
 
En el contexto de la salud pública, los análisis de situación de salud ASIS, sin-

tetizan muchos aspectos del panorama de la salud, permitiendo medir, carac-

terizar, o explicar los perfiles del binomio salud – enfermedad de un grupo 

poblacional, en donde se incluyen los daños, problemas de salud, incluso sus 

determinantes. Los ASIS priorizan las necesidades de salud, a su vez facilitan 

de modo alguno la selección, los acompañamientos o intervenciones más 

adecuadas con planes y programas evaluables en su impacto. Los entes terri-
toriales tienen la obligatoriedad de integrar los ASIS  a los procesos de pla-

neación en salud de manera anual, acorde con la normatividad vigente (Según 

lo establecido en el artículo 11, del Capítulo I, del Título III de la Resolución 

MSPS 1536 de 2015, “por  la cual se establecen disposiciones sobre el proce-

so de planeación integral para la salud”)1. 

 
Si bien los ASIS permiten conocer de manera rápida las situaciones de salud 

de un determinado grupo poblacional y la intervención más adecuada a los 

problemas identificados, no debe olvidarse que la estrategia debe estar 

acompañada por la disposición de los recursos económicos necesarios para 

llevar a cabo las estrategias de mitigación de los problemas detectados, esto 
es, en infraestructura, en servicios con calidad, en capacitación oportuna y 

eficaz a las comunidades y al personal encargado de la dispensación de los 

servicios entre otros. 

 
La actuación de un sistema de información oportuno y eficaz en el contexto 

de los ASIS, se considera fundamental en tanto permite identificar las situa-

ciones de riesgo para la salud poblacional, la actuación inmediata de los agen-

tes y organismos de salud ante la evidencia detectada por el sistema, minimi-

za los riesgos y maximiza la operatividad de atención entorno de la situación 

problema detectada; optimiza los recursos y permite un monitoreo y control 

de las actuaciones de intervención mediadas por la planeación, siempre y 

cuando se enmarquen en los derechos y la justicia sociales que cobijan a los 

ciudadanos del Estado.  

 

Fuente:  

Tomado de : https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/

Paginas/analisis-de-situacion-de-salud-.aspx  
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El Análisis de Situación de 

salud, es una metodología 

que permite obtener 

unos indicadores que ex-

presan la situación de 

salud de un territorio. En 

Colombia, el municipio es 

la entidad administrativa 

más pequeña dentro del 

territorio para realizar 

cualquier estudio sobre la 

situación de salud por 

medio de un ASIS. 
Desde la política nacional 

de salud, se diseñan los 

planes, en este caso, el 

Plan Nacional de Salud 

Pública, el cual requiere 

una línea de base que se 

la proporciona el ASIS 

para conocer la situación 

de salud y los factores 

asociados a ella que pue-

dan potenciarla o dismi-

nuirla desde los indicado-

res obtenidos.  

El Análisis de Situación de 

Salud, ASIS, es un proce-

so que permite caracteri-

zar, medir y explicar el 

contexto de salud-

enfermedad de una po-

blación; también facilita la 

identificación de necesi-

dades y prioridades en 

salud, así como la identifi-

cación de intervenciones 

y programas apropiados y 

la evaluación de su impac-

to en salud (OPS, 1999) 

(1). 

Colombia acogió la pro-

puesta de la OPS desde el 

año 2000 para avanzar en 

la construcción de un 

ASIS Nacional, utilizando 

como fuente de informa-

ción las diferentes en-

cuestas y estudios nacio-

nales en diferentes temas 

de salud, así mismo las 

direcciones territoriales 

de salud a través de los 

años han elaborado sus 

propios perfiles epide-

miológicos, como base 

para la planeación y eje-

cución de planes y pro-

yectos de salud (1).  

El ASIS se compone de 

indicadores como: carac-

terización territorial; ca-

racterización demográfi-

ca; salud infantil; salud 

sexual y reproductiva; 

salud oral; salud mental; 

enfermedades transmisi-

bles y zoonosis; enferme-

dades crónicas no trans-

misibles y discapacidades; 

salud nutricional; seguri-

dad sanitaria y ambiental; 

seguridad en el trabajo y 

las enfermedades de ori-

gen laboral; gestión para 

el desarrollo operativo y 

funcional del plan nacio-

nal de salud pública; re-

cursos, servicios y cober-

tura en salud; mortalidad; 

morbilidad. 

