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PRESENTACION

La guía de intervenciones para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad cons�tuye una segunda versión 

revisada y mejorada,  fundamentada en la inicia�va de Municipios y Comunidades Saludables y la Educación para la 

Salud, que recoge las principales acciones  a llevar a cabo en cada municipio o comunidad, y que integra los diferentes 

componentes de las intervenciones priorizadas y las acciones o ac�vidades que conlleva su desarrollo.

Esta guía es concebida por el Ministerio de Salud como un documento dinámico que �ene disposición  de ir 

renovándose conforme a los avances en la implementación local; no obstante, en él se establecen  desde un inicio 

estructuras y mecanismos que consideramos clave para reforzar la coordinación entre sectores y para proporcionar  en  

la ciudadanía entornos y servicios que faciliten es�los de vida más saludables, a través de un marco común de trabajo, 

la facilitación de la implementación local, herramientas concretas y estandarizadas en todos los municipios y 

comunidades, desde un marco de determinantes sociales de la salud , tomando en cuenta que el ámbito  local es el más 

cercano a la población, y en él,  las personas viven, trabajan, estudian, y acceden a servicios.

Es evidente que los ayuntamientos o gobiernos locales �enen una influencia directa en la salud de la población, 

mediante sus polí�cas de salud, educación, bienestar social, entre otras y que algunas de ellas no son en su totalidad de 

competencia local; sin embargo, sus servicios se desarrollan en ese ámbito, por lo que la coordinación en el territorio 

produce sinergias muy efec�vas para ganar salud,  aspectos que hacen de esta guía de intervenciones en el ámbito 

local una herramienta idónea para contribuir a mejorar la salud de la población, mediante el trabajo conjunto entre 

sectores y contando con la par�cipación de la ciudadanía .

En virtud de que la estrategia de municipios y comunidades saludables u�liza  la planeación local como instrumento 

básico, e incluye la par�cipación social en el manejo, evaluación y proceso de toma de decisiones para contribuir al 

logro de los obje�vos de desarrollo sostenibles en las demarcaciones locales; esta guía cuenta con orientaciones 

metodológicas para los planes de desarrollo, con enfoque de trabajo sobre los determinantes sociales de la salud, para 

avanzar en el logro de los obje�vos sostenibles , y mejorar la calidad de vida de la población.

Dra. Altagracia Guzmán Marcelino

Ministra de Salud Pública
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A con�nuación, presentamos el marco de referencia en las leyes y normas que sustentan la necesidad de  
herramientas estandarizadas, opera�vas y efec�vas,  que apoyen  las intervenciones en promoción de la salud 
y prevención de las enfermedades. 

A par�r del 2000, con los brotes de influenza AH1N1, dengue, leptospirosis, y cólera en el 2011, surge la 
necesidad de trabajar con diferentes públicos y de iden�ficar prác�cas esenciales a ser abordadas para el logro de 
una comunicación eficaz, que resulte en la adopción de comportamientos favorables a la salud.

2011 Abordaje Movilización Social y Comunitaria, amparado en la resolución ministerial 0000043 de fecha 13 de 
diciembre 2013. Estrategia Nacional de Comunicación de Riesgos para Emergencias Sanitarias y Desastres, 
Resolución Ministerial 000017, 28 julio 2016.  Esta úl�ma,  su plataforma opera�va lo cons�tuye el Abordaje de 
Movilización Social  y  Comunitaria, según indica la pag.39 y el mandato de dicha resolución. 

El Decreto 379-14 en Octubre 2014 y la Ley 123-15, Que separa los Servicios y los transfiere al nuevo Sistema 
Nacional de Salud, pone  en vigencia  el Modelo de Atención de  Servicio Nacional de Salud en la Red Pública, 
mediante Resolución  Ministerial No. 000026, del 8 de Diciembre de 2014.

La Resolución No.000025, que aprueba la estructura organiza�va del Ministerio de Salud, lo que se convierte en 
plataforma de un nuevo Ministerio que se reorganiza alrededor de sus roles para iden�ficar los principales 
problemas de salud, analizar sus determinantes, evaluar sus intervenciones.

Dentro de las funciones de la Rectoría se encuentra coordinar acciones y promover la par�cipación y negociación 
de apoyo, con los actores del sector salud y extra sectoriales, para la realización de acciones que promuevan el 
logro de los resultados en salud y garan�zar el bien común y evitar daños a la salud; definir prioridades y 
obje�vos, movilizar actores, y avanzar hacia la protección y promoción de la salud de la población.

Las funciones agregadas de provisión de servicios de salud colec�va, se refiere a proporcionar información en 
salud y sobre los servicios, promover el conocimientos y ap�tudes sobre salud de la población, el desarrollo de 
entornos y comportamientos salutogénicos. Esto permite fortalecer las acciones ya que guardan coherencia y 
reafirmar la necesidad de la metodología de abordaje  planteada y valorar la necesidad de otras para eficien�zar 
respuestas a las acciones de este nuevo enfoque de provisión de servicios de salud colec�va.

También se cuenta con una propuesta de guía norma�va de promoción de salud y prevención de enfermedades 
(Reglamentos de Promoción y Educación para la Salud, Decreto presidencia No. 59-05 de fecha 10 febrero 2005), 
retomado desde 2016 y reconocida como producto de una revisión que innova y genera nuevas propuestas que 
permiten fortalecer las capacidades de los diferentes actores sociales replanteando polí�cas, norma�vas 
metodológica, entre otros para lograr cambios en cuanto a la implementación y  enfoque, a fin de impactar de 
manera más efec�va en el estado de salud de las sociedades e influir en las condiciones y calidad de vida. 

Entre los componentes y herramientas que direccionan los nuevos contenidos se destacan educación para la 
salud (formal e informal), comunicación social, la intersectorialidad, las alianzas estratégicas, redes de apoyo 
social, la abogacía de la salud, el mercado, la planificación , y la inves�gación, además de la integración de la 
programación neurolingüís�ca. 

En este marco legal y otros de carácter internacional,  se sustenta esta revisión del Abordaje de Movilización 
Social y Comunitario y se genera esta propuesta, como una evolución ajustada a la realidad actual del Ministerio 
de Salud Pública.

Se presenta esta propuesta de herramienta metodológica para las intervenciones en promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, para su u�lización a nivel local a través de la estrategia de municipios y 
comunidades saludables, y ar�culadas estas a las estrategias de: educación para la salud, comunicación de 
riesgos para emergencias sanitarias y desastre.

Los contenidos de esta guía se presentan, para su mejor comprensión y aplicación, en tres cuadernos organizados 
de la siguiente manera:

1. Cuaderno No. I: La Fase Diagnós�ca.
        2. Cuaderno No. II: Las Intervenciones y las Estrategias.  

3. Cuaderno No. III: Propuesta de Capacitaciones. 
 
. 

I. MARCO CONCEPTUAL GENERAL INTRODUCTORIO (MARCO LEGAL) 
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8 ¹OMS Ginebra (2008), COMISIÓN SOBRE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, Subsanar las desigualdades en una   

generación. Resumen analítico del informe final 

a.  Análisis de Situación de Salud Local (ASISL)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los análisis de situación de salud son procesos analí�co-
sinté�cos que abarcan diversos �pos 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.

