
 

 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) 

OBJETIVO Estudiar la relación de las condiciones de vida y el comportamiento diferencial del proceso salud y 
enfermedad de la comunidad Paipana, con el objeto de alimentar la planificación, ejecución y evaluación de 
las políticas y programas de salud pública. 

ALCANCE Inicia con la caracterización sociodemográfica de la población del municipio y finaliza con la priorización de 
necesidades por dimensiones del Plan decenal de salud pública. 

NORMATIVIDAD Decreto 4107 de 2011  

Resolución 1841 de 2013. 

DEFINICIONES Curso de vida: Es el conjunto de trayectorias que tiene un individuo y su familia de acuerdo a los roles que 

desarrolla a lo largo de la vida (hijo, padre, trabajador, esposo, jubilado, entre otros), las cuales están 

marcadas por transiciones y momentos significativos. Está influenciado por las condiciones biológicas, 

psicológicas, sociales en los entornos en que se desenvuelve el individuo a lo largo de la vida, por las 

expectativas sociales referentes a la edad, por condiciones históricas y culturales específicas, así como por 

acontecimientos individuales únicos. 
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DESCRIPCIÓN 
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FORMATOS 
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1. 

 

Caracterización y 
condiciones de riesgo  

De acuerdo con las proyecciones del censo 
DANE 2005 y las bases de datos de las 
empresas administradoras de planes de 
beneficio, registros individuales de prestación 
de servicios emitidos por las entidades 
prestadoras de servicios de salud del municipio 

Secretaria de salud  Registro DANE 



 

 

se realiza la caracterización de la comunidad. 

2. Análisis de las primeras 
causas de morbilidad y 
mortalidad  

De acuerdo con los registros individuales de 
prestación de servicios se realiza el análisis de 
información por categorías (cursos de vida) de 
acuerdo con la resolución 3280/2018 

 
El registro único de afiliados, (RUAF) sistema 
integrado de información de integración de 
datos SISPRO. 

  

 RUAF 

3. Estadísticas vitales  Se realiza el análisis de registro de nacimientos 
y defunciones en el municipio evaluando 
indicadores que propone el Ministerio de Salud.  

 Documentación  

4. Cuenta de Alto Costo Consiste en consolidar la información de 
personas con diagnostico VIH SIDA CANCER. 

  

5. Enfermedades 
precursoras 

Consolidar la información de personas con 
diagnostico de enfermedad renal aguda 
diabetes mellitus e hipertensión arterial . 

  

6. Eventos de interés en 
salud publica  

Notificación seguimiento y control a los eventos 
de interés en salud pública de acuerdo con los 
lineamientos emitidos por el instituto nacional 
de salud.  

 Documento Final avalado 
por la secretaria salud 
departamental para ser 
cargado en la página del 
ministerio. 

7. Priorización de 
Necesidades 

Definir acciones que den respuesta a las 
problemáticas identificadas por cada una de las 
dimensiones del Plan decenal de Salud 
Pública.  

  

 FIN     



 

 

 

 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Medios magnéticos  1.2.3.6 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 
ANEXOS  


