relación 

con un animal doméstico, siendo el más preferido el perro con el 

32%, le siguió el gato con el 18% (Tabla 17). 

 

Conocer la existencia de animales domésticos en las viviendas es 

importante  en su mayoría son mascotas lo que implica una 

capacitación a los dueños en cuanto a la higiene de los mismos, 

la creación de las condiciones ideales para mantenerlos 

adecuadamente y la forma de adquirir enfermedades infecciosas 

a partir del contacto con ellos, el habitar  una vivienda en estado 

regular vinculado a la presencia de un animal en ella empeora el 

cuadro sanitario de la población. Una cultura sanitaria adecuada 

facilita la prevención de las enfermedades, la contaminación del 

medio ambiente de la región provoca alteración en el equilibrio 

del ecosistema con efectos nocivos para la salud debido al 

aparecimientos de insectos, ratas agentes transmisores de 

enfermedades, es necesario tomar medidas para proteger el 

medio ambiente y la salud humana, mejorar la cultura sanitaria  

de la población, que haya motivación de superación personal y 

colectiva, interés por temas de salud preventiva, así como 

ingresos económicos suficientes que les permitan mejorar sus 

formas de vida, esto ayudará a no contaminar el suelo, las aguas 

subterráneas. 
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Tabla 19 Resumen factor Ambiental en la población objeto de 

estudio Dispensario Tres Postes 2012   

Factor Ambiental Personas 

afectadas 

% 

Tipo de alumbrado ninguno 2 1 

Tipo de servicio higiénico no tiene 8 3 

Pozo séptico 142 58 

Localización de servicio sanitario  124 50 

Disposición de residuos sólidos 

inadecuada 

137 55 

Agua sin tratamiento 59 24 

Animal doméstico perro y gato 155 63 

Total 627 254 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

 

Análisis.- El 36 % de la población objeto de estudio, de 

promedio presenta riesgos ambientales nocivos para la salud 

(tabla 19). 

 

La interacción entre elementos naturales y sociales contribuye a 

la generación de condiciones de protección o riesgo para la 

salud. Según el informe Landone (1974), se estima que un 20% 

de la mortalidad en los países puede ser atribuida a riesgos 

ambientales. 

 

La protección de la salud depende de la capacidad de la sociedad 

para mejorar la interacción entre la actividad humana y el 

ambiente químico, físico y biológico. Esto debe hacerse de 

manera que promocione la salud humana y prevenga la 

enfermedad, manteniendo el equilibrio y la integridad de los 

ecosistemas, y evitando comprometer el bienestar de las futuras 

generaciones.  
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En el país, los determinantes ambientales tienen una gran 

relevancia en la exposición a condiciones de riesgo, por ejemplo 

las limitaciones en el acceso a agua segura, servicios básicos, a 

condiciones para la seguridad alimentaria, que afecta sobre todo 

a las poblaciones de zonas rurales y barrios populares de las 

ciudades con la salud y las desigualdades en salud de la 

población, aunque ya hay algunos que demuestran la influencia 

de la tradición política en la salud, en el sentido de que los países 

con tradición socialdemócrata potencian un estado del bienestar 

más extenso, con menos desigualdades de renta y políticas de 

pleno empleo, y logran mejores resultados en algunos 

indicadores de salud y menores desigualdades de salud.  

 

4.2.3. FACTOR BIOLÓGICO 

 

Tabla 20 Distribución de la población por sexo según el tipo de 

riesgo a la salud general Dispensario Tres Postes 2012 

Riesgos a la salud general M % H % Total % 

Sedentarismo 20 8 27 11 47 19 

Alimentación inadecuada 12 5 18 7 30 12 

Hiperlipidemias 18 7 18 7 36 14 

Intento suicida 2 1 2 1 4 2 

Accidentes 6 2 11 4 17 6 

Total 58 23 76 30 134 53 

 

Fuente elaboración propia basado en encuesta 

 

Análisis.- De forma general el sedentarismo 19%, 

hiperlipidemias 14%, y la alimentación inadecuada 12% ocupan 

en ese orden tres factores importantes de riesgo a abordar en la 

comunidad (Tabla 18). 
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El enfoque de riesgo es un método que se emplea para medir la 

necesidad de atención por parte de grupos específicos, ayuda a 

determinar prioridades de salud, y es también una herramienta 

para definir las necesidades de reorganización de los servicios de 

salud, intenta mejorar la atención para todos prestando mayor 

atención a aquellos que más la requieran. La atención primaria 

basa su accionar en el enfoque de riesgo que le permite en primer 

lugar aplicar una correcta vigilancia epidemiológica con la 

consiguiente observación de los mismos, recolección de datos, 

procesamiento y entregarlos a los decisores en salud para laborar 

y aplicar juntos programas preventivos que comprendan todos 

los niveles. 

 

Tabla 21 Distribución de la población por sexo según el consumo 

de tabaco Dispensario Tres Postes 2012 

Consumo de tabaco M % H % Total % 

Leve 0 0 7 3 7 3 

Moderado 3 1 12 5 15 6 

Severo 0 0 0 0 0 0 

Total 3 1 19 8 22 9 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

 

Análisis.- La población consumidora  de tabaco está conformada 

por 3 mujeres 1% y 19 varones 8%, corresponden a fumadores 

leves 3%, moderado 6% (Tabla 19). 