Los ASISL se basan en el estudio de la interacción de las condiciones de vida y el nivel existente de los 
procesos de salud de un país u otra unidad geográfico-polí�ca. Dentro de las condiciones de vida coexisten 
factores tales como los demográficos, económicos, sociales, culturales, ambientales y de los servicios de 
salud.

Estos también son considerados como el insumo básico para la toma de decisiones en el sector salud. ... Los 
ASISL recogen una serie de procesos sistemá�cos y analí�cos que permiten caracterizar, medir y explicar el 
proceso salud enfermedad del individuo, las familias y las comunidades.

Los determinantes sociales de la salud¹

Según la OMS, son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, 
incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los 
recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las polí�cas adoptadas. Los 
determinantes de salud son propiedades basadas en el es�lo de vida afectadas por amplias fuerzas 
sociales, económicas y polí�cas que influyen la calidad de la salud personal. Incluyen la enseñanza, el 
empleo, el nivel de ingresos y la distribución, la vivienda, el desarrollo infan�l, la seguridad alimentaria y la 
nutrición, la raza, el género y el estrés, entre otros.

Los determinantes sociales de la salud son las condiciones sociales y económicas que influyen en las 
diferencias individuales y colec�vas en el estado de salud. Se refiere a  riesgos asociados a las condiciones 
de vida y de trabajo (distribución de ingresos, bienestar, poder), más que a factores individuales (el es�lo 
de vida individual o la herencia gené�ca) que aumentan la vulnerabilidad hacia las enfermedades.

 La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró, en el resumen analí�co de su informe final, que la distribución desigual de los fenómenos que 
dañan a la salud no es un fenómeno natural en modo alguno. Ante todo, es el resultado de una 
«combinación tóxica» de polí�cas públicas de la pobreza, acuerdos económicos desiguales y mal gobierno. 
 
. 

II.   MARCO CONCEPTUAL DE LA FASE DIAGNÓSTICA
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²Referentes conceptuales y abordajes sobre Determinantes Ambientales, Organización Panamericana de  la 
Salud, Convenio de Cooperación Técnica 3010/13, 2014. 

Los determinantes ambientales²
“Ambiente, es el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un 
momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de 
generaciones venideras” 

La Organización Mundial de la Salud iden�ficó que el ambiente �sico hace parte de los determinantes de la 
salud. En esa categoría se incluyen asuntos relacionados con la calidad del agua y del aire, las condiciones del 
lugar de trabajo, de las viviendas, de los barrios y de las calles. Es decir, los determinantes ambientales dan 
cuenta tanto de lo relacionado con la exposición a contaminantes provenientes del agua o del aire, así como 
de las caracterís�cas y condiciones del ambiente construido (empleos, los sistemas de transporte y el diseño 
urbano).

Como parte del ambiente se incluyen tanto el ambiente natural como el ambiente construido. Así , se 
considera como ambiente todas aquellas condiciones y factores que están por fuera del individuo y que 
pueden afectar su salud, privilegiando los aspectos biológicos, químicos y �sicos que se relacionan con la 
salud. Sin embargo, otras  perspec�vas han incluido «el ambiente social» o los factores sociales como parte 
del ambiente que puede afectar la salud.

También plantean, que el mundo natural, el construido y el social hacen parte del ambiente; por ello, se 
resalta que el ambiente no se refiere solo a los agentes �sicos, químicos o biológicos, sino que comprende 
estresores sociales como la pobreza, procesos ins�tucionales como las polí�cas públicas y, además, factores 
de resiliencia como, por ejemplo, el capital social. En este sen�do, ese conjunto de condiciones ambientales 
son las que impactan la salud y producen, además, las disparidades en salud.

 

 Genético Familiar

Laboral

Otros entornos

Ambiente

Social

Político

Tipos de determinantes

Físico

Geográfico

Climático

7
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La salud ambiental³ 
Comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida, que son determinados por 
factores ambientales �sicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. También se refiere a la teoría y 
prác�ca de evaluación, corrección, control y prevención de los factores ambientales que pueden afectar de 
forma adversa la salud de la presente y futuras generaciones.

Servicios  públicos 

Son todas aquellas ac�vidades llevadas a cabo por los organismos del Estado o bajo el control y la regulación 
de este, y que �enen como obje�vo sa�sfacer las necesidades de una colec�vidad la . Son dados por 
administración pública de manera directa. Y �enen como caracterís�ca que son una ac�vidad de prestación 
de servicios que el Estado asume, por organización propia o por delegación, que goza de una protección 
especial y que es ofrecida de forma regular, con�nua, contra prestación económica y generalidad del servicio.

Servicios básicos 
Los servicios básicos en un poblado, barrio, municipio, comunidad, son las obras de infraestructura 
necesarias para una vida saludable.

Estos servicios deben ser accesibles para todo el mundo,  independientemente de su situación geográfica o 
de su nivel de renta; todos los ciudadanos y ciudadanas deben poder acceder a los servicios definidos como 
básicos.  No existen derechos civiles y polí�cos sin  mínimas condiciones de vida que incluyan los derechos de 
acceso a la salud y la vivienda,  y se exige que el Estado preste servicios básicos asociados a los equipamientos 
y a los servicios urbanos.  

Entre otros son reconocidos como servicios sociales  básicos:
    -  El sistema de abastecimiento de agua potable. 
    -  El sistema de alcantarillado de aguas servidas. 
    -  El sistema de desagüe de aguas pluviales, también conocido como sistema de drenaje de aguas  

pluviales.
    -  El sistema de vías.
    -  El sistema de alumbrado público.
    -  La red de distribución de energía eléctrica.
    -  El servicio de recolección de residuos sólidos.
    -  El servicio de gas.
    -  El servicio de la seguridad pública.
    -  Servicio de asistencia  médica.
    -  Establecimientos educa�vos.
    -  Cementerios.
    -  Educación primaria.
    -  Control de enfermedades infecciosas.
    -  Nutrición básica.
    -  Educación sanitaria. 
    -  Formación de personal sanitario.
    -  Atención a la salud reproduc�va.
    -  Ayuda mul�sectorial para sistemas sociales básicos.
    -  Abastecimiento y depuración del agua.
    -  Acceso a energía.
    -  Comunicación e información.
    -  Polí�ca sobre población y ges�ón administra�va.

4

 Ídem 2 
 José Jesús Zuñiga Razo, Naciones Unidas, OCDE: Servicios Básicos en la Comunidad, MIC 4
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Sala de situación de salud local (SSSL)
Es un espacio �sico y virtual donde la mesa de trabajo intersectorial analiza información sistema�zada para 
caracterizar la situación de salud de una población y apoyar la ges�ón en salud en el marco de la acción intersectorial 
municipal o comunal.

La información es presentada y difundida en tablas, gráficos, mapas, documentos técnicos o informes estratégicos 
para tomar decisiones basadas en evidencias, al �empo que genera el momento, la instancia y un espacio para la 
democra�zación de la información.

La SSSL se convierte en un instrumento para la ges�ón ins�tucional, la negociación polí�ca, iden�ficación de 
necesidades, movilización de recursos, así como para el monitoreo y evaluación de las intervenciones en salud.

