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OBJETIVO  
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 2014 

Liderar el análisis de la situación de salud a 
partir del estudio de los determinantes 
sociales que expliquen los procesos de salud-
enfermedad y calidad de vida, que se 
desarrollan diferencialmente en los grupos 
humanos en las distintas escalas del territorio: 
Local, UPZ, Territorios de Salud y sus 
microterritorios; considerando los contextos 
históricos, geográficos, ambientales, 
demográficos, económicos sociales y 
culturales; orientando la toma de decisiones 
para la planeación, ejecución y evaluación de 
las políticas y programas de salud. 
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EQUIPO  ASIS 
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LOCAL  

PERFIL  

Un profesional de la salud con especialización o maestría 
en epidemiología o salud pública. 

Un profesional en ciencias sociales (antropólogo o 
sociólogo) con experiencia en trabajo comunitario y 
conocimiento de teoría social. 

Un profesional en estudios territoriales (geógrafo o 
ingeniero catastral) con conocimiento en temas de 
ciudad, manejo de variables socioeconómicas y análisis 
espacial crítico. 

Un técnico  en sistemas, con experiencia en manejo de 
bases de datos y Office de Microsoft.  
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Resumen Productos ASIS 

Febrero –Diciembre de 2014  
 

   Comités de Vigilancia en Salud 
PPública COVE 

Comités de Vigilancia en Salud 
Pública Comunitario 

COVECOM 

  Ajuste Diagnóstico Local 2012 

Actualización Diagnóstico Local 
con participación social 2013 

Capacitación ASIS 

Póster  II Congreso Internacional 
Ciudad y Salud  y  VIII JED 2013 

Estrategia de Sala Situacional:  

Infancia-Adolescencia. 
Seguimiento Primera Infancia 

Análisis y seguimiento a 
indicadores de situación de 
salud-Matriz e Informe 
Trimestral 

Gestión de la información 
geográfica 
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Comités de Vigilancia en Salud 
Pública 

Permiten realizar 
seguimiento para 
controlar situaciones 
que ponen en riesgo 
la salud de la 
población en las 
diferentes escalas del 
territorio. 

5 
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Comité de Vigilancia 
Epidemiológica - COVE 

Periodicidad: uno (1) mensual, para un total de cinco (5) 
durante el periodo. En Enero no se realiza COVE. 

Los hospitales con varias localidades realizan un solo COVE por 
mes, los informes se elaboran por localidad. 

Subproductos: Informes del COVE  Local mensuales. 

  Responsables:  Equipo ASIS Local 
  

Fecha de entrega: Mensual. Quince días  después de realizado 
el COVE. 

Forma de Publicación: Publicación por localidad en la página 
Web del Hospital y enviado con los medios de verificación al 
correo de Productosasis@gmail.com.  
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Comité de Vigilancia Epidemiológica 
Comunitario - COVECOM 

Periodicidad: Bimensual 

Subproductos: Informes del COVECOM Bimensuales.  

 
Responsables: Vigilancia Comunitaria Lidera  

Asesoría Metodológica, Participación en el COVECOM, 
Participación Informe  COVECOM:  ASIS Local 

Fecha de Entrega: Bimensual. Quince días  después de realizado 
el COVECOM. 

Forma de Publicación: Enviado con los Medios de 
Verificación al correo productosasis@gmail.com y 
vspcdistrital@gmail.com  
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Estrategia de Sala Situacional 

Fortalece la capacidad de 
respuesta ante 

problemáticas de salud de 
alto impacto 

• Sala Comando 

• Sala de Trabajo 

• Sala de Decisiones 

Proceso 
continuo 
en tres 
etapas: 
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Estrategia de Sala Situacional Sala C 

Periodicidad: De acuerdo a Cronograma 

Subproductos: Informe de Sala C por Temática y 
localidad 
 

Responsables: Equipo ASIS Lidera 

Fecha de Entrega Infancia 30 de Abril de 2014 
Adolescencia 30 de Septiembre de 2014  

   

 

Forma de Publicación: enviado al correo 
productosasis@gmail.com 

 

