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RESUMEN 

 

La ficha familiar es un instrumento que permite en el nivel de atención primaria en salud 

obtener información valiosa del individuo, familia y de una comunidad, así como  los 

determinantes de la salud; actuando en el desarrollo de sus necesidades y planes de 

intervención para asegurar la prestación de los servicios de salud. En la actualidad se ha 

implementado los equipos de Atención Integral de Salud  (EAIS) que se encargan a su 

vez de la aplicación de la  ficha familiar que permite que las personas en nuestro país que 

tienen difícil acceso por diversos factores han logrado obtener un atención de calidad 

mediante la visita puerta a puerta. Este instrumento se evidencia más avanzado en otros 

países como Cuba, Costa Rica  Colombia, Chile, que presentan un sistema informático 

para la ejecución de la ficha familiar. La intervención comunitaria depende de la  

actualización de la ficha familiar casa a casa correspondiente a las distintas áreas, esto 

nos permite identificar factores de riesgo conocer la situación de salud familiar en la 

comunidad. Así también podemos valorar la situación actual de la población  y evaluar el 

progreso alcanzado. La aplicación de un plan estratégico mejorado que permita minimizar 

los riesgos y seguimiento de una comunidad. 

 

Palabras claves: estratégico, familiar, comunidad, determinantes. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ABSTRACT 

 

The family medical history is an instrument that allows in the primary level of health care to 

get valuable information about an individual, family and community, as well as the 

determinants of health, acting in the development of their needs and intervention plans to 

ensure the presentation of the health services.Nowadays have been implemented 

comprehensive health care teams “EAIS”, they are responsible for the application of the 

family medical history, which allows people in our country who have difficult access for 

various factors have managed to obtain a care of quality through the door-to-door visit. 

This instrument is more advanced in other countries such as: Cuba, Costa Rica, Colombia, 

Chile,which present a computer system for the execution of the family record. The 

Community intervention depends on the updating of the family medical history of house- 

to-house, corresponding to the different areas, this allows us to identify risk factors, to 

know the situation of family health in the community, as well as we can assess the current 

situation of the population and evaluate the progress achieved. The implementation of an 

improved strategic plan that allows to minimize the risks and follow up of a community. 

 

KEYWORDS: strategic, family, community, Determinants 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende demostrar la aplicación de la ficha familiar a 

fin de obtener lo más relevante de este instrumento en atención primaria en salud que 

garantiza la prestación de servicios. 

 

La importancia de la aplicación ficha familiar es fomentar la comunicación entre la 

comunidad y el equipo de salud, trascendental en el desarrollo del Modelo de Atención 

Primaria de Salud, ya que a través de ella se obtiene información de la familia  comunidad 

siendo un elemento inicial de planificación e intervención comunitaria y a su vez 

seguimiento. 

 

La ficha familiar es un instrumento esencial para  la aplicación del MAIS-FCI que nos 

permite conocer  las determinantes de la salud de una familia, realizar el seguimiento de 

su estado de salud permitiendo a la familia ejercer sus derechos a la salud (1) 

 

Los resultados obtenidos fueron analizados según áreas urbana y rural, reportando el 

tiempo de llenado entre 38 y 39 min; que 67 y 69% del personal considera que la 

información solicitada es muy completa; 67 y 77% opinó que la información solicitada se 

entiende pero se puede mejorar y que entre 46 y 56% de las familias entrevistadas fueron 

receptivas para ofrecer sus respuestas. (2) 
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Estudio realizado en Venezuela (Estado Trujillo) se realizó a través de visitas y entrevistas 

por parte del personal de salud de esa localidad acerca del llenado de la ficha familiar 

puede ser utilizada en zona tanto urbana como rural, es completa pero necesita ser 

mejorada mediante técnicas que disminuya en el tiempo de llenado, esto se lograría con 

la participación activa de la comunidad .Para cumplir el objetivo de una correcta aplicación 

de la ficha familiar se debe capacitar el personal de salud, con ello lograr la obtención de 

información veraz sobre la familia y comunidad, brindar una atención priorizada de 

acuerdo a las necesidades.  

