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_______________________________________________________________ 

RESUMEN 

El análisis de situación de salud constituye el instrumento científico-metodológico adecuado 

para identificar, priorizar y solucionar los problemas de una determinada comunidad, con 

incidencia positiva en la modificación del estado de salud de sus habitantes. Es objetivo de esta 

comunicación ofrecer sus antecedentes, definición y otros aspectos que faciliten su impartición 

en la educación médica, destacando su importancia en el trabajo de la atención primaria, en la 
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que se unen la función asistencial, docente e investigativa, por lo que su enseñanza debe ser 

sistemática y cotidiana. 

DeSC: diagnóstico de la situación de salud; análisis de la situación; atención integral de salud; 

educación médica. 

_______________________________________________________________ 

 

ABSTRACT 

The health situation analysis constitutes the appropriate scientific-methodological instrument to 

identify, prioritize and solve the problems of a specific community, with a positive impact on 

the modification of the health status of its inhabitants. The purpose of this research paper is to 

offer its background, definition and other aspects that facilitate its teaching in medical 

education, highlighting its importance in the work of primary health care, in which the care, 

teaching and research function is united, so that its teaching must be systematic and daily. 

MeSH: diagnosis of health situation; analysis of situation; comprehensive health care; 

education, medical. 
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El Análisis de la Situación de Salud (ASS) al nivel comunitario en Cuba tiene antecedentes muy 

interesantes. En 1937, como respuesta a la política regional de la Oficina Sanitaria 

Panamericana dirigida esencialmente a controlar la malaria, se creó la Unidad Sanitaria de 

Marianao, donde había un gran foco de esta enfermedad. Las actividades básicas de la unidad 

eran la atención materno-infantil, puericultura y saneamiento ambiental con muy buenos 

resultados para la salud pública local, además se estudiaron las enfermedades transmisibles 

más frecuentes en el territorio, se iniciaron las actividades de terreno a partir del trabajo 
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comunitario de enfermería, se creó un servicio de parasitología y vacunación, se realizaron 

permanentemente actividades de educación para la salud, y se desarrollaron relaciones 

intersectoriales y comunitarias a través del trabajo constante con maestros, vecinos, y 

asociaciones de vecinos y padres. Cada tres meses se realizaba un staff-meeting de carácter 

técnico-administrativo con todo el personal de la unidad, para analizar la situación de salud a 

partir del trabajo epidemiológico.(1) 

 

Durante la primera década del triunfo de la Revolución (1959-1969), en el sistema de salud se 

reconoció la realización de análisis de problemas de salud en niveles superiores, intermedios y 

locales antes de tomar decisiones, además de la experiencia en el Policlínico “Aleida Fernández 

Chardiet”. Coincidiendo con el inicio del Sistema Nacional de Salud (SNS), se utilizó con fines 

normativos una guía que facilitaba información sobre la situación de salud en forma bien 

descriptiva -diagnóstico de salud-, y que fue promovida por el organismo regional CENDES-

OPS. Su extensión limitaba la utilidad cotidiana, además de que su propósito bien definido se 

relacionaba con el binomio planificación/recursos; de ahí lo erróneo de trasladar de forma 

esquemática aquellos indicadores al contexto comunitario. Desde una etapa tan temprana 

como 1962, se incorporaron los conceptos “cuadro epidemiológico” y “cuadro higiénico”, con los 

que se pretendía caracterizar las áreas, los municipios, provincias e incluso el país.(1,2) 

 

A finales de los años 1980, el estado de salud de la población se estudiaba solamente por 

índices de mortalidad, morbilidad y otros daños; posteriormente con la aplicación del método 

científico al estudio de la salud social se incluyó el “análisis causal” de los problemas de salud 

identificados y por supuesto su solución, este proceso se denominó Diagnóstico de la Situación 

de Salud (DSS). 

