






El Análisis de Sala Situacional en Salud

3

INDICE

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................................................5

ANTECEDENTES...................................................................................................................................................................7

JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................................................................9

OBJETIVOS DE LA GUÍA ................................................................................................................................................. 10

General ................................................................................................................................................................................ 10

Específicos .......................................................................................................................................................................... 10

CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICAS ................................................................................................................... 11

Sala situacional ................................................................................................................................................................. 11

Objetivos de la sala situacional .................................................................................................................................. 12

Planificación del análisis  de  la sala situacional ................................................................................................... 13

Nivel de análisis de sala situacional .......................................................................................................................... 15

Proceso de análisis de la información ...................................................................................................................... 16

Captura y registro de la Información ........................................................................................................................ 16

Procesamiento y análisis previo de la información ............................................................................................. 17

Indicadores ........................................................................................................................................................................ 17

Definición y estructura de Indicadores ................................................................................................................... 18

Medidas de tendencia central .................................................................................................................................... 21

Análisis cualitativo .......................................................................................................................................................... 23

Árbol de problemas ........................................................................................................................................................ 24

Diagrama de pescado .................................................................................................................................................... 25

Presentación de la información ................................................................................................................................. 27

Estructura de los datos e información ..................................................................................................................... 28

Presentación de datos e información en sala situacional ................................................................................. 33

Análisis participativo y documentación .................................................................................................................. 40

RECURSOS .......................................................................................................................................................................... 42

RECOMENDACIONES FINALES .................................................................................................................................... 43

COMO LLEVAR A LA PRÁCTICA EL ANALISIS DE SALA SITUACIONAL ........................................................... 45

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................................................... 47





El Análisis de Sala Situacional en Salud

5

INTRODUCCIÓN

Las condiciones de pobreza y la situación de salud por la que atraviesan muchas familias en 
comunidades lejanas, con poco o difícil acceso a los servicios de salud pública, requieren de una 
serie de acciones que sean eficientes y eficaces encaminadas a mejorar las condiciones de vida. 

De allí, que es de suma importancia que los planes de trabajo estén basados en un profundo análisis 
del contexto local para obtener las más óptimos resultados.  En tal sentido, una de las herramientas 
que ha propiciado el análisis con participación del personal de salud en el nivel local, ha sido “La Sala 
Situacional”; sin embargo, es necesario que cada día esta práctica sea fortalecida y el análisis de la 
información y el tiempo utilizado para ello cumpla con las expectativas de todas las personas que 
participan.  Lo anterior requiere que se involucre a otros actores, instituciones y organizaciones con 
el fin de hacer más fácil el camino al desarrollo, pues aunque para muchos la Salud  es considerada 
una prioridad dentro de las necesidades básicas de la población, aún falta promoverla como un 
Derecho Humano fundamental para el goce de los demás Derechos.

Médicos del Mundo España a través del convenio “Mejora de las condiciones de ejercicio del derecho 
a la salud de las poblaciones en situación precaria, con especial énfasis en los adolescentes y las 
mujeres que se desarrolla en los Distritos de Salud de La Tinta, Senahú, Cahabón, Campur, Carcha, 
Chisec y Raxruhá, en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala”, con el apoyo de la Agencia 
Española  de Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid), en coordinación con la Dirección 
de Área de Salud de Alta Verapaz y en alianza con Pastoral de la Salud, presenta éste documento 
que es una adaptación de una serie de escritos, vivencias y reflexiones relacionadas,  con la única 
intención de fortalecer  “El Análisis de la Sala Situacional en Salud”,  en el primero y segundo nivel 
de atención.  

El documento tiene como característica principal hacer referencia a conceptos, técnicas, reflexiones 
y recomendaciones que pueden servir para mejorar la práctica y el seguimiento del esfuerzo que se 
realiza al desarrollar “Salas Situacionales”.
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ANTECEDENTES

Como parte del  fortalecimiento que el convenio tiene como objeto brindar a los establecimientos 
de salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en área de cobertura,  se procedió a 
revisar algunos avances y limitantes en cuanto la estructura, construcción, frecuencia, profundidad  
y planes de acción que se realizan en el desarrollo del Análisis de Sala Situacional en Salud.

