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1. FICHA FAMILIAR
llllll
La vivienda que ocupa este HOGAR es:

En Ecuador se aplica el Modelo de Atención
Integral de Salud Familiar Comunitaria e
Intercultural (MAIS) el
que orienta a la
construcción, cuidado y recuperación de la
salud en todas sus dimensiones.
Para contribuir al cumplimiento del modelo se
considero de manera inicial, partir de
elementos e indicadores que faciliten la toma
decisiones.
Se realiza el Diagnóstico Situacional Integral
Comunitario de Salud a través del
levantamiento de fichas familiares del
Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP).
Encontrando que se trata de una comunidad
urbano marginal del sur este de Quito-Ecuador,
cuenta con una población de 8.000 habitantes,
organizada de manera autónoma, se asienta al
margen de una quebrada, disponen de servicios
básicos, son de situación socioeconómica baja,
condiciones higiénicas deficientes e insalubres,
desempleo y subempleo.
El objetivo es proponer un plan integral de
intervención con programas y actividades para
atender los problemas de salud identificados en
las fases del fomento, promoción, prevención,
curación y rehabilitación de la salud de la
comunidad.

Propia y la está pagando?
Propia y totalmente pagada?

x

En arriendo?
Anticresis y/o arriendo?

SECCIÓN 4: DATOS DEL HOGAR
De cuantos CUARTOS dispone este
De estos CUARTOS, cuantos
HOGAR sin incluir cuartos de cocina,
utiliza este hogar en forma
baños, garajes o los dedicados para
exclusiva para dormir?
negociaos?
Número de cuartos:
6
Número de
3
dormitorios:
El AGUA que recibe este hogar es:
Principalmente el tratamiento que
le dan al AGUA antes de beberla
es:
Por tubería dentro de la vivienda?
x
La hierven?
x

Red pública

Otra fuente por
tubería?
Carro
repartidor/triciclo?

El tipo de SERVICIO HIGIÉNICO con que
cuenta el HOGAR es:
Escusado/Inodoro y alcantarillado?
x
Escusado/Inodoro y pozo séptico?

Fuera de la vivienda?

Escusado/Inodoro y pozo ciego?
Descarga directo al mar, rio, lago o
quebrada?

Fuera de la vivienda, lote o
terreno?
Con qué tipo de ALUMBRADO cuenta este
HOGAR?

Compartido con otros
hogares?
No tiene?

Letrina?

Empresa eléctrica pública?

La queman

No tiene:
La cocina está ubicada dentro del
dormitorio?
SI
NO
x
Riesgo con animales
Existe convivencia con animales?
SI
x
NO

Planta eléctrica privada?
Panel solar?

En este HOGAR se COCINA
principalmente con:
Gas?
x
Leña?
Electricidad?
Otro?
No cocina?

Contratan el servicio
Otro?

Recibida por servicios?

Vela, candil, mechero, gas?
Ninguno?

x

x

La filtran?

Pozo?

Compran agua
x
purificada?
Ninguno, tal como la
obtienen?
El servicio de DUCHA que cuenta
el HOGAR es:
Exclusivo del hogar?
x

Río, vertiente o
acequia?
Agua de lluvia?
Otro?
Cómo ELIMINAN en este
hogar la mayor parte de la
BASURA?
Servicio Municipal
x
La botan a la
calle/quebrada/rio/lote

La entierran
Reciclan

2. SITUACION

3. FODA

FORTALEZAS + OPORTUNIDADES +
AMENAZAS - DEBILIDADES4. PROPUESTA

2. Metodología
Estudio descriptivo, retrospectivo, de campo
que involucra a toda la población por lo que no
se requiere un cálculo muestral. El instrumento
que viabilizo la consecución de los elementos
para el diagnóstico fue las Fichas Familiares
del M.S.P que se utilizan en el Sistema Nacional
de Salud (S.N.S)

x

Pila/pileta o llave
pública?

Por tubería fuera de la vivienda
pero dentro del edificio, lote o
terreno?
Por tubería fuera del edificio, lote o
terreno?
No recibe agua por tubería sino por
otros medios?
El SERVICIO HIGIËNICO con que cuenta
el hogar está ubicado:
Dentro de la vivienda?

Cedida o gratuita?

Le echan cloro?

De dónde proviene
principalmente el AGUA que
recibe este HOGAR?

• Socialización de la propuesta
Autoridades comunitarias.
• Coordinación con la Unidad de salud
• Coordinación con los actores claves
• Educación para la salud
• Visita domiciliaria
• Charlas Educativas
• Demostraciones
• Ferias de Salud
• Referencias

El Diagnostico de salud de la comunidad
1.Facilito la identificación de problemas de
salud y gestión sanitaria considerando el
enfoque de riesgo de la población.
2. Oportunidades de acción educativa
3.Distinguir situaciones cotidianas fáciles de
resolver como: la tenencia responsable de
mascotas las cuales buscan en la basura su
alimento y ésta se convierte en un foco de
contaminación ambiental y de proliferación
de enfermedades trasmisibles
4.Comportamientos que se puede
modificar así como la alimentación, la
higiene, la asistencia oportuna al servicios
de salud.
En la Propuesta del Plan de intervención que
se presenta a la comunidad se programa
actividades que cuenta con la participación
de
actores
locales,
visitas
de
observación
,
y
1.Municipio de Quito. Plan decenal 2015las visitas domiciliarias.
Los cambios de comportamiento que se
integren positivamente a la vida de la
comunidad será un proceso para lo cual se
requiere un seguimiento y empoderamiento
de la comunidad respecto a su salud.
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