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1. Introducción. 
 

2.   Objetivos: General y Específicos 
 

3.   Material y Métodos. 
Tipo de estudio. 
Método de recolección de datos. 
Identificación de problemas 
 

4. Resultados. 
 Características generales de la comunidad. 

Ubicación geográfica (esquema) 
Límites del territorio. 
Superficie en Km2 
Centros laborales, educacionales o de recreación más importantes del entorno. 

 
 Características sociodemográficas. 

 Estructura de la población por sexo y edad, escolaridad y ocupación 
 Pirámide poblacional. 
 Grupos étnicos especiales. 

Menos de 1 año. 
Preescolares 
Escolares 
Adolescencia. 
Edad mediana: 40-59 años 
Gerontes: + 60 años. 

  
  



 
Dinámica Poblacional (incluye nacimientos, defunciones y migraciones) 

  Integración social. 
  Casos sociales. 
 

 Nivel de vida: 
Nivel de ingresos que permiten el abastecimiento de alimentos, ropa, 
medicamentos. 

  
 Características de la familia. 

Clasificación familiar  
Funcionamiento familiar 

 
 Características de la salud ambiental. 

Existencia de factores de riesgo ambiental. 
Condiciones estructurales de las viviendas. 
Suministro de agua. 
Disposiciones de residuales de líquidos y sólidos. 
Presencia de vectores. 
Presencia de animales domésticos. 
Contaminación atmosférica. 

 
 Análisis de los principales problemas de salud.  

Población según dispensarización (aparentemente sano, con riesgo, 
enfermo, deficiencia o discapacidad)    

Análisis de los factores de riesgo. 
  Adicción tabáquica 

  Bebedor social. 
  Drogadicción. 
  Sedentarismo. 
  Sobrepeso. 
 Riesgo suicida. 
  Riesgo social. 
  Riesgo ITS 
                     Otros 

 
  Enfermedades Crónicas no transmisibles. 
  Relacionar las enfermedades que aparecen dispensarizadas  



Enfermedades transmisibles  
  Padecidas por las familias en el último año 
    Nivel inmunitario por vacunas. 
 
  Programa Materno Infantil. 

Edad fértil: 15-49 años 
Riesgo pre – concepcional. 
Bajo peso al nacer y CIUR  
Gestantes atendida. 

 
  Estado de Salud del Adulto Mayor. 
   
                    EPS 
                   Ancianos Frágiles 
 
                 Organización de los servicios de salud. 
   
  Interconsultas por especialistas del GBT. 
  Ingresos domiciliarios números, patologías. 
              Círculo de adolescentes, embarazadas y abuelos. Funcionamiento. 
 

Promoción de salud y prevención de enfermedades. 
  Acciones realizadas por el equipo de salud del CMF. 

Modificaciones del estado de salud obtenidas  
Actividades de educación para la salud realizada, temas tratados y que deben 
tratarse. 

  Vacunación 
  P. Citológicas  

Ex. Mamas 
Microaalbuminuria 
Psa 
Sr más 21 
 
Estado de satisfacción de los servicios. 

  Encuestas de grado de satisfacción de la población. 
   Quejas recibidas. 
 

5. Conclusiones. 
6. Identificación de los problemas de salud. 


