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• Barrio Villa Revol se ubica al sur de la ciudad 
de Córdoba.

• Tiene acceso a servicios públicos de 
transporte, electricidad, agua y gas.

INTRODUCCIÓN



INTRODUCCION
Centro de Salud N° 35

Se encuentra ubicado en calle Chascomús 1750



Caracterizar los principales problemas
de salud sentidos por residentes del
barrio Villa Revol, de la Ciudad de
Córdoba.

OBJETIVO



METODOLOGIA
 Se realizó un diagnóstico de la situación de

salud del barrio durante el 2° semestre del año

2016.

 Se utilizaron fuentes de datos primarias, con

encuestas sobre los determinantes de la salud.

 La muestra fue de 121 encuestados repartidos

en 37 viviendas de una población total de 4.327

personas.



DESCRIPCION ANALISIS PROGRAMACION

ANALISIS DE SITUACION DE SALUD (ASIS)
Los Análisis de situación de Salud son procesos 
analítico-sintéticos que abarcan diversos tipos de 
análisis, dirigidos a caracterizar, medir y explicar el 
perfil de Salud-enfermedad de una población, así 
como definir necesidades y prioridades en salud y 
proveer información para el diseño, planificación e 
implementación de programas para abordarlas.

METODOLOGIA



De las 121 personas encuestadas 61 eran 
mujeres y 60 hombres 

RESULTADOS



RESULTADOS

•De la población
CONOCE el centro de
salud

89,2%

•De la población
ASISTE al centro de
salud

62,2%



RESULTADOS

•De las embarazadas
REALIZA controles
prenatales

50%

•De la población
refirió tener el carnet
de vacunación
COMPLETO

87%



RESULTADOS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
FACTORES DE RIESGO

CANTIDAD 
DE 
HABITANTES

PORCENTAJE

Se observa una 

baja incidencia 

de factores de 

riesgo en la 

población 

estudiada ya 

que el 70%

refiere NO 

CONSUMIR 

tabaco, alcohol 

o sedantes



RESULTADOS



RESULTADOS

Se observa una 
mayor 
incidencia de 
enfermedades 
no transmisibles 
en MUJERES



RESULTADOS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Se identificaron 2 casos de enfermedad de 

chagas



RESULTADOS
PROBLEMATICAS SENTIDAS POR LOS VECINOS:

 Inseguridad

 Consumo de drogas en los jóvenes

 Falta de alumbrado publico

 Calles sin pavimentar

 Falta de espacios verdes para recreación



Los determinantes relacionados con el
acceso al sistema sanitario son los que
revelan una situación más desfavorable, sin
embargo, es viable su intervención; por lo
tanto, a través de una planificación
estratégica y la correcta utilización de los
recursos se estima podría lograrse una
mayor resolución de los problemas de salud
sentidos en el barrio.

CONCLUSION



¡Muchas gracias!