 

La ingesta de tabaco está relacionada con enfermedades 

respiratorias como bronquitis crónica, bronquiectasia, enfisema 

pulmonar, cáncer de pulmón etc. Por lo que estrategias de 

prevención y promoción de la salud tendiente a cambiar las 

conductas no saludables son una buena alternativa. 
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Tabla 22 Distribución de la población por sexo según el consumo 

de alcohol Dispensario Tres Postes 2012 

Consumo de alcohol M % H % Total % 

Bebedor social 7 3 28 11 35 14 

Bebedor habitual 0 0 8 3 8 3 

Alcohólico dependiente 1 1 1 1 2 1 

Total 8 4 37 15 45 18 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

 

Análisis.- Como se observa en la (Tabla 20) la población que 

consume alcohol es del 18 %, distribuida en 4% mujeres y 15% 

varones, 14% son bebedores sociales, 3% bebedores habituales y 

solo 1% alcohólico dependiente. 

 

Existe relación entre la ingesta de alcohol y la violencia en el 

seno familiar con los consiguientes traumas que repercuten en 

cientos de niños, mujeres, ancianos en general a todos los grupos 

poblacionales vulnerables que crecen bajo la influencia de tan 

dañina influencia. Esta violencia según describe la literatura va 

desde lo psicológico hasta una violencia física y elaborar 

estrategias comunitarias al respecto es útil a fin de construir una 

comunidad sana y saludable. Los grupos de apoyo, las 

intervenciones familiares educativas y las técnicas de 

deshabituación alcohólica pueden contribuir a revertir tan 

negativa tendencia. 

 

Se considera que estos valores no son reales, que probablemente 

existe ocultamiento de información, un subregistro que quizás 

obedezca a la cultura de estos habitantes que por vergüenza se 

abstuvieron de contestar la verdad sobre esta pregunta. 
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Tabla 23 Distribución de la población por sexo según grado de 

obesidad Dispensario Tres Postes 2012 

Obesidad M % H % Total % 

Grado I 22 9 30 12 52 21 

Grado II 22 9 19 8 41 17 

Grado III 7 3 10 4 17 7 

Total 51 21 59 24 110 45 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

 

Análisis.- Como se puede ver (Tabla 21) 45% de la población 

estudiada tiene problemas de obesidad, grado I 21%, grado II 

17% y grado III 7%. 

 

El peso corporal fuera de los límites normales, los hábitos 

higiénicos dietéticos son factores que aumentan la incidencia y la 

prevalencia de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es 

a su vez un factor de riesgo de mayor transcendencia para la 

aparición de enfermedades cardiovasculares y del aparato renal. 

 

Ser obeso sobrecarga al corazón y puede llevar a que se 

presenten graves problemas de salud, entre los cuales se puede 

mencionar cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, diabetes, 

accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal crónica etc.  La 

relación obesidad versus variables  alimentación inadecuada, 

sedentarismo tiene significancia que hace que estas personas 

sufran de algún grado afectación en su índice de masa corporal. 

 

Dado el grado de avances que experimenta Ecuador y cada una 

de sus regiones, la panorámica anterior invadirá poco a poco las 

zonas atendidas por el Seguro Social Campesino lo que nos 

alerta sobre la necesidad de reforzar los programas de promoción 
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y prevención dirigidos al control del peso corporal, pero que 

lleguen a cada familia con el objetivo de lograr una disminución 

de la prevalencia de estas afecciones  

 

Estrategias como: 

 Seleccionar alimentos bajos en grasa y en calorías 

 Consumir porciones más pequeñas 

 Beber agua en lugar de sustancias azucaradas 

 Ser físicamente activos 

Deben ser incluidas en el accionar de los profesionales y técnicos 

de la atención primaria de salud. 

 

 
 

Gráfico 4 Distribución de la población por sexo según el grado 

de obesidad Dispensario Tres Postes 2012 

 

Tanto en hombres 24% como en  mujeres 21% la obesidad es el 

factor de riesgo más importante, distribuidas en grado I 21%, 

grado II 17% y grado III 7%, este dato es valioso por cuanto nos 

ayuda a determinar las directrices adecuadas para revertir esta 
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situación que representaría egresos fuertes para el Estado, costo 

social que puede evitarse tomando las medidas preventivas 

adecuadas, la aparición de los factores de riesgo para la salud 

cada vez más temprano en ellos el ritmo creciente de obesos crea 

la posibilidad que un futuro cercano originará un cuadro de salud 

con elevadas tasas de prevalencia en enfermedades crónicas no 

transmisibles en la población atendida por el seguro social 

campesino, lo que alerta sobre la necesidad de reforzar los 

programas de promoción y prevención dirigidos al control del 

peso corporal. 

 

Tabla 24 Distribución de la población por sexo según tipo de 

problema genético Dispensario Tres Postes 2012 

Problemas genéticos M % H % 

Síndrome Down 0 0 1 0,5 

Parálisis Cerebral Infantil 0 0 0 0 

Sordera 0 0 0 0 

Hipoacusia 0 0 0 0 

Labio Leporino 0 0 1 0 

Otras 0 0 0 0,5 

Total 0 0 2 1 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta  

 

Análisis.- En el grupo de enfermedades congénitas se encontró 1 

paciente con Síndrome de Down, y otro caso de labio leporino 

ambos casos se trató de personas de sexo masculino (Tabla 22). 

 

Dentro de los factores que engloban la salud están los factores 

biogenéticos que abarcan las enfermedades congénitas, las 

enfermedades hereditarias y las enfermedades desencadenadas 

por agentes externos. 
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Se tomaron en cuenta aspectos de interés sobre la situación de 

salud de la población en estudio. Dentro de las enfermedades 

congénitas se encontró un caso de Síndrome Down y otro de 

labio leporino, en el grupo de las enfermedades con componente 

hereditario responsables del mayor porcentaje de morbilidad son 

la hipertensión arterial y la diabetes, en cuanto a las 

enfermedades hereditarias que surgen bajo la acción de factores 

externos en este caso se incluyen los pacientes con diabetes 

mellitus tipo II, que desarrollan la enfermedad a partir de la 

interacción del ambiente con la predisposición genética de su 

organismo y los hábitos higiénicos dietéticos inadecuados.  

