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Área de Análisis y Monitoreo de la Salud

Es una metodologEs una metodologíía estandarizada  para conocer los a estandarizada  para conocer los 

problemas de salud asproblemas de salud asíí como sus factores como sus factores 

determinantes y condicionantes, que permite medir la determinantes y condicionantes, que permite medir la 

situacisituacióón se salud de la poblacin se salud de la poblacióón en distintas n en distintas 

dimensiones (variables demogrdimensiones (variables demográáficas, sociales, ficas, sociales, 

econeconóómicas y epidemiolmicas y epidemiolóógicas) a travgicas) a travéés de medidas s de medidas 

representativas  ( promedios y otras medidas de representativas  ( promedios y otras medidas de 

tendencia central) y del establecimiento de brechas de tendencia central) y del establecimiento de brechas de 

inequidad para identificar grupos vulnerables.inequidad para identificar grupos vulnerables.

AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de salud n de salud -- ASISASIS
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La informaciLa informacióón aportada por los ASIS permitirn aportada por los ASIS permitiráá al sector al sector 

acondicionar la oferta de servicios para enfrentar acondicionar la oferta de servicios para enfrentar 

estratificadamente estos problemas, de forma que se estratificadamente estos problemas, de forma que se 

obtenga mayor beneficio social, en tobtenga mayor beneficio social, en téérminos de un rminos de un 

mejor estado de salud.mejor estado de salud.

AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de salud n de salud -- ASISASIS
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AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de salud como estrategian de salud como estrategia

Conocer el 
PROBLEMA

Solución de un 
problema 

CAUSASCAUSAS

MANIFESTACIONES

Fuente:UNAMOS
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AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de saludn de salud-- ASISASIS--
DefiniciDefinicióónn
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Es un instrumento que provee informaciEs un instrumento que provee informacióón n úútil para la til para la 

toma de decisiones.toma de decisiones.

Se alimenta de mSe alimenta de múúltiples fuentes de informaciltiples fuentes de informacióón que n que 

son manejadas (recolectadas, almacenadas, evaluadas, son manejadas (recolectadas, almacenadas, evaluadas, 

procesadas, analizadas y difundidas) por diferentes procesadas, analizadas y difundidas) por diferentes 

ááreas y profesionales de la organizacireas y profesionales de la organizacióón.n.

Para lograr los resultados esperados deben participar, Para lograr los resultados esperados deben participar, 

por lo menos los responsables de la informacipor lo menos los responsables de la informacióón base y n base y 

aquellos con participaciaquellos con participacióón en la toma de decisiones.n en la toma de decisiones.

AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de salud n de salud –– ASIS ASIS 
Inteligencia sanitariaInteligencia sanitaria
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AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de saludn de salud-- ASISASIS--
DefiniciDefinicióónn

ASIS

como Instrumento 
para el Gobierno de 

Salud

Factores Factores 
condicionantes y condicionantes y 
determinantes.determinantes.

Las brechas y 
las inequidades

Las brechas y Las brechas y 
las inequidadeslas inequidades

Priorizar en 
Salud

Identificar y 
caracterizar

Focalizar las 
acciones de 

salud

Sobre todo en 
situaciones de 
escasos recursos 

Sobre todo en Sobre todo en 
situaciones de situaciones de 
escasos recursosescasos recursos

Los estratos 
poblacionales y los 
riesgo 

Los estratos Los estratos 
poblacionales y los poblacionales y los 
riesgoriesgo

Sobre los grupos 
mas vulnerables 
de la población 

Sobre los grupos Sobre los grupos 
mas vulnerables mas vulnerables 
de la poblacide la poblacióónn

Identificar 
problemas de 

salud de la 
población

Fuente:UNAMOS
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Es una herramienta bEs una herramienta báásica para la formulacisica para la formulacióón de n de 

polpolííticas de salud basadas en informaciticas de salud basadas en informacióón objetiva que n objetiva que 

oriente la toma de decisiones.oriente la toma de decisiones.

AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de salud n de salud –– ASISASIS
Como herramienta de servicioComo herramienta de servicio
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Dado que el estado de salud permanece en un proceso de Dado que el estado de salud permanece en un proceso de 

cambio constante, y como tal, varcambio constante, y como tal, varíían las necesidades y an las necesidades y 

demandas de los servicios de salud, una buena gestidemandas de los servicios de salud, una buena gestióón n 

requiere ser permanentemente alimentada de estos requiere ser permanentemente alimentada de estos 

cambios. cambios. 

La gestiLa gestióón en salud es un proceso dinn en salud es un proceso dináámico que se ajusta a mico que se ajusta a 

las necesidades de provisilas necesidades de provisióón y financiamiento de servicios n y financiamiento de servicios 

por parte de la poblacipor parte de la poblacióón.n.

AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de salud n de salud –– ASIS ASIS 
GestiGestióón en saludn en salud
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La informaciLa informacióón aportada por los ASIS permitirn aportada por los ASIS permitiráá al sector al sector 

acondicionar la oferta de servicios para enfrentar acondicionar la oferta de servicios para enfrentar 

estratificadamente estos problemas, de forma que se estratificadamente estos problemas, de forma que se 

obtenga mayor beneficio social, en tobtenga mayor beneficio social, en téérminos de un rminos de un 

mejor estado de salud.mejor estado de salud.

AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de salud n de salud -- ASISASIS
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El ASIS tiene que incorporar elementos que faciliten la El ASIS tiene que incorporar elementos que faciliten la 

articulaciarticulacióón permanente de la informacin permanente de la informacióón, de forma n, de forma 

que contribuya a su desarrollo y de la inteligencia que contribuya a su desarrollo y de la inteligencia 

sanitaria en su rol de proveer informacisanitaria en su rol de proveer informacióón oportuna n oportuna 

para la toma de decisiones y no spara la toma de decisiones y no sóólo para la panificacilo para la panificacióón n 

anual.anual.

AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de salud n de salud –– ASIS ASIS 
GestiGestióón en saludn en salud
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Importancia del ASISImportancia del ASIS
Optimizar la 

capacidad de gestión 
de salud en los 

niveles de gobierno 
descentralizado

Fortalecer las competencias 
que permitan identificar 
necesidades en salud.

••Una respuesta institucional y colectiva que priorice la importanUna respuesta institucional y colectiva que priorice la importancia de cia de 
conocer e interpretar la situaciconocer e interpretar la situacióón jurisdiccional y local.n jurisdiccional y local.

••Priorizar y proponer intervenciones costoPriorizar y proponer intervenciones costo-- efectivas orientadas a efectivas orientadas a 
disminuir las brechas e inequidades que persisten en nuestro pandisminuir las brechas e inequidades que persisten en nuestro panorama orama 
sanitario.sanitario.

AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de salud n de salud –– ASIS ASIS 
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AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de salud n de salud –– ASISASIS
Como herramienta de servicioComo herramienta de servicio

Sirven para Sirven para 

la negociacila negociacióón poln políítica, tica, 

la conduccila conduccióón institucional, n institucional, 

la movilizacila movilizacióón de recursos y n de recursos y 

la diseminacila diseminacióón de informacin de informacióón en salud.n en salud.
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AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de saludn de salud-- ASISASIS--
Contexto de desarrolloContexto de desarrollo

ASIS

DATODATODATO

INFORMACIÓNINFORMACIINFORMACIÓÓNN

CONOCIMIENTOCONOCIMIENTOCONOCIMIENTO

DECISIÓNDECISIDECISIÓÓNN

ACCIÓNACCIACCIÓÓNN

Fuente: Guia para integración de componentes del ASIS_ Ministerio de Salud de Perú
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Objetivo general del ASIS:Objetivo general del ASIS:

Conocer y explicar la situaciConocer y explicar la situacióón de salud en n de salud en 

relacirelacióón con las condiciones de vida de la n con las condiciones de vida de la 

poblacipoblacióón como soporte del desarrollo de n como soporte del desarrollo de 

la gestila gestióón en salud.n en salud.

AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de saludn de salud-- ASISASIS--
ObjetivoObjetivo
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Objetivos especObjetivos especííficos del ASIS:ficos del ASIS:

Definir poblaciones homogDefinir poblaciones homogééneas segneas segúún sus n sus 

condiciones de vida.condiciones de vida.

Identificar las brechas sanitarias entre los diferentes Identificar las brechas sanitarias entre los diferentes 

estratos poblacionales y explicar los factores que las estratos poblacionales y explicar los factores que las 

determinan.determinan.

Determinar los principales problemas de salud de la Determinar los principales problemas de salud de la 

poblacipoblacióón.n.

Promover la participaciPromover la participacióón multisectorial en el control n multisectorial en el control 

y/o soluciy/o solucióón de los principales problemas de salud.n de los principales problemas de salud.

AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de saludn de salud-- ASISASIS--
ObjetivoObjetivo
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AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de saludn de salud-- ASISASIS--
Tipos de anTipos de anáálisislisis

1.1.-- MediciMedicióónn AnAnáálisis descriptivolisis descriptivo

2.2.-- ExplicaciExplicacióónn AnAnáálisis de causalidad lisis de causalidad 
(incluyendo estudio de factores socio(incluyendo estudio de factores socio-- 

demogrdemográáficos y de a oferta de servicios)ficos y de a oferta de servicios)

3.3.-- Brindar insumos  paraBrindar insumos  para
GestiGestióón por resultadosn por resultados AnAnáálisis operacionallisis operacional

Fuente: Guia para integración de componentes del ASIS_ Ministerio de Salud de Perú
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El ASIS no debe limitarse a presentar indicadores, sino El ASIS no debe limitarse a presentar indicadores, sino 

que debe ser capaz de reunir informacique debe ser capaz de reunir informacióón que oriente a n que oriente a 

la causalidad para encontrar los factores que tiene la causalidad para encontrar los factores que tiene 

mayor relacimayor relacióón con la presencia de los problemas de n con la presencia de los problemas de 

salud.salud.

AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de salud n de salud –– ASIS ASIS 
Sistemas de informaciSistemas de informacióónn
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AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de saludn de salud-- ASISASIS--
MediciMedicióónn

Grupo de Indicadores que conforman el ASIS descriptivoGrupo de Indicadores que conforman el ASIS descriptivo

Fuente: Guia para integración de componentes del ASIS_ Ministerio de Salud de Perú

AnAnáálisis de lisis de 
Morbilidad Morbilidad 
MortalidadMortalidad

AnAnáálisis lisis 
demogrdemográáfico y fico y 

socioeconsocioeconóómicomico

AnAnáálisis de lisis de 
programas y programas y 

serviciosservicios

Enfermos Enfermos 
y muertosy muertos

Entorno Entorno 
geogrgeográáfico,fico,
PoblaciPoblacióón, n, 

EducaciEducacióón y n y 
socioeconsocioeconóómicomico

Recursos fRecursos fíísicos, sicos, 
equipamiento, equipamiento, 

recursos recursos 
humanos, humanos, 
recursos recursos 

financieros y financieros y 
organizacionalesorganizacionales
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Sistema Sistema 
de Saludde Salud

Riesgos Riesgos 
ocupacionalesocupacionales 
Riesgos actividadesRiesgos actividades 
PatrPatróón de consumon de consumo

FFíísicosico 
SocialSocial 
PsicolPsicolóógicogico

Salud

Estilos Estilos 
de vidade vida

Medio Medio 
AmbienteAmbiente

BiologBiologíía a 
humanahumana

Fuente: A new perspective on the health of canadians.Ottawa, April 1974. Lalonde, Marc, MoH Canada. 
Hubert Lafarmboise. Journal of Canadian Medical Asociation 1973

Determinantes de la situaciDeterminantes de la situacióón de saludn de salud
Modelo conceptual del Modelo conceptual del 

campo de la saludcampo de la salud
Herencia genHerencia genééticatica 
MaduraciMaduracióón y envejecimienton y envejecimiento 
Sistemas internos complejosSistemas internos complejos