 

Los objetivos de este estudio es valorar los logros obtenidos a en la atención primaria en 

salud a través de la aplicación de la ficha o tarjeta familiar incremento de prestación de 

servicio de acuerdo a necesidades y prioridades permitirá mejorar y generar nuevas 

políticas de salud. Identificar el avance de la Atención Primaria en Salud a nivel de otros 

países con la ficha familiar. 

 

Se estudiara la ficha familiar  mediante revisión bibliográfica de artículos científicos para el 

desarrollo de la atención primaria en salud. 
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DESARROLLO 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud /Organización Mundial de la Salud 

maneja un sistema de base de datos de información demográfica y el estado de salud de 

la población utilizando la ficha o tarjeta familiar que las unidades de atención primaria 

tienen la obligación de integrar este instrumento que permite una atención segura 

oportuno mediante la promoción y prevención priorizando en el estado de salud del 

individuo, familia y comunidad. (3) 

 

La obtención de datos se realiza en la comunidad mediante la ficha familiar luego son 

digitalizados para un análisis sobre  la situación actual que se encuentre la comunidad 

con respectos a años anteriores que deben ser actualizados. 

 

En un Modelo de Atención Integral de Salud de Perú muestra utilización de una carpeta 

familiar complementada con la ficha de cada familia, para elaborar libros de seguimiento 

según riesgos identificados en la familia y necesidades identificadas en fin de priorizar la 

atención de acuerdo a determinantes epidemiológicas. (4) 

 

En un estudio realizado en honduras sobre el estado de salud factores de riesgo en el 

municipio de Guaimaca para la obtención de datos utilizo la ficha familiar concluye que 

existe en mayoría población aparentemente sana y los grupos dispensariales sano, 

enfermo y con discapacidades o secuelas están presentes en menos frecuencia. Factores 

de riesgo como la frecuencia de enfermedades, la falta de utilización de planificación 

familiar. Indica como solución ejecutar acciones para conducir oportunamente al individuo, 

familia y comunidad sobre riesgos en su salud. (5) 

 

En la revista Scielo con el tema Consideraciones sobre el Modelo de Atención Integral de 

Salud del Ecuador menciona que la ficha familiar, visita domiciliaria y el dispenzarizacion 

constituyen una herramienta y estrategia para ofrecer una atención de calidad. (6) 
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En una investigación publicada en la revista cubana de reumatología como temática los 

factores que predisponen a la osteoporosis en el adulto mayor, datos de la ficha familiar 

en adultos mayores de 60 años pertenecientes al área de salud se evaluó los factores que 

predisponen una osteoporosis como predominio edad de 75 años, y el sexo femenino, 

hábitos alimentarios, el uso de sustancias toxicas, la actividad física. (7) 

 

En una investigación Revista Cubana de Reumatología como tema Instrumento predictor 

de obesidad en adolescentes la fuente de información la ficha familiar para identificar los 

riesgos de la obesidad de las cuales 21 variables que identifico este estudio 8 fueron por 

ficha familiar y 13 mediante historia clínica. (8) 

 

En la Revista Redalyc con el tema Características familiares relacionadas con el estado 

nutricional en escolares de la ciudad de Cartagena como muestra 544 estudiantes de 21 

unidades educativas , los instrumentos utilizados para la investigación fueron : la ficha 

familiar y el APGAR familiar, para valorar las características familiares en relación con el 

estado nutricional. En conclusión existe mal nutricion por exceso y por deficit , un riesgo 

socioeconómico por: número de integrantes de la familia, salario basico, recurso 

economico mayor con una familia extensa. (9) 

 