 

Tabla 25 Distribución de la población según el tipo de riesgo a la 

salud bucal Dispensario Tres Postes 2012 

Riesgos a la salud bucodental Personas % 

Higiene bucal deficiente 44 18 

Restauraciones defectuosas 34 14 

Hábitos deletéreos 3 1 

Prótesis desajustadas 16 7 

Total 97 40 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

 

Análisis.- Las causas más frecuente de riesgo para la salud bucal 

correspondieron a la higiene bucal deficiente con el 18 % y las 

restauraciones defectuosas con el 14 % respectivamente (Tabla 

23). 

 

Los riesgos odontológicos son manejables a través de programas 

de educación en salud en los cuales los profesionales 

odontólogos informen sobre las técnicas adecuadas de cepillado 



  

87 
 

de los dientes como también la aplicación de técnicas expeditas 

para restauraciones de pizas dentarias. 

 

Tabla 26 Resumen factor Biológicos en la población objeto de 

estudio Dispensario Tres Postes 2012   

Factor Biológico Personas afectadas % 

Riesgos a la salud general 134 53 

Tabaquismo  22 9 

Consumo de alcohol 45 18 

Obesidad  110 45 

Problemas genéticos 2 1 

Riesgos bucales 97 40 

Total 410 166 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

 

Análisis.- Los factores biológicos están presentes en el 28% de la 

población objeto de estudio tomando en consideración la media 

aritmética (Tabla 26). Los hábitos personales de salud y la 

autorresponsabilidad (estilos de vida saludables) así como el 

conocimiento, las intenciones, los comportamientos y los estilos 

de vida de las personas (habilidades para la vida) y las aptitudes 

de adaptación (resiliencia) para enfrentar la vida de manera 

saludable son influencias claves en la salud, los efectos negativos 

en la salud de las personas del hábito de fumar, consumir 

alcohol, tener hábitos dietéticos inadecuados o no realizar 

ejercicios de manera sistemática, están suficientemente 

documentados. La biología básica y la constitución orgánica del 

cuerpo humano, son factores determinantes de la salud. La 

dotación genética proporciona una predisposición hereditaria a 

un amplio rango de respuestas individuales que afectan la 

situación de salud. Aunque los factores socioeconómicos y 

ambientales son factores determinantes importantes de la salud, 
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en algunas circunstancias la dotación genética parece 

predisponer a ciertos individuos a enfermedades o problemas de 

salud particulares. 

 

4.2.4. FACTOR DAÑO A LA SALUD 

 

La morbilidad se define como el conjunto de enfermedades, 

traumatismos,  secuelas, incapacidades y otras alteraciones de la 

salud, diagnosticadas o encontradas en la población durante un 

periodo de tiempo dado, constituye un componente importante 

para evaluar de manera integral el estado de salud de la 

población, identificar los daños y diferenciar cuales son los 

grupos más vulnerables, la morbilidad muestra peculiaridades en 

su comportamiento, determinados por la edad, sexo, ocupación, y 

el lugar geográfico en que residen. 

 

Tabla 27 Distribución de la población por sexo según el tipo de 

enfermedad crónico no transmisible Dispensario Tres Poste 2012 

Enfermedades crónicas 

no transmisibles 

M % H % Total % 

HTA 23 9 21 9 44 18 

Diabetes 8 3 6 3 14 6 

Cardiopatías 8 3 6 3 14 6 

ACV 3 1 2 0 5 1 

Enfermedades  tiroides 0 0 0 0 0 0 

Anemia 5 2 5 2 10 4 

Osteoartritis 36 15 27 11 63 26 

Cáncer 2 0 0 0 2 0 

Total 85 33 67 28 152 61 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

HTA.- Hipertensión arterial 

ACV.- Accidente cerebrovascular 
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Análisis.- Del total de la población estudiada el 61% presentaron 

enfermedad crónica no transmisible es decir 152 habitantes, 

siendo la más relevante la osteoartritis que representó el 26% de 

la población con 63 casos de los cuales 36 fueron de sexo 

femenino y 27 de sexo masculino, la hipertensión arterial, la 

diabetes le siguieron con el 18% y 6 % respectivamente, es 

necesario comentar que  existió 5 pacientes con ACV que 

representó el 1% (Tabla 24).  

 

Para ambos sexos la hipertensión arterial, osteoartritis, diabetes 

tuvieron valores importantes; la osteoartritis tuvo un predominio 

en el sexo femenino sobre el masculino lo que pudiera 

relacionarse con la ocupación, los cambios hormonales para la 

edad, los estilos alimentarios en la población femenina así como 

la obesidad y el sedentarismo. Las enfermedades 

cardiovasculares son un problema de salud pública por su alta 

prevalencia y porque constituyen la principal causa de muerte de 

la población adulta en la mayoría de los países.  

 

Es necesario comentar la existencia de 5 casos con accidentes 

cerebrovasculares que representan el 1% de la población 

estudiada, si bien estadísticamente no es representativo, desde el 

punto de vista clínico debe de considerarse debido a las 

discapacidades permanentes que genera este tipo de patología así 

como también por los costos elevados de los servicios de 

rehabilitación para estos pacientes.   