Alimentación de la SSSL

Se refiere a la información  que  incorpora  la explicación de  datos de inves�gaciones locales: encuestas, foros 
comunitarios, sondeos, visitas domiciliarias, población vulnerable, sus conocimientos, prác�cas, necesidades y 
factores de riesgo presentes en las comunidades priorizadas, oferta de servicios y las necesidades de acceso a los 
mismos, para la ges�ón y movilización de recursos.  

Contribuyen a la actualización de la sala:
����·��Información de las acciones del plan de comunicación, movilización.
����·��Cambios y las demandas generados en las comunidades.
� � ·�Documento de mapeo social, entre otros, que cons�tuyen la línea de base,  creadas para profundizar el 

conocimiento inicial información local de fuentes secundarias (registros de alcanzado. procesos ins�tucionales 
habituales) y de fuentes primarias. 

����·� De manera permanente,  en las intervenciones de promoción de salud, prevención de la enfermedad y mi�gación, 
de acuerdo a los indicadores propuestos se va alimentando la sala con los productos de proceso y resultados, así 
como los inconvenientes y análisis y modificación o cambio de estrategia para lograr los  obje�vos.

b. Mapeo
Consiste en una plataforma de herramientas para analizar el perfil de composición y ar�culación de la estructura y los 
procesos internos de en�dades organizacionales.  Es un trabajo de iden�ficación del rol y la posición de los  actores 
claves de una  determinada comunidad o sector: entorno  social, ins�tucional y polí�co; así como de sus fortalezas y 
debilidades.  Permite  un reconocimiento preciso de los actores a ser implicados en las dis�ntas fases de un proceso de 
desarrollo, en función de sus niveles de estructuración y sus líneas de acción

Un actor social es alguien que �ene algo que ganar o algo que perder a par�r de los resultados de una determinada 
intervención o la acción de otros actores. También son considerados actores aquellos individuos, grupos o 
ins�tuciones que son afectados o afectan el desarrollo de determinadas ac�vidades, aquellos que poseen 
información, recursos, experiencia y alguna forma de poder para influenciar la acción de otros. 

El actor social (Ibáñez y Brie, 2001), opera siempre con orientaciones, mo�vos, expecta�vas, fines, presentaciones, 
valores, dentro de una situación determinada. Los actores claves son usualmente considerados como aquellos que 
pueden influenciar significa�vamente (posi�va o nega�vamente) una intervención, o son muy importantes para que 
una situación se manifieste de determinada forma. 

Mapeo de actores claves (MAC), también conocido como mapas sociales, supone el uso de esquemas para 
representar la realidad social en la que estamos inmersos, comprenderla en su extensión más compleja posible y 
establecer estrategias de cambio para la realidad así comprendida (Gu�érrez, 2007). El MAC no solo
consiste en sacar un listado de posibles actores de un territorio, sino conocer sus acciones y los obje�vos del
por qué están en el territorio y sus perspec�vas en un futuro inmediato (Ceballos, M. 2004).

El MAC es una metodología ampliamente extendida y vinculada con la teoría de redes sociales. Esta herramienta 
descansa sobre el supuesto de que la realidad social se puede ver como si estuviera conformada por relaciones sociales 
donde par�cipan actores sociales e ins�tuciones sociales de diversos �pos. Como señala Gu�érrez (2007)  el abordaje 
de redes sociales se caracteriza por considerar que se puede pensar a la sociedad en términos de estructuras, las cuales 
se manifiestan por diferentes formas de relación entre actores (sean estos un grupo, una organización, un individuo, 
una ins�tución, u otro). Los conjuntos de vínculos o de relaciones sociales forman redes y según sea la posición que los 
dis�ntos actores ocupan en dichas redes, van a definir sus valores, creencias y comportamientos.  

5
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a). Cómo usar  el cuaderno 

Este cuaderno ha sido concebido como una herramienta de trabajo para orientar los procesos de diseño, 
organización y aplicación del Análisis de Situación de Salud Local (ASISL). 

Este cuaderno está dirigido  al personal de provisión de servicios de salud colec�va  y a los equipos de ,
atención integral e integrada de los servicios del primer nivel de atención del sector público y del sector 
privado.  Esta será una herramienta de apoyo para la Promoción de la Salud y la Prevención de la 
Enfermedad en su fase diagnós�ca y para la definición de los perfiles socio-sanitarios, y la iden�ficación de los 
actores locales y análisis de sus capacidades instaladas. En esta fase se iden�fica y organiza la información 
necesaria para orientar y priorizar las intervenciones con las familias y comunidades vinculadas a los Centros 
de Atención Primaria, basado en el enfoque  de  curso de  Vida.  

El cuaderno se organiza en dos contenidos, el primero de los cuales trata de los marcos conceptuales que 
sustentarán las intervenciones: el marco legal en que está sustentada esta herramienta para las 
intervenciones para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, así como los marcos 
conceptuales  de  los  enfoques  y  contenidos  que  conforman  este  cuaderno. 

El segundo contenido es sobre el Análisis de Situación de Salud Local (ASISL) y los diferentes momentos y 
componentes de la realización de este. 

En este cuaderno encontrará desarrollado por cada paso o momento del ASISL,   la siguiente información:

����·��  El propósito. 
� � � � ·� �Beneficios de esta fase para las Intervenciones para la promoción de salud y prevención de la  

enfermedad.  
     ��·   Por cada paso del proceso de elaboración del ASISL, se incluyeron orientaciones metodológicas y de 

planificación para la realización de cada momento.

 

III. BREVE DESCRIPCIÓN SOBRE CÓMO USAR EL CUADERNO

   Adaptada del módulo seis de Análisis de situación de salud con enfoque de espacio-población para el nivel local del Curso Ges�ón Local de  Salud, de 
la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, elaborado por Alcira Cas�llo Mar�nez y Oscar Villegas Carpio   

   El enfoque de CV es una aproximación a la realidad que integra una mirada longitudinal sobre la vida y sus etapas, configura un salto de un enfoque 
evolu�vo a un enfoque interrelacionar, vinculando una etapa con la otra y definiendo factores protectores y de riesgo en el acontecer futuro, en el 
marco de los determinantes sociales (DPES 2011) 

    Ídem 6
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Planificar 

La elaboración del ASISL  y el mapeo social implican, en cada caso, un conjunto de pasos que veremos a 
con�nuación. Por cada uno de los pasos, se elaboraron dos matrices:
 
La primera matriz �ene dos columnas, en la primera encontrará orientaciones de cómo planificar cada paso 
de los procesos planteados en el ASISL, donde nos preguntamos: ¿Qué queremos? ¿Qué herramientas 
usaremos? ¿Qué resultados debemos lograr? ¿Cómo lo haremos? ¿Con quién se hace? En la segunda 
columna, a modo de ejemplo, se da repuesta a cada uno de estos interrogantes de planificación.

La segunda matriz es una guía metodológica a cuatro columnas , donde por cada paso de los procesos 
planteados en el ASISL, se establece lo siguiente: en la primera columna, lo procedimiento a desarrollar por 
cada paso; en la segunda columna los contenidos, ¿qué necesito?, me queda como resultado de ese paso?; 
en la tercera columna, las herramientas de apoyo y la técnica para la aplicación de los procedimientos 
planteados; y en la cuarta columna, materiales e instrumentos de apoyo para la realización de las 
ac�vidades.