Una vez establecida la 

línea de base, los gestores 

del Plan Nacional de Sa-

lud Pública, PNSP, dispon-

drán de un punto de par-

tida para incorporar los 

ajustes a los planes de 

salud territoriales en for-

ma pertinente y focaliza-

da teniendo en cuenta los 

lineamientos establecidos 

en el Decreto 3039 de 

2007 y la Resolución 

0425 de 2008 (1). 

Para reducir la carga de la 

enfermedad en la pobla-

ción y crear condiciones 

para modificarla en el 

futuro, el PNSP ha pro-

puesto tres enfoques: 

poblacional, de determi-

nantes y de gestión social 

del riesgo que deberán 

tenerse en cuenta en la 

recolección y análisis de 

la información. 

El enfoque poblacional en 

una perspectiva de dere-

chos es importante para 

los procesos de planea-

ción municipal porque 

apunta directamente al 

objetivo de ésta, que es el 

mejoramiento de la cali-

dad de vida de la pobla-

ción; permite anticipar 

necesidades y derechos 

con base en un análisis de 

las tendencias y la dinámi-

ca demográfica y ayuda a 

los municipios a  
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 definir políticas, progra-

mas y acciones que se 

requieren para responder 

a estas necesidades y ga-

rantizar los derechos que 

surgen de la dinámica 

poblacional presente y 

futura.  

Enfoque de determinan-

tes sociales de la salud. 

Existe una creciente ne-

cesidad desde la década 

de los 70 en establecer la 

relación existente entre 

los determinantes socia-

les y la salud de la pobla-

ción. La idea central es 

que la medicina y los ser-

vicios de salud constitu-

yen sólo uno de los facto-

res que tiene influencia 

sobre la salud de la pobla-

ción. En realidad, los fac-

tores principales se hallan 

en el amplio espectro de 

condiciones sociales y 

económicas en que vive la 

gente (2).  

El enfoque de gestión del 

riesgo es una herramienta 

fundamental para identifi-

car amenazas, analizar 

factores de vulnerabili-

dad, cuantificar el riesgo y 

diseñar alternativas o 

proyectos que permitan 

reducir el riesgo y garan-

tizar la sostenibilidad de 

los procesos de desarro-

llo y la seguridad de la 

inversión pública (3). 

La gestión social del ries-

go implica la participación 

de los diferentes actores 

sociales e institucionales 

de una población y pro-

pone la utilización de la 

Planificación Local Partici-

pativa que comprende 

una serie de procesos 

descritos en el documen-

to de “Estrategia pedagó-

gica para la implementa-

ción de la Guía Metodo-

lógica del ASIS” (4). 

Conclusiones del ASIS 

nacional 2017 (5)  

 

El avance en las condicio-

nes de vida de la pobla-

ción colombiana ha traído 

grandes logros en materia 

de salud. El incremento 

en la esperanza de vida, 

el descenso de la mor-

talidad por enfermeda-

des transmisibles y la 

reducción de la mortali-

dad infantil son ejem-

plos de ello. Sin embar-

go, el consecuente proce-

so de envejecimiento por 

el que atraviesa el país, 

traen como resultado el 

incremento en la mor-

talidad por enfermeda-

des crónicas como las 

del sistema circulatorio y 

la creciente demanda de 

atención en servicios de 

salud por enfermedades 

como las respiratorias 

crónicas, donde la exposi-

ción prolongada a diver-

sos factores de riesgo 

favorece su aparición.  

La mortalidad materna, 

neonatal, infantil y en 

la niñez ha tendido al 

descenso, alcanzando los 

valores más bajos del dece-

nio; sin embargo, estas 

muertes son evitables, in-

necesarias y consideradas 

injustas. Se proyecta que 

manteniendo las variables 

constantes, para 2020 su 

comportamiento continua-

rá decreciente.  