 

De lo expresado las enfermedades crónicas no transmisibles  

dominan el cuadro de salud de la región, debe considerarse la 

hipertensión arterial como un elemento que favorece la 

enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal crónica y los 

accidentes cerebrovascular que podrían ser las que dominen el 

cuadro sanitario dentro de unos años. 
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Tabla 28 Distribución de la población por sexo según el tipo de 

enfermedad transmisible Dispensario Tres Postes 2012 

Enfermedades transmisibles M % H % Total % 

IRA 7 3 5 2 12 5 

EDA 1 0 2 1 3 1 

Parasitismo 42 17 55 22 97 39 

IVU 23 9 5 2 28 11 

Enfermedades de la piel 9 4 4 2 13 6 

ITS 1 0 1 0 2 0 

Hepatitis 1 0 2 1 3 1 

Conjuntivitis 0 0 0 0 0 0 

Total 84 33 74 30 158 63 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

IRA infección respiratoria aguda 

EDA enfermedad diarreica aguda 

IVU infección de vías urinarias 

ITS infecciones de transmisión sexual 

 

Análisis.- El 62% de la población es decir 158 individuos 

sufrieron de algún padecimiento relacionado con procesos 

infecciosos, las enfermedades transmisibles más frecuentes 

fueron las parasitarias con un 39%, con un predominio algo 

superior en el sexo femenino, infección de vías urinarias 11%, 

las enfermedades de la piel con 6 %, y las infecciones 

respiratorias agudas 5%, un dato a destacar es que solo se 

reportaron 3 casos de enfermedad diarreica aguda que represente 

el 1% (Tabla 25).  

 

En cuanto a las enfermedades transmisibles prevenibles con 

medidas de higiene y control sanitario encontramos, la 

parasitosis patología predomina en esta zona, puede estar 
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relacionado con las condiciones higiénicos sanitarias de los 

individuos, la familia, la comunidad y la cultura sanitaria 

preventiva, por la que programas de fomento prevención, 

educación en salud deben ser dirigidos a este grupo poblacional 

para mejorar el nivel de vida de estas personas, las infecciones de 

vías urinarias se relaciona con la poca ingesta de agua por gran 

parte de la población, sustituyendo esta por la ingestión de 

frescos y sodas, para el sexo femenino la costumbre de lavar 

ropas en los ríos puede provocar una infección en la vagina que 

por vía ascendente contaminar las vías urinarias, no se constató 

ningún caso de enfermedades prevenibles por vacuna como: 

tuberculosis, parotiditis, sarampión etc. 

 

Tabla 29 Distribución de la población por sexo según el tipo de 

afección bucal Dispensario Tres Postes 2012 

Afección bucal M % H % Total % 

Caries 40 16 34 13 74 29 

Enfermedad periodontal 10 4 11 4 21 8 

Mal oclusiones 8 3 8 3 16 6 

Desdentamiento 5 2 7 3 12 5 

Total 63 25 60 23 124 48 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

 

Análisis.- Las enfermedades bucodentales representaron valores 

importantes a tener en cuenta ya que para el caso de nuestro 

estudio el 48% del total de la población tuvo algún tipo de 

afección bucodental es decir 124 personas, la caries dental con 

29% y enfermedades periodontales el 8% predominaron. la 

caries dental junto con la enfermedad periodontal, constituyeron 

el mayor porcentaje de afecciones dentarias, ataca a personas de 

cualquier edad sexo y raza, teniendo una mayor presencia en 
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sujetos de bajo nivel socioeconómico, esta situación guarda 

relación directa con un deficiente nivel educativo, una mayor 

frecuencia en el consumo de alimentos ricos en sacarosa entre las 

comidas y ausencia de buenos hábitos higiénicos, una  salud 

bucal adecuada previene un grupo de afecciones del sistema 

nervioso central, aparato respiratorio y cardiovascular entre 

otros, que pueden poner en peligro la vida de las personas y 

aumentan los costos de atención en salud, dado las 

complicaciones graves que aparecen en este casos, es necesario  

incrementar las actividades preventivas  así como el nivel de la 

accesibilidad al servicio odontológico. 

 

Tabla 30 Resumen factor de Daño a la Salud en la población 

objeto de estudio Dispensario Tres Postes 2012  

Factor Daño a la Salud Personas afectadas % 

Enfermedad crónica 

degenerativa 

152 61 

Enfermedades transmisibles 158 63 

Afección bucal 124 48 

Total 434 172 

 

Fuente elaboración propia basada en encuesta 

 

Análisis.- Una proporción del 57% del total de la población 

estudia en promedio padece de algún tipo de enfermedad (Tabla 

30). 

 

Se entiende por morbilidad la cantidad de individuos 

considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un 

espacio y tiempo determinado. La morbilidad es un dato 

estadístico importante para comprender la evolución o retroceso 

de alguna enfermedad, las razones de su surgimiento y las 

posibles soluciones. 
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Tasa de morbilidad.- Es la frecuencia de la enfermedad en 

proporción a una población y requiere que se especifique: 

1.- El período 

2.- El lugar 

 

Para una mejor evaluación del comportamiento de las 

enfermedades existen tasas de morbilidad las más 

frecuentemente usadas son las siguientes: Prevalencia: 

Frecuencia de todos los casos (antiguos y nuevos) de una 

enfermedad patológica en un momento dado del tiempo 

(prevalencia de punto) o durante un período definido 

(prevalencia de período).  

 

Incidencia: Es la rapidez con la que ocurre una enfermedad. 

También, la frecuencia con que se agregan (desarrollan o 

descubren) nuevos casos de una enfermedad/afección durante un 

período específico y en un área determinada. En la Tabla 30 se 

observa la prevalencia de las enfermedades crónicas no 

trasmisibles 61%, enfermedades transmisibles 63% y afección 

bucal 66%. 