En la publicación de Revista Científica Salud Uninorte sobre Factores asociados a control 

metabólico en pacientes diabéticos tipo 2  los datos obtenidos por medio de ficha familiar 

entre los factores están el promedio de edad de los pacientes diabéticos entre los 60 

años, el índice de masa corporal el 28 % fue normal  el restante con obesidad o estilos de 

vida inadecuados , enfermedades asociadas a la diabetes, esquema de tratamiento 

ineficaz, la disfuncionalidad familiar en un 62 % , el apoyo de la familia es un factor 

influyente para el control de su enfermedad. (10) 

 

En la Revista Médica de Risaralda El nuevo modelo de Atención Integral en Salud -MIAS- 

para Colombia. ¿La solución a los problemas del sistema: incluye la caracterización de la 
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comunidad, por ciclo de vida y grupos de riesgo fomentando el  mantenimiento y 

promoción de la salud, evaluando la efectividad de los servicios. (11) 

 

El articulo como tema Utilización de medicamentos antihipertensivos se realizo un estudio 

en Cuba provincia de Matanzas en pacientes hipertensos de 30 consultorios elegidos 

aleatoriamente se utiliza como instrumento la ficha familiar escogiendo por cada ficha 

familiar un hipertenso. Se analiza que predomina el sexo femenino con padecimiento de 

hipertension consumidora de farmacos antihipertensivos, uso de tratamiento combinado 

con 2 o mas farmacos. (12) 

 

En la revista Scielo sobre el Apgar familiar: una herramienta para detectar disfunción 

familiar, indica que un equipo de salud tiene instrumentos diversos entre ellos la ficha 

familiar y el apgar familiar que le permiten emplear según cada paciente evaluando a la 

familia valorar factores psicológicos como las relaciones intrafamiliares afectadas 

(disfunción familiar). (13) 

 

En el artículo de la Revista de Salud Pública como tema la Experiencia de implementación 

de un modelo de Atención Primaria manifiesta la aplicación de la ficha familiar, integrada 

con familiograma, para caracterizar la comunidad e identificar sus necesidades 

priorizando el cuidado con el equipo multidisciplinario, teniendo un perspectiva familiar y 

comunitario, de tal manera que se libere una serie de acciones intersectoriales, con 

participación comunitaria. (14) 

 

Se puede ver que en el estudio de las anteriores revistas se utilizó la ficha familiar para 

llevar a cabo la investigación dando así la importancia de la aplicación de la ficha familiar 

para llevar pautas en elaborar un plan de salud para la intervención comunitaria. 
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En una investigación en la revista costarricense sobre el Programa de visita domiciliaria 

del sistema de salud costarricense: lineamientos para su mejora que estudia la visita 

domiciliaria existiendo  ausencia de sistemas de información digitalizada en todas las 

áreas de salud del país, que al no contar con una base de datos hace que la información 

recolectada en una ficha familiar  se pierda. (15) 

 

El deficiente manejo de la información de la situación familiar ya que no existe una 

integración en la red del sistema informático en todas las áreas de Salud que permita 

guardar toda la recolección de datos. Permitiría hacer un consolidado de la población con 

cada detalle de la ficha familiar lograr una APS adecuado al nivel tecnológico. 

 

Según el Dr. Gustavo Rodríguez: “la capacidad resolutiva del APS es pobre dice: la 

atención primaria en chile es deficiente en comparación con cuba que nunca falta 

personal de salud en especialistas policlínicos que se encargan de visitar a la comunidad 

llevando una atención oportuna a diferencia de chile que su único avance fue la 

implementación de una ficha electrónica optimizando el recurso humano, el sistema 

permite ver la ficha familiar y accionar con el tipo de intervención que necesite esa 

comunidad. (16) 

 

Durante la investigación realizada se observó programas implementados para el llenado 

de la ficha familiar como un software llamado Punto EXE que se utiliza en Costa rica, 

Chile el sistema rayen permite una ficha electrónica, en Colombia se ve el uso de tablets 

con el sistema incorporado para el llenado de la ficha familiar así la atención primaria en 

salud hace uso de la tecnología para efectividad de los servicios de salud. 