 

Variables como la ubicación 

geográfica, la etnia, la po-

breza y el porcentaje de 

analfabetismo han demos-

trado ser determinantes de 

estas muertes; por lo tan-

to, su intervención debe 

estar enfocada al mejora-

miento de las condiciones 

sociales que generan bre-

chas de desigualdad.  

 

La Enfermedad Respira-

toria Crónica, ERC, en 

estado 5 afecta en su ma-

yoría a hombres entre 50 y 

75 años; la prevalencia es 

más alta en el régimen con-

tributivo que en el subsidia-

do, evidenciando una bre-

cha de desigualdad alrede-

dor del 60%.  
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Así mismo, se observan diferen-

cias según ubicación geográfica.  

 

El análisis de la morbilidad aten-

dida a través de los Registros 

Individuales de Prestación de 

Servicios, RIPS, supone limita-

ciones al planteamiento de hipó-

tesis etiológicas y establecimien-

to de conclusiones poblaciona-

les, es importante tener en 

cuenta que solo se representa a 

la población que ha demandado 

servicios de salud para no co-

meter falacia ecológica atribu-

yendo los resultados a la pobla-

ción del país.  

 

La falta de ajustes intercensales 

a las proyecciones poblacionales 

influencian en gran manera las 

estimaciones acá presentadas; 

así como, la disparidad en los 

cortes de información de las 

fuentes de datos existentes limi-

ta la producción de análisis más 

oportunos y el contraste de 

datos; sin embargo, con los insu-

mos disponibles y gracias al empe-

ño del Ministerio de Salud y Pro-

tección Social en el mejoramiento 

de las fuentes de información, cada 

vez se podrán obtener resultados 

más robustos que evidencien la 

situación de salud en los colombia-

nos. 
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Reseña bibliográfica. Mental Health and Social Problems. A social work 

perspective.  

Este libro editado por Nina Rovinelli Heller y Alex Gitterman, 

está dirigido a los estudiantes, practicantes y profesionales de 

trabajo social y de la salud. El texto muestra las complicadas 

relaciones entre las condiciones mentales y los aspectos so-

ciales; también examina los factores de riesgo y de protección 

para la prevalencia en curso, y las adaptaciones para restable-

cer la salud mental. La primera parte se direcciona hacia los 

problemas sociales específicos tales como: pobreza, opresión, 

racismo, guerra, violencia, falta de vivienda, identificando los 

factores que contribuyen a las vulnerabilidades y riesgos para 

el desarrollo de problemas de salud mental. La segunda parte, 

presenta los hallazgos empíricos más comunes y los conoci-

mientos prácticos acerca de la prevalencia, diagnóstico, eva-

luación y las opciones de intervención para un rango común 

de problemas de salud mental, incluyendo condiciones de 

personalidad, trastornos alimenticios y condiciones afectivas. 

El texto pertenece a la casa editorial Routledge, Taylor and 

Francis group; London & New York, 2011, 514 páginas. Se 

encuentra en la Biblioteca de Salud Pública de la Universidad 

de Antioquia bajo la signatura WM 31/M 4 – 11. 

Apunte histórico. Los pacientes del Manicomio La Castañeda y sus 

diagnósticos. Una historia de la clínica psiquiátrica en México, 1910 – 1968. 

El texto es producto de una investigación colectiva funda-

mentado en los expedientes clínicos de quienes fueron inter-

nados en el Manicomio General La Castañeda de México. La 

revisión de los expedientes señala que los diagnósticos deno-

minados “Locuras”, son en realidad una diversidad de pato-

logías, cada una con sus propias especificidades, tanto clínicas 

como sociales y culturales. Entre los contenidos principales 

se abordan los temas de esquizofrenia y psicosis maniaco-

depresiva, retraso mental, parálisis general progresiva; tras-

tornos neurológicos; epilepsia; alcoholismo, toxicomanías.  

La coordinación del texto estuvo a cargo del Dr. Andrés 

Ríos Molina, ha sido editado por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en colaboración con el instituto de 

investigaciones Dr. José María Luis Mora (Instituto Mora); 

1ra edición, 2017. El texto se encuentra en la Biblioteca 

Central Carlos Gaviria Díaz de la Universidad de Antioquia 

bajo la signatura 362.2014/P117. 
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