 

4.3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

4.3.1. PROGRAMA EDUCATIVO.  OBESIDAD Y SUS 

EFECTOS NEGATIVOS EN LA SALUD 

 

4.3.1.1. Identificación de principales problemas de salud. 

1. Obesidad 

2. Osteoartritis 

3. Hipertensión  

4. Diabetes 

5. Parasitosis 
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6. Caries dental  

7. Deficiente cultura sanitaria 

 

4.3.1.2. Priorización de los problemas de salud. 

 

Problemas A B C D E F Total 

1.- Obesidad 2 2 2 1 1 2 10 

2.- Osteoartritis 2 2 1 1 1 1 8 

3.- Hipertensión arterial 2 1 2 1 1 1 8 

4.- Diabetes 2 1 2 1 1 1 8 

5.- Parasitosis 2 2 2 1 1 2 10 

6.- Caries dental 2 2 2 1 1 2 10 

7.- Deficiente cultura sanitaria 2 2 2 1 1 2 10 

 

Se identificaron los 7 problemas de salud más importantes, en los 

cuales se aplicó el método de ranqueo para realizar su 

priorización, aplicando los variables tendencia, frecuencia, 

gravedad, disponibilidad de recursos, vulnerabilidad y 

coherencia con la misión del que planifica. Se dio valores de 2 

puntos cuando se puede modificar la situación de manera 

satisfactoria, de 1 punto cuando no se puede modificar 

adecuadamente y de 0 punto cuando no se puede modificar. 

 

Variables 

 

a.- Magnitud 2 1 0 

b.- Frecuencia 2 1 0 

c.- Gravedad 2 1 0 

d.- Vulnerabilidad 2 1 0 

e.- Disponibilidad de recursos 2 1 0 

d.- Factibilidad de cambio 2 1 0 
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4.1.3.3. Análisis e interpretación de resultados. 

 

 

 

Insuficientes recursos tecnológicos humanos 

 

Poca coordinación interinstitucional 

 

 

 

4.3.1.4. Objetivo General 

 

Que las comunidades se las eduque en cultura sanitaria y estén 

en capacidad para disminuir el riesgo de padecer obesidad y sus 

efectos nocivos para la salud: hipertensión – diabetes. 

 

4.3.1.5. Objetivos Específicos 

 

1. Elevar la calidad de vida de los pacientes con obesidad en 

el Dispensario Tres Postes. 

2. Conseguir un control adecuado de pacientes obesos con 

patología  agregada hipertensión y diabetes. 

3. Identificar las personas que acuden a la consulta externa 

con factores de riesgo para obesidad. 

 

4.3.1.6. Actividades 

 

1. Programa de educación continua en nutrición. 

2. Bailo terapia dirigida a pacientes. con obesidad.  

3. Control mensual de peso, IMC, pruebas de laboratorio y 

signos vitales. 

4. Formación de club de pacientes obesos. 

Genética Etnia Cultura Sanitaria Sedentarismo 

Social Educativo Ambiente Hábitos 

Alta 

prevalencia 

de obesidad 
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5. Evaluación semestral mediante datos obtenidos del 

registro de historias clínicas. 

6. Elaboración de guías alimentarias. 

 

4.3.1.7. Lugar de trabajo 

 

Casa comunal, canchas deportivas. 

Dispensario médico. 

 

4.3.1.8. Recursos 

 

Folletos, proyector, equipo de audio y video, películas, material 

informativo. 

Laboratorio clínico del dispensario. 

Tensiómetro, estetoscopio, balanza con tallimetro. 

 

4.3.1.9. Ejecutor 

 

Personal operativo del Dispensario Tres Postes. 

 

4.3.1.10. Responsables 

 

Personal operativo del Dispensario Tres Postes. 

 

4.3.1.11. Resultados esperados 

 

Evitar la obesidad en la población no obesa. 

Mejor la calidad de vida en la población obesa. 

Población con niveles en cultura sanitaria y autocuidado altos. 
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4.3.1.12. Fuentes de verificación 

 

Historias clínicas. 

Registro de asistencia a talleres. 

Material fotográfico. 

Resultado de exámenes. 

Registro de entrega del club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

5. CONCLUSIONES 
 

En base a los objetivos propuestos de la presente investigación 

del análisis de las características de las variables propuestas, así 

como la combinación de estos criterios ha permitido ver con 

objetividad la situación de salud de las personas en estas 

comunidades. 

 

El costo de mantener una población con un nivel de escolaridad 

deficiente 8% con primaria sin terminar y 4 % de analfabetos, 

desocupada por falta de trabajo 8%, ingresos económicos bajos 

que no alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas 

insatisfechas como la de tener una vivienda digna 56% de la 

población estudiada, significa permanecer en el subdesarrollo, 

pues el recurso humano que es fundamental para garantizar el 

progreso del país, no podrá responder con la misma capacidad 

que lo hacen otros que sí tuvieron todas las posibilidades para 

poder desarrollarse y alcanzar su máximo potencial de 

crecimiento física y mental. 