Con estas dos matrices se orienta el proceso de diseño y aplicación de esta Fase de la Intervención para la 
Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.
 

En el  ASISL  se desarrollan los siguientes pasos o momentos10: 
1.  Iden�ficación de actores sociales  de la comunidad que están en la localidad a 

intervenir.  
2.

 
Reconocimiento de las necesidades

 
y

 
los problemas de salud.

 
3.  Reconocimiento del espacio -población (comunidad). Elaboración de croquis 

que permita diferenciar cómo se distribuyen los grupos sociales ,  según sus 
condiciones materiales de vida.

 
4.  Discusión ampliada con los actores sociales iden�ficados  y  establecidas  las 

responsabilidades y acciones  entre los aliados  en función de los recursos 
disponibles en los servicios de salud, los sectores  y actores sociales, para 
mejorar la salud y la acción intersectorial.  

 

Implementar

La secuencia que se muestra en las matrices  debe permi�r el diseño de cada uno de los pasos o momentos ,
establecidos en el ASISL. Por esta razón, debe seguir las orientaciones para cada uno de los pasos definidos y 
desarrollados a con�nuación.

 Cas�llo Mar�nez Alcira, Villegas del Carpio Oscar. Análisis de situación de Salud con enfoque de espacio-población para el nivel local. Proyecto 
Universidad de Costa Rica- CENDEISSS. Curso Especial de Posgrado Ges�ón Local de Salud. Módulo #6, 2da versión San José. 2004. . 

10
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A con�nuación, la fase diagnós�ca paso a paso de cada uno de los momentos del Análisis de Situación de 
Salud local (ASISL)  

   IV.  PASOS DEL ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD LOCAL (ASISL) 

Introducción
¿Qué es el análisis de situación de salud Local (ASISL)?
La Organización Panamericana de la Salud  lo define como un «proceso que permite describir, medir y 
explicar el perfil de salud–enfermedad de una población, incluyendo los daños y problemas de salud, así 
como los factores que determinan su comportamiento».

El ASISL cons�tuye una herramienta para la ges�ón de la salud local, principalmente al inicio de la 
planificación, ya que permite conocer las formas de enfermar y morir de las poblaciones, o sea, los problemas 
de salud y sus factores de riesgo, los determinantes sociales que los producen y también las necesidades de  
salud de los grupos sociales.

Al abordar lo que es un análisis de situación de salud debemos diferenciar el concepto de necesidades de 
salud  del concepto de problemas de salud.

  
Ÿ Las necesidades de salud son carencias (por defecto o por exceso) que deben ser compensadas por 

acciones de salud y bienestar. Expresan la diferencia entre una situación considerada óp�ma y la 
situación observada en un momento dado. Por ejemplo: can�dad de embarazadas de la comunidad 
sin cobertura de ácido fólico, viviendas sin letrinas, adolescentes con vida sexual ac�va.

Ÿ Los problemas de salud se definen como todo estado de salud considerado deficiente. 
Tradicionalmente son entendidos como enfermedades, lesiones, condiciones o causas de muerte en 
las poblaciones.  Los problemas de salud corresponden a efectos que se producen por necesidades de 
salud no resueltas y sus determinantes sociales. Por ejemplo: recién nacidos con malformaciones 
congénitas, menores de 5 años con algún grado de desnutrición, muertes durante el embarazo,  entre 
otros.

¿Cómo se realiza el análisis de situación de salud local?
La realización del ASISL local consiste en recolectar, procesar y analizar datos cuan�ta�vos y cualita�vos que 
una vez analizados producen información acerca de la situación de salud  y de enfermedad de los grupos  
poblacionales. Este proceso debe ser una construcción colec�va teniendo como punto de par�da el , 
reconocimiento de las necesidades de salud y las inequidades de salud diferenciadas por grupos sociales, de , 
la población.

 Propósitos  del ASISL

 Conocer la situación de salud,  enfermedad y muerte de los niveles locales.Ÿ

 Facilitar la toma de decisiones para mejorar la situación de salud de la comunidad. Ÿ

 Ídem 9

 OPS/OMS. Resúmenes Metodológicos en Epidemiología: Análisis de la situación de salud (ASIS). Bole�n Epidemiológico, 20(3), 
sep�embre 1999.

Ministerio de Salud Pública, CURSO DE FORMACIÓN EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA. PARA PROMOTORES Y PROMOTORAS 
DE SALUD, MÓDULO 8, GESTIÓN EN SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION
EQUIPO TÉCNICO  RESPONSABLE: Coordinación técnica, Dr. Carlos Alexander Suazo    Director de Atención Primaria, Dra. 
Maribel A. García Medicina Familiar, Dirección de Atención Primaria
Equipo técnico Ministerio de Salud: Dra. Emiliana Peña, Maestría en Salud Pública/DIGEPI y Dra. Raquel Pimentel Maestría en 
Salud Pública/DIGEPI
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· Evaluar el cumplimiento e impacto de la implementación de estrategias de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad y control de daños  y determinantes que afectan a la salud. 

· Facilitar la presentación y difusión de información para la coordinación y colaboración entre los 
actores sociales involucrados en lograr la mejor salud.

Beneficios del momento o módulo  del abordaje

· Vincularse con la comunidad  dando par�cipación ac�va a esta.,
· Iden�ficación de los problemas de salud y análisis de sus determinantes sociales en una comunidad y  

su contexto. 
· Priorizar necesidades en salud y problemas de salud de las poblaciones.
· Iden�ficar los recursos materiales, financieros y polí�cos para atender las necesidades y los 

problemas de salud.
· Proporcionar información que facilite la toma de decisiones para planificar y programar los servicios.
· Evaluar el impacto de las intervenciones en salud.
· Permite sustentar cualquier reclamo de la comunidad para la solución de sus necesidades y 

problemas de salud (mejora la capacidad de negociación). 

De este momento nos queda:

· Documentos con el mapeo y análisis de los actores sociales de la comunidad que �enen influencia en  
esta.

· Documento con el reconocimiento de las necesidades de salud.
· Documentos con el reconocimiento de los problemas de salud. 
· Documentos con el reconocimiento del espacio-población (comunidad). 
· Croquis que permita diferenciar cómo se distribuyen los grupos sociales según sus condiciones 

socioeconómica y es�lo de vida.
· Documentos resultados de la discusión con los actores sociales iden�ficados.
· Documentos con responsabilidades y acciones establecidas entre los aliados en función de los 

recursos disponibles en los servicios de salud, así como en los sectores y actores sociales, para 
mejorar la salud y la acción intersectorial.

A con�nuación, se presentan los momentos del ASISL, y la ruta metodológica para orientar  la aplicación de 
cada uno y el logro de los propósitos de este momento en el marco de la fase diagnós�ca.
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Primer momento : iden�ficación de actores sociales de la comunidad que �enen influencia en esta

Qué queremos:
 -  Iden�ficar los diferentes actores en la localidad  y establecer sus roles y vínculos con las intervenciones a 

desarrollar y las oportunidades de actuación conjunta.
 

