Nota de Prensa

Profesionales de salud de la frontera binacional Perú-Ecuador
fortalecen sus competencias en la metodología de análisis de
situación de salud


Especialistas del CDC realizaron la transferencia de esta metodología a través del
Diplomado Internacional de Análisis de Situación Local en fronteras

El Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y
Control de Enfermedades (CDC Perú), logró que 23 participantes concluyan con el
Diplomado Internacional de Análisis de Situación Local en fronteras, quienes elaboraron
16 documentos ASIS Local, Eje Frontera e Informe Integrado de la frontera Perú-Ecuador
La Directora General del CDC, la Dra. Gladys Ramírez, refirió que estos documentos
luego de la revisión y evaluación, los representantes de los países gestionarán en sus
respectivos ámbitos administrativos de nivel subnacional de la frontera de Ecuador y Perú
la aprobación mediante resolución directoral o documento administrativo similar.
Disponiendo esta herramienta a las autoridades para la toma de decisiones sustentadas.
La funcionaria señaló que el Ministerio de Salud colabora con la cooperación técnica
internacional mediante la transferencia de competencias de Análisis de Situación de Salud
Local adaptado al ámbito de fronteras, en el marco del Plan Andino de Salud en Fronteras
(PASASFRO) que se amplió hasta el 2022, a cargo del Organismo Andino de Salud
Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU)
“El ASIS es un proceso que describe y analiza la situación con respecto al estado de
salud y sus determinantes en una población, con el fin de identificar problemas prioritarios
de salud, proponer líneas de acción que deben ser parte del proceso de planificación local
y la toma de decisiones”, destacó Ramírez.
Cabe mencionar, la metodología de ASIS Local es concordante con el pilar denominado
“Sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento” de la
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública en el país, con la función
esencial de la salud pública “Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud” y
con las competencias esenciales en salud pública definidas por la OPS-OMS.
Este Diplomado Internacional de ASIS Local en fronteras, concluyó con el quinto bloque
realizado en Huaquillas del 12 al 15 de agosto. Este proceso de enseñanza- aprendizaje,
contó con un paquete de entrenamiento de seis módulos, desarrollado en fases
presenciales y virtuales; abordando metodologías para la priorización de problemas con
impacto sanitario, análisis integrado y propuestas para líneas de acción, entre otros.
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