 

Servicios básicos inadecuados e insuficientes que obligan a la 

gran parte de sus habitantes al uso de agua insegura sin ningún 

tratamiento 24% y eliminación de desechos líquidos y sólidos de 

forma inapropiada 55%, por un mal servicio de recolección de 

basura, falta de alcantarillado 61% o si lo tiene está en mal 

estado, agregado al desconocimiento de normas técnicas en 

saneamiento ambiental, originan contaminación en la atmosfera, 

fuentes de agua, suelo, afectando negativamente y aumentan el 

riesgo de padecer enfermedad dando como resultado una mala 

calidad de vida que repercute en el estado de salud de esta 

población. 
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La falta de cultura sanitaria en educación para la salud, fomento 

y prevención de las enfermedades, buenos estilos de vida, 

aplicación correcta de medidas de autocuidado tienen relación 

directa con la aparición creciente de personas con higiene bucal 

deficiente 18%, obesidad 45% que constituye un factor de riesgo 

muy importante para padecer de hipertensión arterial, diabetes, a 

esto se suma el sedentarismo 19%, malos hábitos alimentarios e 

higiénicos 12% complican aún más los problemas de salud en 

estas comunidades 

 

En este estudio la parasitosis 39%, caries dental 30%, 

osteoartritis 26%, hipertensión arterial 18%, y la diabetes 6% son 

un problema de salud muy importante que necesitan ser 

atendidos y tratados mediante políticas públicas afirmativas, que 

garantice el derecho de estas personas a ser atendidas 

oportunamente de forma integral, de manera prioritaria aquellas 

enfermedades crónicas no transmisibles que están relacionadas 

con complicaciones severas y costo económico alto tanto para el 

estado como para sus familiares.  

 

Considerando los resultados obtenidas y en mérito del análisis e 

interpretaciones hechas puedo concluir que la situación de salud 

en las comunidades pertenecientes al área de influencia del 

dispensario tres postes no es buena. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Extender el estudio a la totalidad de la población y elaborar un 

mapa parlante de la zona. Reforzar el empoderamiento 

comunitario a través de la creación de grupos de trabajo 

integrado por todos los sectores relacionados con el tema de 

salud, encargados de elaborar propuestas y proyectos de 

desarrollo para ser presentados a los órganos competentes, con la 

finalidad de elevar los estándares de vida en estos territorios. 

  

Se requieren una lucha frontal contra la pobreza y el desempleo a 

través de políticas públicas que son causas estructurales de los 

diferentes tipos de riesgos y afectan el desarrollo social de la 

población. Es necesario que el gobierno de turno que tiene la 

obligación de mejorar los servicios básicos cumpla con su deber 

para lo cual los dirigentes conjuntamente con la comunidad 

debieran gestionar exigiendo.   

 

Elaborar programas estratégicos de intervención en las 

comunidades de fomento y promoción de la salud así como de 

prevención de las enfermedades, que creen una cultura sanitaria 

y un sentimiento de satisfacción en las habitantes, que priorice 

por su orden: Factores de riesgos. Enfermedades crónicas no 

transmisibles y Enfermedades transmisibles 

 

Realizar un pesquizaje para el diagnóstico de pacientes obesos 

diabéticos e hipertensos debido a la posible existencia de 

subregistro. 

 

Recomendar que la información obtenida en esta investigación 

sirva como referencia para que los profesionales de la salud de 

esta unidad operativa y los que se integren posteriormente, 

puedan crear un plan de trabajo más cercano a la realidad que 

permita mejor cobertura y dar una adecuada atención integral. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. INSTRUCTIVO DE LA ENCUESTA 

PARA EL ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD. 

 
1.1.-DATOS GENERALES 

 

1.1.1.- Nombre de la organización  

1.1.2 Número de la familia: consignar un número arábigo a la 

familia encuestada, a partir del orden consecutivo que ha tenido 

en la realización de la investigación. 

 

1.2. SITUACION HIGIÉNICO SANITARIA 

 

1.2.1 Componente demográfico 

 

Nombre y Apellido anotar código. 

Edad: Anotar la edad en años cumplidos de cada miembro de la 

familia. 

Sexo: Anotar código según escala para cada miembro de la 

familia. 

Embarazo: Anotar tiempo de gestación y edad de la embarazada 

 

Femenino 1 

Masculino 2 

 

Autodefinición étnica: para cada miembro de la familia anotar 

código según la escala de respuesta a la siguiente pregunta 

¿Cómo se considera? 

 

Indígena 1 

Montubio 2 

Blanco 3 
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Mestizo 4 

Negro 5 

Mulato 6 

Otra 7 

Total  

 

1.3. AMBIENTE PSICO - SOCIAL 

 

1.3.1. Riesgos ambientales 

  

Abasto de Agua: anotar código según la escala de respuesta a la 

siguiente pregunta ¿de dónde obtiene el agua este hogar? 

 

Red Pública 1 

Pila/Pileta/Llave Pública 2 

Otra Fuente Por Tubería 3 

Carro Repartidor/triciclo 4 

Pozo 5 

Río, Vertiente, Acequia o lluvia 6 

Otro  Cual 7 

 

Tratamiento del Agua: anotar código según la escala de respuesta 

a la siguiente pregunta principalmente el tratamiento que le dan 

al agua antes de beberla es? 

 

Ninguno, tal como la obtiene 1 

La Hierven 2 

Le echan cloro 3 

La filtran 4 

Compran agua purificada 5 

Total  
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Residuales Sólidos: anotar código según la escala de respuesta a 

la siguiente pregunta ¿cómo eliminan la mayor parte de la 

Basura? 

 

Servicio Municipal 1 

La botan a la calle/Quebrada/Río/Lote 2 

La Queman 3 

La Entierran 4 

Reciclan 5 

Contratan el Servicio 6 

Total_________________________  

 

Tipo de Servicio higiénico: anotar código según la escala de 

respuesta a la siguiente pregunta ¿cuál es el  tipo de servicio 

higiénico con que cuentan? 

 

Excusado/Inodoro y Alcantarillado 1 

Excusado/Inodoro y pozo Séptico 2 

Excusado/Inodoro y pozo Ciego 3 

Letrina 4 

No tiene 5 

 

Lugar de Servicio sanitario: anotar código según la escala de 

respuesta a la siguiente pregunta el servicio higiénico con que  

cuenta está? 