-
 

Iden�ficar con cada uno el nivel del
 

alcance de sus intervenciones en la localidad, incidencia y capacidad 
de movilizar.

 

-
 

Iden�ficar con cada actor cuál es la percepción y credibilidad de la localidad sobre su trabajo.

-
 

Establecer con diferentes actores clave prioridades y criterios para la acción.
 

-
 

Iden�ficar las capacidades y recursos disponibles en la localidad, a los fines de definir las estrategias de 
ar�culación y alianzas.

  

Qué herramientas 
usaremos 

 

-

 

Mapa de actores producido en la localidad por otras ins�tuciones tanto públicas como privada s, GASH, 
ONG, fundaciones, DPS/DAS, CPN.

 

-

 

Inventarios y contacto de la DPS/DAS

 

y los Centros del Primer

 

Nivel.

 

-

 

Mapa de la provincia, municipio o comunidad, con las zonas priorizadas para la intervención y mapa de 
riesgo.

 

-

 

Encuentro de coordinación y establecimiento de acuerdos con los diferentes actores.

Qué resultados 
debemos lograr 

 -

 

Iden�ficados los diferentes actores en la localidad  y establecidos

 

sus roles y vínculos con las 
Intervenciones a desarrollar y las oportunidades de actuación conjunta.

 

-

 

Iden�ficados los diferentes actores en la localidad

 

y

 

sus capacidades instaladas para acompañar los 
procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

 

-

 

Iden�ficadas

 

sus capacidades de incidencia y movilización

 

a nivel local.

 

-

 

Iden�ficada la percepción y credibilidad en la localidad sobre el trabajo de cada actor.

-

 

Establecidas las prioridades y criterios para la acción con los actores clave y los recursos disponibles en la 
localidad a intervenir,

 

así como

 

las oportunidades de aplicar estrategias efec�vas de manera ar�culada.

Cómo lo haremos 

 

Revisamos la información disponible sobre la localidad, mapa de actores producido por otras 

ins�tuciones, Inventarios y contactos de la DPS/DAS de los actores de la localidad, mapa de la provincia

con las zonas priorizadas para la intervención , mapa de riesgo, Inventarios

 

e informaciones disponibles en 

los SRS.

 

 
  

 

 Con  quién se hace - Personal de Salud Colec�va responsable de la Estrategia de Municipio Saludable.

- Los equipos de atención integral e integrada de los servicios del primer nivel atención.

-

 

El equipo de vigilancia epidemiológica local.

 

    

-      Ins�tuciones privadas. 
-      Ins�tuciones del Estado vinculadas a los servicios básicos y al desarrollo local.  
-     ONG, Iglesias, organizaciones comunitarias. 
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8

Ruta Metologica del Analisis de Situación de Salud Local
(ASISL)

Momento 1 Momento 2

Identificacion de actores 
sociales de la comunidad que
 tienen influencia en esta

Reconocimiento
 de las necesidades
y los problemas de salud

Momento 1

Reconocimiento del espacio-población (comunidad).
Elaboración de croquis diferenciando la distribución 
de los grupos sociales según sus condiciones
socioeconómicas y estilo de vida.

Momento 1

Discusión ampliada con los actores sociales identificados.
Documentos con responsabilidades y acciones establecidas
entre los aliados con función de los recursos disponibles en 
los servicios básicos y de salud individual y colectiva en los 
sectores y actores sociales, para mejorar la salud y la 
acción intersectorial.
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Contenidos:

Guía metodológica: iden�ficación de actores sociales de la comunidad 

Herramientas 
metodológica/técnica

Materiales

Personal  de Salud Colec�va 
responsable de la Estrategia 
Municipio Saludable con el equipo 
de atención integral e integrada de 
los servicios del primer nivel 
atención:

- Planificara en forma concreta los 
posibles actores con los que se 
vincularán, qué �po de relación 
se establecerá con ellos y cuál 
será el nivel de par�cipación de 
cada uno de los actores .

-  I d e n � fi c a  l a s  p r i n c i p a l e s 
f u n c i o n e s  d e  l o s  a c t o r e s  ,
tomando como referencia las 
intervenciones a desarrollar para 
la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, a 
los fines de establecer las posibles 
acciones que podrían desarrollar 
l o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  e 
ins�tucionales.

-  Ana l i za  las  informac iones 
d isponib les  y  organiza  un 
p r o c e s o  d e  c o n s u l t a s  y 
reuniones con estos actores a , 
los fines de establecer sus 
capacidades instaladas para 
acompañar los procesos de 
p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d  y 
prevención de la enfermedad.  

- Analiza los actores según su grado 
de poder (alto, medio, bajo) y su 
posición respecto a la propuesta 
d e  i n t e r v e n c i ó n  q u e 
d e s a r r o l l a r e m o s ,  d o n d e 
iden�fique quiénes están  (a 
favor, indiferentes u opuestos). 
Esto se puede hacer mediante la 
discusión entre los par�cipantes; 
también analizará su grado de 
p o d e r  d e  a c t u a c i ó n  y 
movi l ización a nivel  local , 
estableciendo �po de relaciones 
q u e  p u e d e n  ex i s � r  e n t re 
diferentes actores. (Por ejemplo  ,
relación fuerte de coordinación y 
trabajo conjunto, relación débil 
c o n  p o c a  o  c a s i  n i n g u n a 
coordinación y relación de 
conflicto).

¿Qué necesito?

- Mapa GASH.
- Inventarios de las DPS y 

de los SRS.
- Mapa de la provincia, 

municipio  o 
comunidad, con las 
zonas priorizadas.

- Guías para la consulta a 
las ins�tuciones.

¿Qué me queda?

- Mapa de actores claves 

de la localidad.  

- Documento donde se 

establece la relación 
que �ene cada uno con 
l a  i n t e r v e n c i ó n  a 
desarrollar (quiénes 
están comprome�dos, 
q u i é n e s  e s t á n 
desinformados). 

- Documentos con  las 

capacidades instaladas 
para acompañar los 
p r o c e s o s  d e 
promoción de la salud 
y prevención de la 
enfermedad.

-  D o c u m e n t o s   d e 
acuerdos  donde se ,
esta b l e c e  co n  l o s 
a c t o r e s  c l a v e  l a s 
prioridades y criterios 
para la acción. 

Mapa elaborado por el 
grupo GASH.
Reuniones y encuentros 
con los actores claves.
Mapa de la provincia y 
los municipios con las 
zonas priorizadas. 
Diálogos y consulta a los 
actores clave. 

Material de apoyo

- Grabadora.

- C á m a r a  p a r a 

documentar.

- Libretas.

- Papelógrafos.

- Crayones.

Instrumentos de 

apoyo:

- Guía de 

iden�ficación de 

las ins�tuciones 

clave. 

- Fichas de 

iden�ficación de  

actores.

- Mapas de las 

comunidades, 

municipio o 

provincias. 
-  Modelos o guías 

de referencia de 
Mapa de 
actores.

