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RESUMEN. 

Introducción: El análisis de situación de salud (ASIS) considerado insumo básico para la 

toma de decisiones en el sector salud. Recoge una serie de procesos sistemáticos y 

analíticos que permiten caracterizar, medir y explicar el proceso salud enfermedad del 

individuo, las familias y las comunidades. Objetivo: Describir los aspectos familiares, 

factores de riesgos, condiciones ambientales y aspectos socioculturales de la comunidad 

Villate de Barranquilla. Material y método: tipo de estudio cuantitativo y cualitativo, la 

población fueron 39 familias, constituidas por 150 personas, aplicando la encuesta socio 

familiar, cartografía social, como metodología participativa y colaborativa de investigación 

donde se caracterizó los conflictos socio ambientales, marco lógico es una herramienta para 

planificar, monitorear y evaluar proyectos en el contexto; y los determinantes sociales en 

salud, donde se describió las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, 

trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. El análisis de los resultados cuantitativo 

fue en frecuencia y porcentajes; y cualitativo donde se narra en forma textual un constructo 

de datos cualitativos. Resultados: De las 150 personas 76 son hombres (51%), y 74 (49%) 

son mujeres, el 47% de parentesco de primer grado de consanguinidad, el 74% son 

personas mayores de edad, casadas y solteras 32 %, régimen contributivo 52% o subsidiado 

47%. Chikunguña 31%, hipertensión 17%, 29% consume alcohol, 22% si realiza actividad 

física; tipología de vivienda casa con un 64%, el 13% de la población duermen más de 3 

personas por dormitorio, ventas y consumo de comidas no saludables, ausencia de zonas 

verdes recreativas y escenarios deportivas, consumo de bebidas alcohólicas. Conclusión: 

Se logró describir el censo familiar, identificación de factores de riesgo, morbilidad, 

ambiente socio afectivo, condiciones de la vivienda, en el cual se identificó el estado de 

salud de las familias con el fin de mejorarlas o mantenerlas en un ambiente saludable. 

PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo; morbilidad; medio ambiente. 
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