 

Dentro de la vivienda 1 

Fuera de la Vivienda pero en el lote o terreno 2 

Fuera de la Vivienda, lote o Terreno 3 

 

Combustible para cocinar: anotar código según la escala de 

respuesta a la siguiente pregunta En este  hogar se cocina 

principalmente con? 
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Gas 1 

Leña/ Carbón  2 

Electricidad 3 

No cocina 4 

Total _____________  

 

Tipo de alumbrado: anotar código según la escala de respuesta a 

la siguiente pregunta ¿con qué  tipo de alumbrado cuenta? 

 

Empresa Eléctrica Pública 1 

Planta Eléctrica Privada 2 

Vela/Candil/Mechero/Gas 3 

Ninguno 4 

 

 Animales domésticos: anotar código según la escala de respuesta 

a la siguiente pregunta ¿tiene animales domésticos dentro de la 

casa? 

 

Si 1 Cuáles:_______ 

No 2  

 

1.3.2. Riesgo social 

 

1.3.2.1. Estado de la Vivienda: anotar código según la escala de 

respuesta a la siguiente pregunta el estado del (…) de la vivienda 

es? 

 

Bueno cuando el techo es de hormigón o teja, el piso es de 

mármol, cemento, cerámica, baldosa o tablón tratado y las 

paredes son de ladrillo, hormigón o bloques. 

Regular cuando el techo es de asbesto o zinc, el piso es de tabla o 

caña y las paredes son de alfadón, ladrillo rústico o asbesto. 

 



  

113 
 

Mala cuando el techo es de palma, el piso es de tierra y las 

paredes son de madera, adobe o caña 

 

1.3.2.2. Ocupación para cada miembro de la familia anotar 

código según la escala de respuesta a la siguiente pregunta ¿Cuál 

fue la actividad principal de la semana pasada? 

 

 Agricultor 1 

 Jornalero 2 

 Pescador 3 

Negocio 4 

 Quehaceres domésticos 5 

 Estudiante 6 

 Desocupados 7 

 Total  

 

1.3.2.3. Discapacidad.- Número de personas con problemas 

temporal o permanente de discapacidad. 

 

1.3.2.4. Nivel educativo para cada miembro de la familia anotar 

código según la escala de respuesta a la siguiente pregunta ¿Cuál 

es  el nivel más alto que aprobó? 

 

Ninguno 1 

Primaria sin terminar 2 

Primaria 3 

Secundaria 4 

Secundaria sin terminar 5 

Superior universitaria 6 

Total  

1.3.2.5. Número de miembros desocupados: anotar el número de 

personas en edad laboral (mayor de 18 años) que no tienen 

empleo actual o no tuvieron la semana pasada. 
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1.3.2.6. Número de deserciones escolares: anotar el número de 

personas en edad escolar (niños/adolescentes de 6 a 18 años) que 

no cursan ningún nivel de educación. 

 

1.3.2.7. Violencia Intrafamiliar: 

 

Sí 1 

Sí  hay antecedentes de agresión física o verbal o de 

maltrato 

No 2 

No  hay antecedentes de agresión física o verbal o de 

maltrato 

 

 1.3.2.8. Riesgos laborales 

 

1. No. de miembros expuestos a sustancias nocivas y/o 

radiaciones: anotar número de personas que responden 

afirmativamente a la siguiente pregunta ¿En su actividad laboral 

tiene contacto con sustancias químicas, dañinas a su salud, tales 

como insecticidas, plaguicidas, radiaciones u otros productos 

químicos conocidos?; así como cuáles son estas sustancias 

nocivas. 

 

2. Número de miembros expuestos a ruidos o alturas: anotar 

número de personas que responden afirmativamente a la 

siguiente pregunta ¿En su actividad laboral se siente afectada por 

el ruido o las alturas? 

 

1.3.3.  Riesgos biológicos 

 

1.3.3.1. Riesgos genéticos 

 

Principales Problemas genéticos anotar los trastornos genéticos 

detectados en los miembros de la familia (ejemplos: síndrome 

Down, Síndrome Wilson, Enfermedades congénitas 

Enfermedades inmunológicas) 
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1.3.3.2. Riesgos a la salud general 

 

La recolección de estos datos se hace de manera individual a 

cada miembro de la familia. En cada cuadrícula anotar código 

según la escala de respuesta a las formulaciones de las variables: 

 

Fumar Leve (Consume 

menos de 5 cigarrillos 

al día) 

1 

Moderado (consume 

entre 5 y 10 cigarrillos 

diarios) 

2 

Severo (consume más 

de 10 cigarrillos 

diario) 

3 

No fuma 4 

Alcohol Abstinente (No 

Ingiere bebidas 

alcohólicas) 

1 

Bebedor social 

(solamente bebe en 

actividades sociales) 

2 

Bebedor habitual 

(bebe con frecuencia 

de 3 veces a la 

semana) 

3 

Alcohólico 

dependiente (bebe 

diario y provoca 

desorden social) 

 

4 

Sedentarismo cuando  reconoce 

falta de actividad física habitual 

 

Sí 1 

No 2 
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Alimentación inadecuada cuando la 

alimentación es rica en exceso de 

calorías, hidratos de carbono y 

grasas (asociado a la “comida 

chatarra”) 

Sí 1 

No 2 

Obesidad se debe aplicar la fórmula 

para el cálculo del índice de masa 

corporal (IMC) 

 

 

Grado I (sobrepeso) 

IMC: de 25 a 29 

1 

Grado II (obesidad 

moderada) IMC: de 30 

a 39 

2 

Grado III (obesidad 

severa) IMC: más de 

40 

3 

No obeso IMC: 

inferior a 25 

4 

Hiperlipidemia si como resultado 

de un examen complementario hace 

más menos 3 meses se obtuvo 

valores por encima de lo normal en 

triglicéridos o colesterol total o 

LDL (colesterol malo) o HDL 

(colesterol bueno). 