7

7

7

7

7

7
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   Qué queremos:

    Qué herramientas usaremos 

Segundo momento: reconocimiento de las necesidades14
 y los problemas de  salud15

 

- Iden�ficar y describir  las NECESIDADES DE SALUD, según 

condiciones o circunstancias materiales y psicosociales de vida 
de las poblaciones de las localidades a intervenir. 

- Iden�ficar y priorizar según condición socioeconómica  las , ,

familias o grupos sociales de la localidad a intervenir.

- Iden�ficar y explicar los PROBLEMAS DE SALUD, y las 

inequidades, a par�r de  iden�ficar los determinantes 
sociales que los producen.

- Priorizar dónde y en qué actuar con las intervenciones 

integrales en salud y entre cuáles grupos sociales se  
distribuye el problema y los determinantes que los producen 
con mayor peso.

- Recolección de información para la iden�ficación y 

descripción de las necesidades de salud, a través de 
indicadores que expresen situaciones par�culares en cada 
una de las dimensiones de la realidad social de la comunidad y 
sus grupos sociales. Esta realidad se expresa en las 
condiciones materiales de vida, las cues�ones psicosociales, 
los es�los de vida, la redes de apoyo, y la acción de los 
servicios de salud.

- La iden�ficación y caracterización de la morbilidad y la 

mortalidad, u otras condiciones como discapacidad o 
lesiones, desagregadas según sexo y edad,  en la población de 
la localidad a intervenir.

- Registro de información aplicando técnicas cualita�vas y 
cuan�ta�vas para establecer la morbilidad de la localidad,   a 
través de los registros diarios de consulta, registros de 
emergencias, el sistema de vigilancia epidemiológica, los 
expedientes clínicos, registros de egreso hospitalario, los 
cer�ficados de defunción, encuestas de salud, las fichas 
familiares, informes de visitas domiciliares  y otros.

                                                           
14
 Las necesidades de salud  son carencias (por defecto o por exceso) que deben ser compensadas por acciones de salud y bienestar. Expresan 
la diferencia entre una situación considerada óp�ma y la situación observada en un momento dado.  Por ejemplo: can�dad de embarazadas 

 de la comunidad sin cobertura de ácido fólico, viviendas sin letrinas, y adolescentes con vida sexual ac�va.
  15

 
Los problemas de salud

 
se definen como todo estado de salud considerado deficiente. Tradicionalmente son entendidos como enfermedades,

 lesiones, condiciones o causas de muerte en las poblaciones.  Los problemas de salud corresponden a efectos que se producen por necesidades 
X ejemplo: recién nacidos con malformaciones congénitas, menores de 5 años con algún grado de desnutrición, muertes durante el embarazo, 
y otros.

 Priorizar implica u�lizar  la norma de que la sola presencia de cualquiera de los indicadores mencionados que demuestren desigualdad social 
entre unas y otras familias, indica la presencia de inequidad y, por lo tanto, debe ser priorizada. 

 16

7 7
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Idem 14 

17

   Cómo lo haremos 

   Con quién se hace 

- Registro y análisis de información aplicando técnicas 
cualita�vas y cuan�ta�vas para establecer las NECESIDADES Y 
PROBLEMAS DE SALUD. 

- Personal de salud colec�va responsable de la Estrategia de 
Municipio Saludable.

- Los equipos de atención integral e integrada de los servicios 
del primer nivel de  atención.

-  El equipo de vigilancia epidemiológica a nivel local. 
-  Ins�tuciones privadas. 
-  Ins�tuciones del Estado vinculadas a los servicios básicos y al 

desarrollo local. 
- ONG, Iglesias, organizaciones comunitarias y líderes 

comunitarios.

8
Idem 14 

17

   Qué resultados debemos lograr -   Iden�ficadas y descritas   las NECESIDADES DE SALUD, según 
condiciones o circunstancias materiales y psicosociales de 
vida de las poblaciones de las localidades a intervenir. 

-  Iden�ficadas y priorizadas, según condición socioeconómica, 
las familias o grupos sociales de la localidad  a intervenir. 

-  Iden�ficados y explicados los PROBLEMAS DE SALUD y las 
inequidades, a par�r de  iden�ficar los determinantes 
sociales que los producen.

-  Priorizado  dónde y en qué actuar con las intervenciones 

integrales en salud y en cuáles grupos sociales se  
distribuyen los problemas y los determinantes que los 
producen con mayor peso.

17

30
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18

 Priorizar implica u�lizar  la norma de que la sola presencia de cualquiera de los indicadores mencionados que demuestren des igualdad 
 social entre unas y otras familias, indica la presencia de inequidad y, por lo tanto, debe ser priorizada 

Contenidos:
Herramientas 
metodológica/técnica Materiales

Personal de Salud Colec�va 
(DPS/DAS), responsables de la 
Estrategia Municipio y 
Comunidad Saludable:

- Realiza el registro y análisis de 

la información aplicando 
técnicas cualita�vas y 
cuan�ta�vas para establecer 
la morbilidad de la localidad,   
a través de los registros 
diarios de consultas, registros 
de emergencias, el sistema de 
vigilancia epidemiológica, los 
expedientes clínicos, los 
registros de egreso 
hospitalario, los cer�ficados 
de defunción, encuestas de 
salud, las fichas familiares, 
informes de visitas 
domiciliarias  y otros.

- Iden�fica y revisa mapas de la 

provincia, para determinar los 
Centros de Atención Primaria 
y las comunidades vinculadas 
a estos centros y que serán 
parte de la Estrategia de 
Municipio Saludable.

- Iden�fica, diseña y actualiza el 

croquis de las comunidades a 

intervenir, en el que  se 

iden�fica la población 

priorizada  estableciendo los , 

grupos sociales con mayores 

inequidades, así como la 

frecuencia y la intensidad de 

las acciones de salud que 

deben programarse. 

¿Qué necesito?

- Fichas familiares de las 

UNAP. 

- Los bole�nes e 

informaciones 
producidas   por el 
sistema de vigilancia 
de la localidad a 
intervenir.

- Datos 
socio/demográficos de 
las poblaciones y 
comunidades de los 
municipios a 
intervenir.

-Mapas de los 

municipios a 

intervenir.

-Croquis de las 

comunidades. 

Qué me queda.
- Mapa iden�ficando los 
puntos geográficos  
específicos de las áreas  
en riesgo o a ser 
intervenidas en 
promoción de la salud. 

- Aplicación de técnicas 
cualita�vas y 
cuan�ta�vas en los 
procesos de registro 
de información, 
Ejemplo:

- Entrevista a 
profundidad.

- Sondeo rápido
- Grupo focales y de 

grupo de discusión.
- Plan Intersectorial a 

nivel Municipal y 
Comunal. 

- Revisión y registro  de 
información fresca y 
oportuna 

- Registrar información 
de fuentes primarias 
de las comunidades  

- Mapa  de los 
Municipios a 
intervenir.

- Revisar y analizar la 
Fichas familiar y los 
registros de 
información de los 
Centros Primarios de 
Atención

-  Mapa iden�ficando 
los puntos de riesgos.

Material de Apoyo

- Libreta

- Marcadores 

- Grabadora y 

cámara para 

documentar.