Como resultado de dicha revisión se detallan los siguientes hallazgos:

�� La programación establecida para el desarrollo del proceso análisis de sala situacional en 
la mayoría de los casos se encuentra sujeta a cambios, lo cual no permite la participación 
de todas las personas que en su momento se han comprometido en el seguimiento 
y en el peor de los casos la suspensión de dicha actividad.  La anterior situación ha 
traído como consecuencia que muchas de las Organizaciones Gubernamentales (OG’s) 
y No Gubernamentales (ONG’s)  pierdan el interés en participar y apoyar el análisis y 
la solución de la problemática de Salud, haciendo que en la mayorías de los casos 
solamente participe personal que labora en el sector salud.

�� Es notorio que la presencia y participación de los Directores de Distrito (Coordinadores 
Municipales de Salud) da mayor relevancia a la actividad de Análisis de Sala Situacional 
y fomenta el interés e involucramiento de todos los participantes, sin embargo sucede 
todo lo contrario al no contar con su participación pues algunos empleados perciben 
entonces que esta actividad NO es prioritaria, olvidando que es el punto de partida para 
el mejoramiento de la Situación local de Salud.

�� Existe debilidad en el procesamiento y forma de presentación de la información y como 
consecuencia, en dichas actividades, en la mayoría de casos se  refleja un proceso rutinario 
de presentación de datos de producción del servicio sin el análisis previo respectivo con 
relación al contexto (demográfico, condiciones de vida, factores de riesgo, daños a la 
salud y respuesta social e institucional), lo que hace que dicho análisis sea poco profundo 
y no permita la elaboración de planes de seguimiento que mejoren las condiciones de 
salud/enfermedad encontradas.  

�� Los espacios utilizados para la presentación de la Sala Situacional Física del distrito, en 
algunos casos no son los mismos al lugar donde se realiza  la reunión de análisis lo cual 
dificulta el relacionamiento de la información presentada con información de contexto.  
Además, es común observar que las Salas Situacionales Físicas mantengan información 
desactualizada.

�� La Sala Situacional es percibida por la mayoría de involucrados como un fin, es decir una 
actividad a la que se tiene que asistir y participar, pero no como el medio que permitirá 
la toma de decisiones para para resolver los problemas que a diario se presentan en el 
que hacer en salud. 
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JUSTIFICACIÓN

La vigilancia epidemiológica es “un proceso lógico y práctico de evaluación permanente sobre la 
situación de salud de un grupo humano, que permite utilizar la información para tomar decisiones 
de intervención a nivel individual y colectivo, con el fin de disminuir los riesgos de enfermar y morir.”1  
Lo anterior entonces, forma parte del proceso de la Vigilancia de la Salud.

En tal sentido, como resultado de esta vigilancia se debe dar respuesta, efectiva y eficaz a los 
problemas de salud por medio de tres elementos que considera dicha vigilancia epidemiológica:

1. Entrada:   Información registrada.
2. Procesador:  Análisis de la información.
3. Salida:   Planes de acción.

El sistema de información y la información como tal, deben considerarse los insumos básicos, para 
conocer los avances y/o retrocesos en materia de salud.

Considerar el desarrollo de todo un proceso analítico de la información en salud, permitirá fortalecer 
de forma integral, la poca capacidad para ejercer, con eficiencia y eficacia la responsabilidad rectora 
cuya debilidad corresponde a consecuencia de la pobre capacidad analítica de sus cuadros para 
convertir sus propios datos e información en evidencias que aporten los conocimientos suficientes 
para tomar decisiones informadas que conduzcan al cierre de las brechas e inequidades en salud.2

1 (Antoquia 1994).
2 Gustavo Bergonzoli, SALA SITUACIONAL, Instrumento para la Vigilancia de Salud Publica. Guatemala. Marzo 

2006. Pag. XIV.

La Sala Situacional debe convertirse en el espacio 
y momento de análisis pero sobre todo en la toma 
����������	��
������������
� ��	��������������
los problemas de salud encontrados, a través del 
��	������	��� ��� ��� �	�������	� ���������� � ��� �����
��	��� ��� ���� ��������� ��� ������� ��� ������	����
���������������	���������	���������������������	�
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OBJETIVOS DE LA GUÍA

General

Facilitar una guía de consulta que permita, la inducción y/u orientación para la construcción 
(levantamiento y análisis) de la Sala Situacional en Salud, como requerimiento en la gestión del 
Derecho a la Salud que tiene la población.