Temática: Ciclo vital Infancia-Adolescencia 
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Estrategia de Sala Situacional Sala T 

Periodicidad: De acuerdo a Cronograma 

Subproductos: Informe de Sala T por Ciclo Vital y  
localidad 
 

Responsables: Equipo ASIS Lidera 

Fecha de Entrega Infancia 13 de Junio de 2014 
Adolescencia 14 de Noviembre de 2014 

 Forma de Publicación: enviado al correo 
productosasis@gmail.com 

 

Temática: Infancia-Adolescencia 
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Estrategia de Sala Situacional Sala D 

Periodicidad: De acuerdo a Cronograma 

Subproductos: Informe Final Incluye Sala C, T y D 
por Ciclo Vital y localidad 
Responsables: Equipo ASIS Lidera 

Fecha de Entrega: Infancia 31 de Julio de 2014 
Adolescencia 29 de Diciembre de 2014 

 Forma de Publicación: enviado al correo 
productosasis@gmail.com 

 

Temática: Infancia-Adolescencia 
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Seguimiento Sala Situacional  
Primera infancia - Infancia 

Periodicidad: De acuerdo a Cronograma 

Subproductos: Matriz por Ciclo Vital y localidad 

Responsables: Equipo ASIS Lidera 

Fecha de Entrega: 12 de Diciembre de 2014 

 
Forma de Publicación: enviado al correo 
productosasis@gmail.com 

 

Temática: Infancia-Adolescencia 
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Ajuste Diagnóstico Local 2012 

Actualización Diagnóstico Local 2013 
  Periodicidad: De acuerdo con Cronograma   

Subproductos: Ajuste del documento de Diagnóstico Local2012                                           
Actualización Diagnóstico Local 2013  

 Responsables: Equipo ASIS Lidera 

Fechas de entrega  Año 2012: 30  de Abril de 2014.  

 2013 Dos entregas: 30 de Julio de 2014 y 30 de Octubre de 2014 

Forma de publicación: Diagnóstico Local 2012 y 2013 por localidad 
publicado en la Página web. Radicado en la SDS con Medios de 
Verificación. 

Medios de verificación  enviados al correo 
productosasis@gmail.com 
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Poster  JED 
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El póster, a diferencia del artículo, es de carácter más 
grafico. Un buen póster debe guiar al espectador 
usando una lógica visual, con una estructura 
jerárquica que enfatice los puntos principales del 
trabajo. 

Las Jornadas epidemiológicas son una estrategia y 
espacio de revisión, análisis, comparación  y 
socialización de los avances que se han realizado para 
dar solución a las problemáticas de importancia en la 
Salud Pública para el Distrito Capital, no sólo a nivel 
nacional, sino internacional favoreciendo  la 
discusión sobre los aciertos y dificultades de las 
estrategias implementadas en el ámbito nacional. 



Análisis y seguimiento a indicadores de 
situación de salud 

Tiene como objeto monitorear y 
analizar indicadores trazadores de 
estructura, proceso y resultado por 
etapa de ciclo.  

Genera alertas para la toma de 
decisiones en las diferentes escalas 
del territorio.  
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Capacitación ASIS 

Tiene como objeto monitorear y 
analizar indicadores trazadores de 
estructura, proceso y resultado por 
etapa de ciclo.  
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Gestión de la Información Geográfica 

Gestionar información 
geográfica para la captura, 
registro, georeferenciación, 
mapeo, evaluación y análisis de 
datos espaciales de los 
sistemas y subsistemas de 
Vigilancia en Salud Pública para 
los diferentes análisis de 
situación de salud. 

Imagen tomada de  

http://3.bp.blogspot.com/-UeWkUKxwAhc/TulGj-I6cII/AAAAAAAAEvc/BaKpd43Lrv8/s1600/educacion-global.jpg 



www.saludcapital.gov.co 
Atlas de Mortalidad Evitable 
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Paginas WEB local y Distrital  
www.saludcapital.gov.co 
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Entidad: Salud 
Pública 

VSP 

ASIS 



Paginas WEB local y Distrital  
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¡Gracias! 