CuraciCuracióónn 
PrevenciPrevencióónn 
RestauraciRestauracióónn
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Modelo idealModelo ideal
__________________________________________________________

SALUD Desarrollo 
económico

Desarrollo 
social

Desarrollo 
cultural

Medio 
ambiente

Fuente: Naomar Almeida. Buenos Aires, julio de 2009.
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TendenciaTendencia
Identifican cambios de mediano y largo plazoIdentifican cambios de mediano y largo plazo

Establecer el diagnEstablecer el diagnóóstico inicial permite tener una lstico inicial permite tener una líínea nea 
de  base para comparar la ocurrenciade  base para comparar la ocurrencia

CoyunturaCoyuntura

RRáápida descripcipida descripcióón de situaciones puntuales en un n de situaciones puntuales en un 
contexto definido para dar respuesta teniendo en cuenta contexto definido para dar respuesta teniendo en cuenta 
la factibilidad y  viabilidadla factibilidad y  viabilidad

Definidas a corto plazoDefinidas a corto plazo

AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de saludn de salud-- ASISASIS--
Tipos de ASISTipos de ASIS

Fuente: Guia para integración de componentes del ASIS_ Ministerio de Salud de Perú
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ÁÁrea de Anrea de Anáálisis y Monitoreo de la Saludlisis y Monitoreo de la Salud

DirecciDireccióón de Epidemiologn de Epidemiologííaa

Salas de SituaciSalas de Situacióón n 

San Luis, octubre de 2009San Luis, octubre de 2009
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Para que se fortalezca la capacidad de gestiPara que se fortalezca la capacidad de gestióón es n es 

necesario un cambio estructural en los niveles perifnecesario un cambio estructural en los niveles perifééricos, ricos, 

potenciar habilidades para la formulacipotenciar habilidades para la formulacióón y conduccin y conduccióón de n de 

las estrategias que resuelvan los problemas locales las estrategias que resuelvan los problemas locales 

prioritarios que requieren, para lograrlo, de mprioritarios que requieren, para lograrlo, de méétodos, todos, 

ttéécnicas e instrumentos prcnicas e instrumentos práácticos y sencillos que permitan cticos y sencillos que permitan 

construir, analizar, interpretar y modificar favorablemente construir, analizar, interpretar y modificar favorablemente 

una situaciuna situacióón local de salud.n local de salud.

AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de saludn de salud-- ASISASIS--
Sala de SituaciSala de Situacióón  de Saludn  de Salud

Fuente: Guia para integración de componentes del ASIS_ Ministerio de Salud de Perú
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El instrumento, por excelencia, para lograr este El instrumento, por excelencia, para lograr este 

cambio es  cambio es  la Sala de Situacila Sala de Situacióón n 

Para entender como opera una Sala de SituaciPara entender como opera una Sala de Situacióón se puede homologar n se puede homologar 

con una con una ““sala de controlsala de control”” de la estacide la estacióón de subtes.n de subtes.

AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de saludn de salud-- ASISASIS--
Sala de SituaciSala de Situacióón  de Saludn  de Salud
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Es un local especialmente acondicionado para la Es un local especialmente acondicionado para la 

discusidiscusióón informada y sistemn informada y sistemáática que debe tica que debe 

culminar en decisiones.culminar en decisiones.

AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de saludn de salud-- ASISASIS--
Sala de SituaciSala de Situacióón  de Saludn  de Salud

Los orLos oríígenes de estas salas se basan en el ideal genes de estas salas se basan en el ideal 

organizativo de disponer de sistemas de informaciorganizativo de disponer de sistemas de informacióón n 

en tiempo real o muy cercano al real que alimentan en tiempo real o muy cercano al real que alimentan 

permanentemente los procesos de anpermanentemente los procesos de anáálisis que lisis que 

auxilian el proceso de decisionesauxilian el proceso de decisiones
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El El éénfasis en la Sala de Situacinfasis en la Sala de Situacióón que n que 

proponemos radica en problemas selectivos que proponemos radica en problemas selectivos que 

ameritan la discusiameritan la discusióón y deliberacin y deliberacióón para elevar n para elevar 

el proceso normal de toma de decisiones.el proceso normal de toma de decisiones.

