
 

Nota de prensa 
Personal de salud, población y autoridades locales identifican problemas 

prioritarios de salud y proponen líneas de acción 
 

 20 distritos de Lima Metropolitana contarán con el Análisis de Situación de Salud 

 Se realizó en conjunto con los líderes, actores sociales y autoridades locales, 
definiendo sus necesidades, identificar sus prioridades y buscar incluirlo en su 
planificación local. 

 
Profesionales de salud de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) de Lima 
Metropolitana  elaboraron 20 documentos técnicos de Análisis de Situación de Salud 
como parte de su formación en el Diplomado Metodología para el Análisis de Situación de 
Salud Local, organizado por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 
de Enfermedades (CDC), la Escuela Nacional de Salud Pública y la Dirección General de 
Operaciones en Salud del Ministerio de Salud. 
 
El Dr. Manuel Loayza Alarico, Director General del CDC-MINSA, destacó el importante 
aporte de los participantes durante la clausura académica del Diplomado, “mi 
reconocimiento a ustedes que generan las evidencias en salud pública con la elaboración 
del análisis de situación de salud local en 20 distritos de Lima Metropolitana, proceso que 
permitió incorporar y valorar la percepción de la salud por la ciudadanía y las autoridades 
locales, 
 
Agregó el funcionario, es imprescindible continuar el trabajo articulado entre los órganos 
del MINSA para reforzar las competencias esenciales en salud pública en el dominio 
Análisis de Situación de Salud a los profesionales de salud en el territorio nacional. 
Refieriéndose a los participantes anunció “se va a seleccionar y conformar equipos que 
realicen la transferencia de la metodología y ustedes son los abanderados en este 
proceso”. 
 
Durante seis meses los participantes de las Direcciones de Redes Integradas de Salud, 
elaboraron documentos sobre análisis de situación de salud de 20 distritos de Lima 
Metropolitana que comprendió procesos participativos, incluyó los aportes de los 
gobiernos locales, actores sociales, establecimientos de salud, agentes comunitarios de 
salud para identificar los problemas y establecer las prioridades que orientará las políticas 
públicas locales. En los próximos días, será presentado a sus respectivas Direcciones de 
Redes Integradas de Salud para su revisión y aprobación. 
 
En ese proceso participativo identificaron como problemas de salud, la anemia en los 
niños, la tuberculosis, como alguno de los principales problemas. Otros problemas de 
salud señalados fueron la violencia familiar, las infecciones respiratorias agudas, la salud 
mental, etc. También se refirieron a determinantes sociales tales como la delincuencia, el 
problema ambiental de la basura y la contaminación. 
 
El Minsa impulsa la transferencia de competencias sobre la metodología para el análisis 
de situación de salud local mediante actividades académicas modulares de naturaleza 
teórico-práctica y en modalidad semipresencial y con una duración de seis meses en los 
que se han realizado cinco fases presenciales muy intensas. 
 
 

Jesús María, 25 de octubre del 2019 