Instrumentos de 

Apoyo:

- Guías para 

hacer:

    la entrevista

    visitas 

    exploratorias

- Ejemplos de 

mapas de riesgo 

y puntos crí�cos

Guía metodológica: reconocimiento de las necesidades y los problemas de salud

7

18
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   Qué queremos:

   Qué herramientas usaremos 

    

- Realizar el croquis o mapa sencillo del sector de una UNAP, 

para representar los elementos del ecosistema (del ambiente) 
que le rodean y que afectan e inciden posi�va o 
nega�vamente en el estado de salud de las familias de la 
localidad a intervenir.

- Disponer de un instrumento donde se iden�fican y se 

representan todas las viviendas, ins�tuciones públicas y 
privadas  como son los centros de salud, escuelas, colegios, ,
iglesias, clubes, comercios, fábricas, plazas, mercados; 
además fuentes de abastecimiento de agua, calles, caminos, , 
carreteras, ríos, cañadas, cementerios, campos depor�vos, 
montañas, lagunas y otros puntos importantes a tomar en 
cuenta para las acciones de salud dentro del sector.

- Disponer de un croquis de manera gráfica de las familias 

priorizadas, donde se iden�fican sus necesidades y 
problemas de salud en forma diferenciada, uno de los pasos 
del ASISL. 

-  Dibujado de forma manual, en papel y u�lizando símbolos., 
-  De forma digital  a través de herramientas como un GPS, que ,

ubica las coordenadas de las viviendas y cualquier otro punto 
de interés, graficadas mediante un programa de 
computación.

-   Revisión de la guía de elaboración de croquis de las UNAP.
-  Revisión de la asignación del servicio regional de salud del 

sector  a la UNAP en la localidad a intervenir.
-   Capacitación del equipo responsable de la intervención y las 

UNAP para la realización de un bosquejo del croquis en el 
terreno.

   
      Qué resultados debemos lograr 

-  Realizado el croquis o mapa sencillo del sector de una UNAP, 
para representar los elementos del ecosistema (del 
ambiente) que le rodean y que afectan e inciden posi�va o 
nega�vamente en el estado de salud de la población. 

- Disponer de un instrumento donde se iden�fican y se 
representan todas las viviendas, y las ins�tuciones públicas y 
privadas como son los centros de salud, escuelas, colegios, , 
iglesias, clubes, comercios, fábricas, plazas, mercados; 
además  fuentes de abastecimiento de agua, calles, ,
caminos, carreteras, ríos, cañadas, cementerios, campos 
depor�vos, montañas, lagunas y otros puntos importantes a 
tomar en cuenta para las acciones de salud dentro del sector.

-  Disponer  de un  croquis  de manera gráfica de las familias 
priorizadas, donde se iden�fican sus necesidades y 
problemas de salud en forma diferenciada, sexo, edad, 
ocupación, que es uno de los pasos del ASISL. 

Tercer momento: reconocimiento del espacio-población (comunidad). Elaboración de croquis 

7

7

7

7

7
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   Cómo lo  haremos 

   Con quién se hace 

    
Diseñando el croquis como un instrumento donde se iden�fican 
y se representan todas las viviendas y las ins�tuciones públicas y 
privadas como son los centros de salud, escuelas, colegios, , 
iglesias, clubes, comercios, fábricas, plazas, mercados; además  ,
fuentes de abastecimiento de agua, calles, caminos, carreteras, 
ríos, cañadas, cementerios, campos depor�vos, montañas, 
lagunas y otros puntos importantes a tomar en cuenta para las 
acciones de salud dentro del sector. 
Además donde   se gráfica, las familias priorizadas como grupos , 
sociales en los espacios-población. Esto permite reconocer, a la 
vez, sus necesidades y problemas de salud en forma 
diferenciada, uno de los pasos del ASISL. 

- Personal de Salud Colec�va responsable de la Estrategia de 
Municipio Saludable.

- Los equipos de atención integral e integrada de los servicios 
del primer nivel de atención.

- El equipo de vigilancia epidemiológica disponible.

7

7

7
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Contenidos:
Herramientas 
metodológica/técnica Materiales

Este mapeo se puede realizar de 
diferentes formas:
 -De forma manual, dibujado en 

papel y u�lizando símbolos.

 -De forma digital a través de , 
herramientas como un GPS, que 
ubica las coordenadas de las 
viviendas y cualquier otro punto 
de interés y mediante un , 
programa de computación se 
grafican.

 - Revisar la guía de elaboración de 
croquis de las UNAP.

 - Revisar la  asignación  realizadas 
por el servicio regional de salud, 
en lo referido a los sectores y 
comunidades asignados a cada 
U N A P  e n  l a  l o c a l i d a d  a 
intervenir.

 - Capacitación del equipo 
responsable de la intervención 
y las UNAP para la realización 
de un bosquejo del croquis en 
el terreno.

¿Qué necesito?

- Guía de elaboración de 
croquis de las UNAP.

- El bole�n e 
informaciones 
producidas por el  
sistema de  vigilancia 
de la localidad a 
intervenir. 

- Datos 
socio/demográficos de 
las poblaciones y 
comunidades de los 
municipios a 
intervenir , 
desagregados por 
sexo, edad y grupos 
según curso de vida.

- Mapas de los  
municipios a 
intervenir. 

    Qué me queda:.
- Mapa iden�ficando los 

puntos geográficos   
específicos de las áreas  
e n  r i e s g o  o  a  s e r 
i n t e r v e n i d a s  p o r  
promoción de la salud.

- Mapa iden�ficando 
los servicios y las 
poblaciones 
priorizadas. 

- Documento con los 
criterios  e 
informaciones precisas 
que  guiarán la 
intervención.  

- Revisar guía de 
elaboración de croquis 
de las UNAP.

- Revisión y registro  de 
información fresca y 
oportuna. 

-  Registro de 
información de 
fuentes primarias de 
las comunidades  

- Mapa  de los  
municipios a 
intervenir.

- Revisar los registros 
de información de los 
Centros de Atención 
Primaria

- Mapa iden�ficando 
los puntos de riesgos.

- Entrevista a 
profundidad.

- Sondeo rápido.

- Grupos focales y  
grupos de discusión. 

Material de 
apoyo
- Libreta.
- Marcadores. 
- Grabadora y 

cámara para 
documentar.

Instrumentos de 
apoyo:
- Guías para 

hacer  las 
entrevista, y las 
visitas 
exploratorias.

- Ejemplos de 
mapas de riesgo 
y puntos 
crí�cos.

Guía metodológica: reconocimiento del espacio- población (comunidad). Elaboración de croquis

7

7



138 11358

   Qué queremos:

   Qué  herramientas  usaremos 

    

- Discusión y reflexión sobre los hallazgos obtenidos, 
alimentándolos con las experiencias, los conocimientos y los 
valores individuales y colec�vos de los actores sociales 
involucrados en el proceso de elaboración del  ASISL.

-   Contrastar la respuesta de los servicios de salud,  con las de los 
actores individuales y colec�vos, sobre las necesidades y 
problemas de salud de las familias priorizadas y los 
determinantes que explican esos problemas de salud 
iden�ficados en el área o sector a intervenir. 

-  Producir información que oriente la ejecución de acciones y  
proyectos.