En consecuencia, tales problemas deben ser En consecuencia, tales problemas deben ser 

reducidos en nreducidos en núúmero y exigir el tratamiento mero y exigir el tratamiento 

multidimensional y multidimensional y sentralsentral que caracteriza el que caracteriza el 

ananáálisis en lisis en Sala de SituacionesSala de Situaciones

AnAnáálisis de situacilisis de situacióón de saludn de salud-- ASISASIS--
Sala de SituaciSala de Situacióón  de Saludn  de Salud
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contexto definido 
que permite 
planificar acciones y 
tomar decisiones 
teniendo en cuenta 
la factibilidad y la 
viabilidad de las 
mismas.

DefiniciDefinicióónn
Es el espacio físico donde se presenta en forma resumida 
y simple la descripción de situaciones puntuales en un 
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Sala de situaciSala de situacióónn

Es el espacio fEs el espacio fíísico donde se presenta el Ansico donde se presenta el Anáálisis lisis 
de la Situacide la Situacióón de Salud (ASIS)n de Salud (ASIS)

InfraestructuraInfraestructura
Física 
Informática
Informativa Flujo definido de información aprovechando los      
flujos  existentes y no generando sistemas de información 
paralelos
Equipo técnico – Unidades de Análisis
Legal: que exista una base legal para su funcionamiento 
asegura la sostenibilidad de la iniciativa

Moderador�
Notas de la presentación�
La sala de situación es una de las formas en las que se pueden presentar los ASIS. Son útiles para la gestión por lo que se requiere una forma de presentación inteligente de la misma, de tal forma de mostrar en forma resumida los hechos prioritarios que llevan a la definición de acciones.
Lo ideal es que funcione en el espacio físico donde se reúnen los tomadores de decisiones. En el Ministerio de Salud de Nación, por ejemplo, se encuentra en el 2º piso, en la sala de reuniones del Ministro, donde mucha veces se realizan los COFESAS.
En otras circunstancias, en salidas del PRESEC por situaciones de brote epidémico, la sala de situación se implementó en la sala de guardia o en el despecho de algún director de hospital, incluso en los centros de salud donde se concentraban y coordinaban las actividades de campo 
De todas formas esto tampoco garantiza su lectura y correcta interpretación, por eso se requiere que las mismas sean legitimadas por la máxima autoridad para poder garantizar su sustentabilidad.
En los situaciones de emergencia, en las que se implementan salas de situación de coyuntura que deber ser actualizadas diariamente, es necesario actuar con rapidez pero con responsabilidad, respetando los principios metodológicos y criterios científicos para la toma de decisiones. Pero sobre todo hay que ser sistemáticos y ordenados en la presentación de los resultados; evitando la pérdida de colaboración de los técnicos locales, incentivarlos y respetar sus “tiempos”; ya que en la mayoría de los casos son trabajadores acostumbrados a otros ritmos de trabajo. 
�
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OrganizaciOrganizacióónn

Recopilación 
y Procesa - 
miento de 
datos Sala T Sala T 

(de trabajo(de trabajo))
Sala CSala C

(de comando)(de comando)

Sala D Sala D 
(de decisiones)(de decisiones)

Datos
Análisis de la 
Información

Recolección, 
tabulación, 
procesamiento, 
graficación y 
mapeo de los 
datos

Análisis, 
comparación, 
elaboración de 
alternativas y 
comparación 
de frecuencias.

Valoración de 
problemas, 

valoración de 
intervenciones 

y toma de 
decisiones.

Desde el punto de vista físico, una Sala de Situación 
puede concebirse como un sistema de tres salas 

interaccionadas 

Desde el punto de vista físico, una Sala de Situación 
puede concebirse como un sistema de tres salas 

interaccionadas
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La Sala de SituaciLa Sala de Situacióón no debe limitarse a presentar n no debe limitarse a presentar 

indicadores, sino que debe ser capaz de reunir indicadores, sino que debe ser capaz de reunir 

informaciinformacióón que oriente a la causalidad para encontrar n que oriente a la causalidad para encontrar 

los factores que tiene mayor relacilos factores que tiene mayor relacióón con la presencia n con la presencia 

de los problemas de salud.de los problemas de salud.

