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Introducción  
 

Breve descripción del documento, destacar los más relevante. 

Puede incluirse agradecimientos y reconocimientos especiales. 

Precisar cuando inició el proceso de levantamiento del a información y cuando terminó. 

Recoger los principales aprendizajes del equipo que elaboró el documento, registrar las 

limitaciones encontradas a fin de fortalecer estos aspectos durante el proceso de actualización 

dinámica, así como para facilitar la transferencia de información al siguiente EAIS. 

 (otros aspectos relevantes surgidos durante la elaboración del documento: ej. sí el DS amerita que 

deba ser complementado con otra información que al momento de realizar el mismo no pudo ser 

obtenida (justificando plenamente la razón de ese vacío de información en el DS), debe informar e 

indicar específicamente los datos faltantes requeridos para que el DS pueda ser completado. 

Debe ser texto corto y concreto 

 

  



A. Fase I: Producción del Diagnóstico Situacional 
 

EJES TEMÀTICOS  

1: Caracterización de la unidad geográfico – histórica de la población (contexto general) 

(datos / texto) 

 

1.1: Características socio ambientales de la población. 

 

(datos / texto) 

 

2: Características demográficas de la población (sexo, edad, etnia) 

(datos / texto) 

 

 

2.1 Contexto sociocultural 

(datos / texto) 

 

2.2 Estado de la situación social 

(dato / texto) 

 

 

3: Características económicas  de la población (por sexo, edad y etnia) 

 

(datos / texto) 

 

4: Características del perfil educativo formal de la población (por sexo, edad, etnia) 



(datos / texto) 

 

 

5: Características del perfil de salud – enfermedad en la población (sexo, edad, etnia) 

(datos / texto) 

 

 

5.1:  Oferta de los servicios de salud –producción de los establecimientos de salud- 

(datos / texto) 

 

 

6. Vivienda, infraestructura básica y servicios (sexo, edad, etnia) 

(datos / texto) 

 

 

7. Protección social en la población (sexo, edad, etnia) 

(datos / texto) 

 

 

8: Participación social y articulación intersectorial 

(datos / texto) 

 

 

9. Análisis del estado de situación de las líneas prioritarias de la política  pública de salud e 

identificación de situaciones de inequidad en el territorio. 

(datos / texto)   



 

Descripción del estado de situación de las líneas prioritarias de la política pública de salud: 

 

Estado de situación de:  

Niños menores de cinco años (evaluación del estado nutricional – detección de desnutrición) 

Mujeres embarazadas 

Mujeres en edad fértil – datos de salud sexual y salud reproductiva 

Embarazo en adolescentes 

Matriz de identificación de inequidades detectadas en el territorio 

Identificación de las determinantes sociales de la salud en el territorio 

  



B. Fase II: Estado de situación de la conformación o 

fortalecimiento del Comité Local de Salud 
 (datos / texto) 

 

En esta pare es necesario describe la situación organizativa del CLS,  cómo están organizados, 

cuáles son los miembros del Comité Local de Salud y cuáles son sus roles, así como también sí 

tienen trazada una hoja de ruta organizativa en el CLS. 

 

C. Fase III: Socialización del diagnóstico situacional, validación 

y elaboración del Plan Local de Salud. 
 

(Comprende la descripción del proceso de socialización del diagnóstico situacional poniendo en 

evidencia los principales hallazgos del diagnóstico con la identificación de los problemas y los 

potenciales de solución. En esta parte se describe la identificación de los problemas que se ha 

realizado con el CLS y la población, así como la prioridad asignada a los problemas para su 

resolución y la descripción del Plan Local de Salud.) 

 

D. FASE IV: IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

LOCAL DE SALUD 
 

(Describe el desarrollo de la implementación del plan, el estado de cumplimiento del 

mismo y los resultados alcanzados haciendo un balance al final del año)  

 

 

 

 

 

 

 



E. FASE V: ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL 

DIAGNÓSTICO DINÁMICO EN EL CONTEXTO DE LA SALA 

SITUACIONAL. 
 

(Describe los resultados de la actualización sistemática de los datos de salud registrados en la unidad 

operativa (establecimiento de salud) y en el contexto de la sala situacional. Los datos que se registran son 

los que se contemplan de rigor en la sala situacional, y la descripción de los mapas parlantes. En esta parte 

es muy importante la descripción explícita de la modificación de los problemas de salud identificados en el 

diagnóstico, la evolución de los mismos, y las acciones realizadas). 

En esta parte tres elementos que se describen obligatoriamente el estado y la continuidad del proceso en 

base a tres puntos: 

a) El estado de situación del desarrollo del diagnóstico (es decir en qué estado está, qué información falta la 

información que se considere debe ser complementada)  

b) El estado de situación de la aplicación del Plan Local de Salud (qué se avanzado, logros, dificultades, 

lecciones aprendidas, complementación de la gestión del PLS) 

c) El proceso de traspaso de la información de los EAIS (que concluyen el año rural y los que inician el año 

rural), más la certificación que queda el presente documento en manos del equipo que toma la posta. 
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ANEXOS 

 

En esta parte se incluyen los anexos que se crean relevantes en el contexto del desarrollo del 

proceso del ASIS y del Diagnóstico Situacional 

 


