
Capacitación para la detección de Riesgo 
Reproductivo en Comunidad 2017 

 

1. La actividad consiste en capacitar al grupo de alumnos para la aplicación de la cédula de 
encuesta de riesgo reproductivo en las mujeres de la comunidad. 

2. Ubicar el área de colocación de los módulos (mercado, escuela, tianguis, iglesia) 

 3. Dar indicaciones para la realización de la promoción de la actividad por lo menos 3 días antes, 
la cual consiste en dos etapas: 

• La entrega de un volante por vivienda promocionando la actividad, el volante debe de 
mencionar que la actividad se realizara por barrido, (casa por casa),   el día X en un horario 
de 9:00 am; se les tomara el peso, la talla así como la presión arterial de forma gratuita. 

• La segunda etapa consiste en realizar la promoción de la actividad por medio de 
carteles   (4 por equipo), los cuales se deben colocar en lugares estratégicos, visibles y 
donde transiten las personas. 

 4. Capacitación y demostración: 

• La técnica de toma de presión arterial en la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009, 
Para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial. 

•  La técnica de medición del peso y la talla 
• Calculo e interpretación del IMC 

5. Se realizara una prueba piloto de la cedula de encuesta 

6. Ejercicio con la base de datos de Riesgo reproductivo 

  

 

Deberán presentar el siguiente material: 

 

Material por Alumno: 

1. Tabla de apoyo de madera 
2. Lápiz con goma 
3. Un Baumanometro 
4. Un estetoscopio 
5. Uniforme completo, incluye: 

- Filipina blanca de manga corta  



- Pantalón blanco de vestir,  no mezclilla ni mayones 
- Blusa blanca o camisa de manga corta 
- Zapatos blancos no tenis 
- Gafete 

6.  Deben de presentar una cédula de encuesta de riesgo reproductivo al igual que el instructivo de 
llenado 
7. Celular con la aplicación del IMC 
8. Técnica de la toma de presión arterial y su la clasificación de la misma (enmicada) 
 

Material por equipo. 

1. Lista de las mujeres de la comunidad, por nombre, edad y domicilio (2 copias), la 
información se encuentra en las encuestas del diagnóstico de salud  

2. Dos básculas Benesta  
3. Cuatro tapetes de 40x30 cms  
4. 2 estadimetros  
5. Dos bolsas de frijol o arroz estándar de un kilogramo 

 
Por grupo (bocetos tamaño carta) 

1. Diseño del cartel de promoción de la detección ( 90x80 cms) 
2. Diseño del volante de promoción de la actividad 
3. Diseño del cartel del módulo de  detección (180 x 150 cms) 

 
 

 

 

 

 

 

 