Funcionamiento de la Sala de Funcionamiento de la Sala de 
situacisituacióónn



Área de Análisis y Monitoreo de la Salud

Funcionamiento de la Sala de SituaciFuncionamiento de la Sala de Situacióónn

Dependerá naturalmente de:

1.- Calidad del sistema de soporte de decisiones

2.- La capacidad de los equipos técnicos para modelizar el 

cambio situacional o analizar problemas específicos del mismo 

3.- La interconexión de la Sala con las distintas unidades de 

planificación y dirección. 

4.- De la capacidad progresiva de aprendizaje del equipo de la 

Sala T a medida que se implementa el sistema 

5.-Del sentido práctico de diseño en relación al estilo de 

gobierno dominante. 

DependerDependeráá naturalmente de:naturalmente de:

1.1.-- Calidad del sistema de soporte de decisionesCalidad del sistema de soporte de decisiones

2.2.-- La capacidad de los equipos tLa capacidad de los equipos téécnicos para modelizar el cnicos para modelizar el 

cambio situacional o analizar problemas especcambio situacional o analizar problemas especííficos del mismoficos del mismo

3.3.-- La interconexiLa interconexióón de la Sala con las distintas unidades de n de la Sala con las distintas unidades de 

planificaciplanificacióón y direccin y direccióón.n.

4.4.-- De la capacidad progresiva de aprendizaje del equipo de la De la capacidad progresiva de aprendizaje del equipo de la 

Sala T a medida que se implementa el sistemaSala T a medida que se implementa el sistema

5.5.--Del sentido prDel sentido prááctico de disectico de diseñño en relacio en relacióón al estilo de n al estilo de 

gobierno dominante.gobierno dominante.
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Funcionamiento de la Sala de Funcionamiento de la Sala de 
SituaciSituacióónn

Problema fundamental en la Sala de Situación es la 

Oportunidad de la Información. 

Existe un rango temporal de atraso máximo admisible  que 

condiciona toda la eficacia del sistema 

Si la situación cambia rápido, la sala necesita información 

rápida. 

Problema fundamental en la Sala de SituaciProblema fundamental en la Sala de Situacióón es la n es la 

Oportunidad de la InformaciOportunidad de la Informacióónn..

Existe un rango temporal de atraso mExiste un rango temporal de atraso mááximo admisible  que ximo admisible  que 

condiciona toda la eficacia del sistemacondiciona toda la eficacia del sistema

Si la situaciSi la situacióón cambia rn cambia ráápido, la sala necesita informacipido, la sala necesita informacióón n 

rráápida.pida.



Área de Análisis y Monitoreo de la Salud

PresentaciPresentacióón de una Sala de Situacin de una Sala de Situacióónn
ArmadoArmado



Área de Análisis y Monitoreo de la Salud

Sala de  SituaciSala de  Situacióón de Coyunturan de Coyuntura
__________________________________________________________

Componentes:Componentes:

• Sociodemográfico
SNVS

• Morbilidad
Servicios de Salud

• Mortalidad

• Líneas de acción

• Comunicación y difusión  

consultas

egresos



Área de Análisis y Monitoreo de la Salud

Sala de  SituaciSala de  Situacióón de coyunturan de coyuntura
PropPropóósitossitos

Fortalecer las capacidades de respuesta rápida permitiendo 
analizar y potencialmente modificar situaciones de riesgo o 
daño de la salud.

Contribuir a evitar/ reducir la morbilidad y mortalidad

Contribuir a “controlar/ minimizar” el efecto mediático



Área de Análisis y Monitoreo de la Salud

Integrantes del equipo interdisciplinario de Integrantes del equipo interdisciplinario de 
AnAnáálisis de Situacilisis de Situacióón de Saludn de Salud
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