 

En 1992 se cambia el concepto por Análisis de la Situación Integral de Salud (ASIS), propuesto 

por OPS, pues en la práctica se obviaba el paso de identificar las causas de los problemas. El 

término creó cierta confusión pues su significado era el mismo que el del DSS. En Cuba se 

extendió el uso del término ASIS, pero en otros países se mantiene el término del DSS y de 

otros conceptos como Plano de Salud y Proceso de Solución de Problemas (PSP). 
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El DSS-ASIS-PSP en grupos, comunidad o toda la población es considerado como una 

investigación operacional en sistemas y servicios de salud, que aplica el método científico, al 

igual que en la clínica, con la diferencia de que en esta se aplica al individuo generalmente 

enfermo.(2,3,4) 

 

El DSS o ASIS constituye un instrumento imprescindible para cualquier nivel del sistema de 

salud y es fundamental en la atención primaria, a fin de conocer el estado actual del nivel de 

salud de una población, identificar sus problemas y causas a fin de poderlas controlar o 

erradicar, lo que permite eliminar sus factores causales para mejorar la salud social. 

 

Para comprender mejor el del DSS-ASIS-PSP, la categoría “salud” debe considerarse como un 

proceso en la vida de los hombres, en relación con su bienestar físico, mental y social, que es 

general, particular o individual, dinámico y variable, expresado por las condiciones de vida con 

sus determinantes o mediadores (como variables independientes) del ambiente 

socioeconómico, natural y biológico; y cuyo producto, efectos o resultados pueden ser medidos 

por los componentes (o variables dependientes) del estado de salud de la población.(1) 

 

El DSS-ASIS o PSP se puede definir operacionalmente de la siguiente forma: es el 

procedimiento que aplica el método científico para analizar la situación de salud de grupos, 

comunidad o población, con el fin de identificar o diagnosticar problemas de salud, determinar 

sus factores causales que permiten su control o eliminación, para la solución de los problemas 

detectados, por lo que se define el ASS como un proceso mediante el cual los servicios de salud 

y la comunidad, de manera conjunta, realizan una descripción y explicación del perfil 

socioepidemiológico en un área determinada, del comportamiento del proceso salud–

enfermedad y sus interrelaciones con el ambiente.(5) Constituye el instrumento científico-

metodológico adecuado para identificar, priorizar y solucionar los problemas de una 

determinada comunidad, con incidencia positiva en la modificación del estado de salud de sus 

habitantes. 
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Es la principal investigación del médico de familia y dentro de sus objetivos se encuentran: 

entender las causas y consecuencias de los problemas de salud de la comunidad, estimar las 

necesidades de la población, realizar investigaciones causales a partir de los problemas 

detectados, hacer propuestas para mejorar su calidad y utilidad, y evaluar la atención médica y 

estomatológica. 

 

Con el surgimiento del nuevo modelo de policlínico universitario y la presencia de los 

estudiantes desde el primer año de la carrera en la atención primaria, se han creado las 

condiciones para efectuar la enseñanza del análisis de la situación de salud con mayor eficacia 

y calidad. 

 

El análisis de la situación de salud identifica los problemas de salud y establece prioridades 

para adoptar un plan de intervención con medidas específicas y a plazos determinados que 

permitan mejorar el estado de salud de la comunidad. Transita por seis etapas: obtención de la 

información, análisis e interpretación de la información, identificación de problemas de salud, 

priorización de estos problemas, el plan de acción para los problemas priorizados, y el 

monitoreo y evaluación del plan de acción.(6,7) 

 

Al identificar los problemas de salud el médico de familia debe tener este concepto bien 

definido: no es más que la brecha que existe entre lo que un determinado actor social espera 

encontrar y lo que en realidad existe, es una situación indeseable que se necesita modificar, y 

que seguirá existiendo si no se hace algo por cambiarla, es la diferencia entre lo que es y lo 

que debe ser. 

 

Para identificarlos y determinar su prioridad se utilizan técnicas cualitativas específicas: en la 

identificación, el análisis de indicadores, la lluvia o tormenta de ideas, el grupo nominal y grupo 

focal; para priorizarlos, el método de ranqueo -el más utilizado- y el de Hamlon, entre 

otros.(8,9) 
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A partir de la fase de identificación y diagnóstico se definen las acciones para emprender la 

solución de los principales problemas de salud con la participación activa de la comunidad, este 

plan contiene los objetivos, actividades para alcanzarlos, los tiempos de ejecución y sus 

responsables (fase de acción). El ASS es el proceso mediante el cual los diferentes sectores de 

la propia comunidad, de manera mancomunada y liderada por el sector salud, identifican, 

desde su percepción, los principales problemas o riesgos que afectan su situación de salud y 

emprenden acciones responsables y sostenibles para su transformación positiva.(9) 
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