Específicos

1. ����	�� �����	���� �������� ���� ��� ����	�����	� ��
�	��������������	�������	����������

2. ����������	�����	��������������	����������	�����	�
����������������	������	��������������	�������	�

3. !�����������������������������	���� ��������	������
�����������������������������������	�������	����
�	�������
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICAS

Sala situacional

Es el espacio físico o virtual que permite dar a conocer a través de graficas, dibujos, mapas, 
fotografías, tablas, cantidades y/o números; la manera, forma y/o situación en que se encuentra 
la población en un determinado momento y lugar.

Debe ser una herramienta que permita la exhibición, presentación y descripción de la información 
proveniente de diversas fuentes pero que toma como base el Sistema de Información Gerencial en 
Salud –SIGSA-, de allí la importancia que toma el registro completo de la información requerida en 
dichos instrumentos. 

Puede circunscribirse al área de cobertura de un puesto de salud, un centro de atención permanente, 
un centro de convergencia, una jurisdicción, una prestadora de servicios básicos de salud, un distrito 
municipal de salud, un municipio, un área de salud, un departamento o un país.
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Objetivos de la sala situacional

Para efectos de comprensión y mantener las ideas originales de tan relevante actividad, a 
continuación se presentan definiciones teóricas elaboradas por expertos en la materia: 

General

"��������� �	�� ������� ��� �	������� �� ���� ��� ��� �	�������	�
producida en los servicios de salud institucionales y comunitarios, 
�������������	���������������	������	�����	������#����#�������	��
�
��� ���	������	� ���� �	���������� �	� ������ �� ���� ������	�	���� ��
��� �����	� ������� ���� �	����	���	��� ���� ���������������
� ��$��
�����	�����%���������	�������������������������&�����������	���	�
��� �������������� ���	��������
���	������	�������������%����	����
��$��� ���� ��	�����	��� ��� ������ �� ��� ����� ��� ��� ��������	� ��	�
������������������'3

Específicos

1. "(��	������ �� ����� ���� �������������� �� �	���������� �)����	���� �	��� ������ &���	��
�
����������	��������������	��������������������'4

2. "*$������������	����������������������+�����
���������������������������������	���������
�
��������������	�����������&��������������'5

3. "-�������� ��� ��������������	������� �������	��������������	�����	����� ���� �	����������
�	� ������ �������� �� ����	�� ��� ��������� �	��������	��� �� ������� ���	������ ��	��� �� ���&���
���	�����'6

4. "(	�����
�����������	��
���������������������	������������������������������		��������
������������	������	���	�������	�������	���������������������
�������	�����������������
�����������	�����������������������������	���������	��������������������	�������������
��	�����������������	
��	� ���������	����	����������������	
���	����������.	�������	����	�����
������'7 

3  Gustavo Bergonzoli, SALA SITUACIONAL, Instrumento para la Vigilancia de Salud Publica. Guatemala. Marzo 
2006. Pag. 39.

4  Ibid. 
5  Ibid. 
8  Ibid.
7  Ibid. 
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Planificación del análisis de sala situacional

/���	������������������&���
�������������	������������$��
����
���	�������	������	�������������������������&�������	�
���������

*	����������	���������������������	�����	�������	�������������!	�
�������	����
����	������	��	���
���������������	�������������	�
�������������	����������	
��	�����������������������������
���������	������������������0������������	��������1�

��� ��� ��	��
����������	��	������� ���� �	������ ������	��������
tomar en cuenta todos los subsistemas sociales posibles: 
���+�����
� ��������
� ���	������
� ���������
� .�	����
� �	��� ����%�
�����������	�����+� ��� �	2�����	� ���� ��������� ��� ������	������
�	��� ���� ��������� � ���� ����� ���������� ��� ��$��� ��	� ���
��������������	�����������

