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¿Qué es el 
ASIS?

El análisis de situación de salud (ASIS) es un 
proceso analítico-sintético que permite 
caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-
enfermedad de una población, incluyendo los 
daños y problemas de salud, así como sus 
determinantes, con el fin de identificar 
necesidades y prioridades en salud, los cuales 
son de utilidad para la definición de 
intervenciones y estrategias.

Reyes Vega M, UNMSM, 2008



Propósito del 
ASIS

 Contribuir a la formulación de estrategias para la 
promoción de la salud así como para la prevención y 
control de daños, de acuerdo a los diferentes 
escenarios epidemiológicos. Así mismo contribuye a la 
determinación de las actividades de salud que 
permitan la reducción de las brechas en salud 
identificadas.

 Contribuir a la toma racional de decisiones para 
satisfacer las necesidades de salud de una población, 
con equidad, eficiencia y participación social.

Reyes Vega M, UNMSM, 2008



Objetivos del 
ASIS

 Identificar las brechas sanitarias entre los 
diferentes estratos poblacionales y explicar los 
factores que las determinan.

Determinar los principales necesidades y 
problemas de salud de la población 
(Prioridades en Salud).

Reyes Vega M, UNMSM, 2008
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