 

La bibliográfica actualizada en nuestro país es escasa. El fortalecimiento de la atención 

primaria en salud se ve evidenciada en países como Chile, Colombia, Costa Rica  por la 

aplicación de un sistema o software que permite llenado de la ficha familiar así mismo 

capacita a su personal en el desarrollo de este programa a diferencia de nuestro país que 
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si ha implementado para mejor intervención en la comunidad médicos en medicina 

familiar y comunitaria, técnicos en atención primaria en salud, con la participación de los 

EAIS( Equipo de atención primaria en salud) evaluando a la familia y comunidad pero no 

cuenta con un sistema informático o software en la red de áreas de salud para el llenado 

de la ficha familiar. 

 

El ecuador aplica la ficha familiar recolectando los datos que luego son archivados en el 

centro de salud en lugar asignado estas fichas son debidamente llenadas para una 

próxima visita de seguimiento. 

 

La visita domiciliaria es el acercamiento con la comunidad para ejecutar acciones para 

beneficios de la salud,detectar problemas en la familia y decidir un plan de intervencion de 

acuerdo a factores de riesgo. 

 

Según la revista de enfermería actual de Costa Rica debe realizarse entre 8 y 10 visitas 

domiciliarias por día, las cuales para ser consideradas efectivas deben comprender 3 

acciones como mínimo, entre ellas toma de tensión arterial, vacunación, toma de medidas 

antropométricas, toma de signos vitales, medidas antropométricas, cubrir las coberturas 

de vacunación en esquemas incompletos, entrega de suplementos vitamínicos sueros 

orales, signos de alarma de diversas patologías, educación sobre planificación familiar. Se 

podrá fomentar una autodeterminación y autorresponsabilidad en el cuidado de la salud. 

(14) 

 

 

La visita domiciliaria conjuntamente con la ficha familiar constituyen una estrategia de la 

atención primaria al proveer atención en la salud integral a la comunidad conocer las 

necesidades de las familias, acercar los servicios de salud a la comunidad, captar 

personas para programas de salud como por ejemplo grupo de adultos mayores, mujeres 
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embarazadas, enfermos crónicos y grupos prioritarios, potenciando también actividades 

de autocuidado que permita minimizar los riesgos. 

 

Incluso llegar a comunidades lejanas de difícil acceso que por diversos factores como el 

recurso económico o la falta de transporte muchos salen de sus comunidades una o dos 

veces por semana a adquirir implementos para subsistencia lo que les dificulta acudir a un 

centro de salud. 

 

La ficha familiar permite conocer las determinantes de la salud como el riesgo biologico, 

riesgo sanitario y riesgo socioeconomico valorado en tipo de riesgo: sin riesgo, muy bajo, 

bajo, mediano, alto en el individuo, la familia y la comunidad. 

 

Se evalua la casa, la familia y el entorno los riesgos a identificar en la ficha familiar: 

 

Riesgo biologico:  

 

 Cobertura de vacunacion: esquemas incompletos,  niños que no tienen ninguna 

vacuna  

 Desequilibrios en la nutricion personas con obesidad o desnutricion:  

Obesidad un marcador para enfermedades cardiovasculares ademas de un efecto 

psicológico. 

Desnutricion:Anemia, infecciones recurrentes  

 Enfermedades existentes: familiares con enfermedades 

 Embarazadas :Controles prenatales, edad de la gestante, patologias de alto riesgo 

obstetrico. 

 Personas con discapacidad :intelectual, fisica, auditiva, visual 
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Riesgo sanitario: 

 

 Deficiencia en la eliminacion de desechos del hogar(basura) y excretas (materia 

fecal): Debe realizarse en una taza sanitaria con medidas higienicas no al aire libre 

o enterramiento, en una vertiente o pozo. Lo ideal para la basura es el recoletor  y 

para la eliminacion de escretas  el alcantarillado 

 Efecto ambiental agentes quimicos utilizados en industrias: petroquimicas son 

altamente contaminantes para el aire, el agua, y el suelo. 