-  Ampliar y concretar con los actores sociales los resultados del  
ASISL local estableciendo:

o Las necesidades de salud que se repiten en cada uno de los 

problemas de salud. 
o Iden�ficar cuales cuáles necesidades de salud que se 

pueden resolver con los recursos .
o Iden�ficar las necesidades de salud que trascienden los 

recursos comunitarios comunitarios, y por tanto implican 
acciones a nivel provincial o nacional.

o Hacer consenso con los actores sociales y planificar las 

intervenciones interins�tucionales; y/o intersectoriales 
para las intervenciones de promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades

- Desarrollar  discusiones ampliadas con actores sociales, donde  
analizarán los problemas de salud, para luego establecer las 
responsabilidades de los dis�ntos actores sociales. Es el 
úl�mo momento del ASISL, que será el punto de par�da para 
luego realizar el control y la evaluación respec�va.

-

Cuarto momento:  discusión  ampliada con los  actores sociales  iden�ficados y   establecidas  
responsabilidades y  acciones entre los aliados

-  Organizar encuentros, donde se establezca con claridad, los 
obje�vos, ac�vidades y �empo, u�lizando técnicas que 
garan�cen la par�cipación de los actores sociales y una 
excelente conducción por parte del equipo de salud. 

-  Organizar  sesiones de trabajo,  donde el equipo de salud debe 
manejar con pericia la información rela�va a los problemas y 
las necesidades de salud de los espacios-población, 
asegurando complementar el análisis con las informaciones 
de los actores sociales; es decir, estos aportarán otras 
informaciones subje�vas y cualita�vas, de gran valor. 

- La discusión ampliada con actores sociales, donde se  
analizarán los problemas de salud, para luego establecer las 
responsabilidades de los dis�ntos actores sociales. Es el 
úl�mo momento del  ASISL, que será el punto de par�da para 
luego realizar el control y la evaluación respec�va.
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   Qué  resultados  debemos lograr 

   Cómo lo  haremos 

    - Revisados los hallazgos obtenidos y alimentándose con las 
experiencias, los conocimientos y los valores individuales y 
colec�vos de los actores sociales involucrados en el proceso 
de elaboración del ASISL . 

-  Contrastada la respuesta de los servicios de salud,  con las de 
los actores individuales y colec�vos, sobre las necesidades y 
problemas de salud de las familias priorizadas y los 
determinantes que explican los problemas de salud 
iden�ficados en el área o sector a intervenir. 

-  Producidas las informaciones que orienten la ejecución de 
acciones y proyectos.

- Ampliados y concre�zados con los actores sociales los 
resultados de  ASISL local, estableciendo:

o Las necesidades de salud que se repiten en cada uno de los 

problemas de salud. 
o Cuáles necesidades de salud que se pueden resolver con 

los recursos. 
o Cuáles necesidades de salud  trascienden los recursos 

comunitarios y por tanto implican acciones a nivel 
provincial o nacional.

o Consenso con los actores sociales y planificación de las 

intervenciones interins�tucionales; y/o intersectoriales 
para las  acciones de promoción y prevención.

-  Desarrolladas las discusiones ampliadas con actores sociales, 
analizados los problemas de salud y establecidas las 
responsabilidades de los dis�ntos actores sociales. 

-  Realizado el momento del ASISL, que será el punto de par�da 
para luego realizar el control y la evaluación respec�va.

-   Organizar encuentros donde se establezcan con claridad,  

los obje�vos, ac�vidades y �empos, u�lizando técnicas que 
garan�cen la par�cipación de los actores sociales y con una 
excelente conducción por parte del equipo de salud. 
U�lizar técnicas que faciliten  las discusiones  ampliadas en 
las que se analizarán los problemas de salud, para luego 
establecer las responsabilidades de los dis�ntos actores 
sociales. 

   Con  quién se  hace 

-  Personal de Salud Colec�va responsable de la Estrategia 
Municipio Saludable.

-    Los equipos de atención integral e integrada de los servicios 
del primer nivel atención.

-     El equipo de Vigilancia Epidemiológica disponible.
-     Ins�tuciones privadas. 
-     Ins�tuciones del Estado vinculadas a los servicios básicos y 

al desarrollo local. 
-     ONG, Iglesias,  organizaciones comunitarias. 
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Contenidos:
Herramientas 
metodológica/técnica

Materiales

Personal de Salud Colec�va, 
(DPS/DAS), responsable Estrategia 
Municipio y Comunidad Saludable:

- Organizar encuentros donde se 
establezca con claridad, los 
obje�vos, ac�vidades y �empo, 
u�lizando técnicas que garan�cen 
la par�cipación de los actores 
s o c i a l e s  y  u n a  e x c e l e n t e 
conducción por parte del equipo 
de salud. 

- Organizar sesiones de trabajo 
donde el equipo de salud debe 
m a n e j a r  c o n  p e r i c i a  l a 
i n fo r m a c i ó n  re l a� va  a  l o s 
problemas y las necesidades de 
salud de los espacios-población, 
asegurando complementar el 
análisis con las informaciones de 
los actores sociales; es decir, estos 
aportarán otras informaciones 
subje�vas y cualita�vas, de gran 
valor. 

-  Organizar y facilitar, discusiones y 
reflexión sobre los hallazgos 
obtenidos, alimentándolos con 
las experiencias, los conoci- 
mientos y los valores individuales 
y colec�vos de los actores 
sociales involucrados en el 
proceso de elaboración del  
ASISL, . 

-  Contrastar las respuestas de los 
servicios de salud,  con las de los 
actores individuales y colec�vos, 
s o b r e  l a s  n e c e s i d a d e s  y 
problemas de salud de las 
fa m i l i a s  p r i o r i za d a s  y  l o s 
determinantes que explican esos 
problemas de salud iden�ficados 
en el área o sector a intervenir. 

-    Producir información que 
     oriente la ejecución de acciones y 

proyectos.
-  Desarrollar discusiones amplia-

das con actores sociales, donde 
se  analizarán los problemas de 
salud, para luego establecer las 
re s p o n s a b i l i d a d e s  d e  l o s 
dis�ntos actores sociales. Este 
úl�mo momento del  ASISL, será 
el punto de par�da para luego 
realizar el control y la evaluación 
respec�va.

¿Qué necesito?

- Mapeo de servicios de 
salud.

- Mapeo de servicios 

básicos disponibles.

- Formatos de instru- 

mentos para el 

levantamiento de 

información. 

- Contacto con técni- 

cos/as e informantes 

claves de las ins�tu- 

ciones responsables de 

dotar los servicios 

básicos.

 
Qué me queda

-  Documento con la 
oferta y disponibilidad 
de los servicios de 
salud y básicos. 

- Reuniones.
- Entrevista informantes 

claves.
- Visitas domiciliarias. 
- Revisión de
    documentos. 
-  Realización de 

encuestas. 

Material de 

apoyo

- G r a b a d o r a  y 

c á m a r a  p a r a 

documentar.

- Libretas.

Instrumentos de 

apoyo:

- Guía de registro  

de información:

- Entrevistas.

- Visitas. 

exploratorias. 

Guía metodológica:   discusión ampliada con los  actores  sociales  iden�ficados y  establecidas  
responsabilidades y  acciones entre los aliados
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