
 
 

Nota de prensa 

 

Se inaugura Diplomado “Metodología para el Análisis de 
Situación de Salud Local” 

 
El Ministerio de Salud, a través del 
Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades (CDC), 
la Escuela Nacional de Salud 
Pública (ENSAP) y la Dirección 
General de Operaciones en Salud 
(DGOS), en un esfuerzo conjunto, 
fortalecen las competencias en la 
elaboración del Análisis de 
Situación (ASIS) Local dirigido a 
los equipos de epidemiología de 
los establecimientos de salud de 

Lima Metropolitana en metodología para el análisis de situación a nivel distrital mediante el 
Diplomado el Diplomado de ASIS Local. 
 
El objetivo del diplomado es reforzar las capacidades en la descripción, comparación, 
análisis, priorización y propuesta de líneas de acción para combatir los problemas de salud 
de mayor impacto, identificando las comunidades más vulnerables dentro de su territorio, 
utilizando el enfoque local, participativo y social. 
 
En ese sentido, el CDC del MINSA responsable de la conducción del proceso de Análisis 
de Situación Local, con el fin de contribuir al conocimiento del estado de la salud y sus 
determinantes, priorizar en forma participativa sus problemas y sus estrategias de 
intervención, así como identificar sus poblaciones más vulnerables, con enfoque territorial, 
local, participativa, social y ética en salud pública, ha organizado conjuntamente con la 
ENSAP y la DGOS el presente taller.  
 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Jesús Ochoa Nuñez de la DGOS, 
quien manifestó que en su rol de dirigir y supervisar las funciones que desarrollan las 
Direcciones de Gestión de Redes Integradas de Salud de Lima Norte, Lima Centro, Lima 
Este y Lima Sur, adopta y apoya el proceso del desarrollo del ASIS Local, hasta su 
culminación y vinculación de los instrumentos de gestión elaborados con los decisores del 
ámbito de los distritos de la provincia de Lima. La Dra. Eliana Incio de la ENSAP precisó los 
detalles metodológicos del ASIS Local como el uso de la modalidad semipresencial, 
acreditando el aspecto académico del Diplomado de ASIS Local con un periodo de duración 
de 6 meses. 
 
Durante la inauguración la Dra. Gladys Ramírez Prada, Directora General del Centro 
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) expreso su 
compromiso de seguir fortaleciendo la transferencia de la Metodología ASIS Local a los 
representantes de salud de 28 distritos de Lima provincia, con aplicaciones concordantes 
con la ley marco de gestión pública y de las competencias en salud pública para generar 
las evidencias para la toma de decisiones en salud en el ámbito local que hoy se inicia y 
culminará en noviembre del presente año. 
 
Muy agradecidos por su atención                                          Lima, 20 de mayo del 2019 

 