 Agua insegura o contaminada: consumo de agua de rio con excrementos humanos 

o animales, que contienen microorganismos patógenos, consumo de un pozo.Lo 

ideal es el consumo de agua debidamente tratada. 

 Animales dentro del hogar : animales entre ellos perros, gatos, roedores y conejos, 

aves,etc. 

 

Riesgo socioeconomico:  

 

 Empleo: Busqueda de trabajo insatisfecha,factores de riesgo en el empleo como la 

fatiga, estres 

 Nivel de pobreza: Privación severa de servicios basicos. 

 Baja escolaridad: Estudios en escuela, colegio y nivel superior o ninguno. 

 Rompimiento de la unidad familiar: Abandono de uno de los integrantes del grupo 

familiar. 

 Acumulacion de personas en una sola vivienda: exceso de personas en una 

habitacion. 

 Vivienda precaria: vivienda de caña, madera, ladrillo,bloque o hormigon. 

 Uso de estupefacientes y alcohol: miembros del grupo familiar que consuma 

alcohol o drogas como la heroína,cocaína,marihuna,cannabis 

 

En este instrumento identificaremos los puntos de contaminacion tipo y causas de los 

contaminantes. 
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Si en el hogar existe una persona con enfermedad aguda o cronica es importante conocer 

a que establecimiento acude para su tratamiento y cuando fue su ultimo chequeo médico. 

Esto permitira que durante la visita si existe algun miembro del grupo familiar sospecha de 

sintomatología de alguna enfermedad no diagnosticada se adecuara un tratamiento y se 

incentivara conjuntamente con el grupo que incluye a personas aparentemente sanas a 

una primera consulta médica y a miembros del hogar con enfermedades ya existentes 

pautas para control de su enfermedad si lo hace en un distinto establecimiento de salud. 

 

Según el riesgo identificado se realizan actividades para disminuir un riesgo en proximas 

visitas con responsabilidad del personal de salud y de la familia. Se evaluara el 

cumplimiento de recomendaciones planificando proximas visitas. 

 

Previo a su llenado la familia debe ser informada con el motivo de la visita y el personal 

debe de presentarse precisar la presencia de todo el grupo familiar si por algun 

inconveniente un familiar no se encuentra en el hogar de igual manera sera registrado. 

 Se realizara un croquis de la vivienda para posteriores visitas. 

 

Para su aplicación se debe conseguir que se realice reunión con los actores sociales que 

informen a su vez a la comunidad incentivando a la participación de la comunidad. El 

personal de salud debe estar capacitado realizar un cronograma que permita una 

organización en la unidad de salud, se debe establecer el tiempo para el llenado de la 

ficha familiar para un buen  registro en la ficha familiar cada situación referida por la 

familia, crear un ambiente de confianza , explicarles el objetivo  de registrar los datos 

además invitarlos a consultas médicas para la prevención y tratamiento de las 

enfermedades que en muchas ocasiones se encuentran familias que nunca han asistido 

una consulta por diversos motivos sería importante la educación para la salud durante la 

ejecución de la visita domiciliaria,  se debe realizar todo el año para una actualización 

continua, por último en los centros de salud del Ecuador la información recolectada es 
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archivada esta debe ser ordenada y posteriormente analizada para diseñar planes de 

intervención. 
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CONCLUSIONES 

 

La correcta aplicación de la ficha familiar es una estrategia necesaria para el desarrollo de 

la atención primaria en salud. 

 

El fortalecimiento de la atención primaria en salud es debido a los planes incorporados por 

el ministerio de salud pública utilizando la ficha familiar como herramienta para identificar 

riesgos potenciales y reales, lograr la intervención oportuna en la comunidad. 

 

La atención primaria en salud en la puerta de entrada al sistema de salud que mediante la 

aplicación de la ficha familiar nos  permite la prevención y promoción oportuna. 

 

Integrar el software en red con todas las unidades operativas para el llenado de la ficha 

familiar, mejorando los servicios en atención primaria en salud. 
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