Sí 1 

No 2 

Intento suicida ¿Ha tenido algún 

antecedente de intento suicida? 

Sí 1 

No 2 

Accidentes Sí 1 

 No 2 
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1.3.4.  Daños a la salud general 

 

Hipertensión Arterial (HTA) Sí 1 

 No 2 

Diabetes Mellitus Sí 1 

 No 2 

Cardiopatías Sí 1 

 No 2 

Accidente vascular encefálico (AVE) Sí 1 

 No 2 

Infecciones vías urinarias (IVU) Sí 1 

 No 2 

Enfermedades de tiroides Sí 1 

 No 2 

Anemia Sí 1 

 No 2 

Enfermedades Dermatológicas Sí 1 

 No 2 

Osteoartritis Sí 1 

 No 2 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) Sí 1 

 No 2 

Parasitosis Sí 1 

 No 2 

Cáncer Sí 1 

 No 2 

Otras ¿Cuál?:   
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1.3.5. Riesgos y daños a la salud bucal 

 

Higiene bucal deficiente Si al momento del examen 

bucal es visible abundante cálculo o placa 

dentobacteriana o materia alba. 

Sí 1 

No 2 

Restauraciones defectuosas si al momento del 

examen bucal se observan fracturas o defectos en 

restauraciones o caídas parciales de las mismas, así 

como  filtraciones de obturaciones asociadas a dolor o 

sin él 

Sí 1 

No 2 

Hábitos deletéreos cuando el paciente reconoce 

algunos de los siguientes hábitos: succión del pulgar 

u otro dedo 

chupeteo de biberón 

respiración bucal 

onicofagia (morderse las uñas) 

queilofagia (morderse los labios) 

Sí 1 

Prótesis desajustadas si al momento del examen bucal 

el paciente portador de prótesis refiere desajustes. 

Sí 1 

No 2 

Cáncer bucal si al momento del examen bucal es 

detectada lesiones sospechas o cáncer 

Sí 1 

No 2 

Caries Si al examen bucal son detectadas cavidades 

patológicas en dientes anteriores o posteriores, o 

destrucción del tejido dentario acompañado de tejido 

reblandecido. 

Sí 1 

No 2 

Enfermedad periodontal Al examen bucal son visible 

encías inflamadas o sangrantes de manera espontánea 

o al contacto 

Sí 1 

No 2 

Mal oclusiones si al momento del examen bucal son 

detectados mal posiciones dentarias 

Sí 1 

No 2 

Desdentamiento si al momento del examen el 

paciente presenta brechas dentarias, por ausencias de 

dientes. 

Sí 1 

No 2 
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ANEXO 2. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
2.1 ENCUESTA PARA EL ANÁLISIS SITUACIONAL DE 

SALUD 

 

2.1.1. DATOS GENERALES 

 

 2.1.2. Organización 

 

 2.1.3. Número de familia 

 

2.1.2. SITUACIÓN HIGIÉNICO SANITARIA: 

 

2.1.2.1. COMPONENTE DEMOGRÁFICO 

 

No. Edad Sexo  Etnia Embarazo 

1     

2     

3     

4     

5     

 

2.1.3. AMBIENTE PSICO - SOCIAL 

 

2.1.3.1. RIESGOS AMBIENTALES 

 

1 Abasto de agua                   2 Tratamiento del agua:                  

3 Residuales sólidos              

4 Tipo de servicio higiénico:    5 Lugar de servicio sanitario      

6 Combustible para cocinar…7 Tipo de alumbrado                  

8 Animales domésticos:…… 
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2 .1.3.2. RIESGOS SOCIALES 

 

1 Número de miembros desocupados:                                        

2 Número de deserciones escolares:     3 Violencia Intrafamiliar  

4 Ocupación:     5.Escolaridad    6. Estado de la vivienda            

7 Discapacidad………. 

 

Riesgos laborales 

 

1 No. de miembros expuestos a sustancias nocivas y/o 

radiaciones: Cuál:          2 No. de miembros expuestos a ruidos    

 

2.1.3.4.  RIEGOS BILÓGICOS 

 

1. Riesgos Genéticos: 

 
Principales problemas genéticos 

 

2. Riesgos de la Salud General 

 

1 Sedentarismo  

2 Alimentación inadecuada  

3 Hiperlipidemias  

4 Intento suicida  

5 Accidentes  

6 Obesidad  

7 Discapacidad  

 Hábito alcohol  

 Hábito tabaco  
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2.1.3.5. DAÑOS A LA SALUD GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.6. RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD BUCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 HTA  

2 Diabetes  

3 Cardiopatías  

4 ACV  

5 IVU  

6 Enfermedades Tiroideas  

7 Anemia  

8 Enfermedades Dermatlógicas  

9 Osteoartritis  

10 ITS  

11 Parasitosis  

12 Cáncer  

13 Otras  

1 Higiene bucal deficiente  

2 Restauraciones defectuosas  

3 Hábitos deletéreos  

4 Prótesis desajustadas  

5 Cáncer bucal  

6 Caries dental  

7 Enfermedades periodontales  

8 Mal oclusiones dentales  

9 >Desdentamientos  
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ANEXO 3. MAPA ÁREA DE INFLUENCIA 

DISPENSARIO TRES POSTES 
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