Algunos expertos en la materia, han sugerido considerar algunos indicadores de las siguientes 
variables con el fin de profundizar en el análisis: 

���+�����8� ������	�����	������������������	�������������	���������������������	�
��	���

9��������8� ������	� ��� �	������� ��� ��� ��������	� �� ����������	� ��� �����	���� �	� �	�
�������������������

����������8���������������������	�����	���������������������	�
#�������8�����������������������������������	��������������������	����	����	�������������������
!��	������8� �����������	���������������������	�������������	������������
����	�����

���������
Culturales: Permite el análisis y conocimiento de las creencias, el arte, lo moral, el 

����&�
�����������������&���������	����������������������������������
��	�����	�����	��	����

!������������
*����	�����8� ������	������	������	������������������	��������������	���������������	�

��	�.�����
;���������8� ������	������	������	������������	������	�����	���	����	�������������

�������&���	��

Con base en lo anterior deberán obtenerse conclusiones claras y precisas sobre: las condiciones de 
vida actuales de la población, los factores de riesgo a la salud de la población, los daños que sufre la 
salud de la población y la respuesta institucional, comunitaria y/o social.
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�� Para ello es importante que la determinación de las técnicas, metodologías e indicadores de 
medición quede a discreción de un equipo técnico de salud, la cual debe fundamentarse en 
criterios que apoyen el conocimiento de la situación y permita orientar los planes de acción.  
Cada Análisis de Sala Situacional debe ser de acuerdo a: el momento, el área geográfica, 
los problemas que previamente se hayan priorizado o surjan del análisis, los participantes 
involucrados y los resultados esperados del análisis.

��
El análisis de sala situacional 

������� No debe ser
��Innovador,
��Creativo,
����	�����
�
��<����������0�	��������������1
��Participativo,
��/�2�)���
�
��Comprometedor,
��=	� ������ ������� ���� 	������
� � �������
�

���	������������	���������	��
������������
�� ����������� ��� ��$��� ��	�����	��� ���
����	������������	���

��Repetitivo,
��Aburrido,
��=	�������������	�����	����������
��#��������

��Un simple análisis,
��=	��	��	��+�������

El análisis de sala situacional pretende:

�� >�����������	������)��������	���� �������������������������
��+����������	��������	��	������������������

�� >�� ���	��������	���������������������
� ����?���������� ����
�������������������������������	�����������	���������������
���������

�� @������	���	�����������������������	�������	������������	�
��� ����������
� �����������
� ������� �� ����	������� �	� �	�
������� ������	���
� ����	��	��� �������� ���� ������ ��
����	��������������������

La Sala Situacional debe ser entonces planificada, para que según el momento, lugar y objetivos 
particulares, cumpla con su propósito.

“Fortalecer la vigilancia epidemiológica, para una eficiente y eficaz toma de decisiones, que 
permitan la prevención, disminución y control de los problemas de salud, con participación de 

todo el personal del sector salud, otros sectores y la comunidad en general”8

“La sala situacional es el elemento disparador de la vigilancia de la salud que permite producir 
decisiones técnicas colectivas adecuadas para mejor ejecución de las acciones de la red de 

servicios”9

8  Elementos Básicos para la implementación de Sala Situacional, ¿Para qué hacemos las Salas Situacionales? 
9  Manual de Autoconstrucción de la Sala Situacional en el Segundo Nivel de los Servicios de Salud. Dirección 

de Área de Salud Alta Verapaz. Abril 1998.
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Nivel de análisis de sala situacional

!��������	���������������
������	���
���� ���?	� ��� 	����
� ��� ����	��	�
�����	���� ������
� �����	���� ��+�����
������������	��������������������	����
�	������� ��� �	������%� �����	���� ����
����	���	���������	������������

Nivel Responsable *������������ Unidad de análisis Periodo 
�������

Nacional
SIGSA

Centro Nacional de 
!�������������

�����������
Coordinadores de 

��������

��������	�����
de la republica, 
B�������#�����

D��������*��	���	�
Mensual

��������	�����
B������#�����

�������0�1�������
�
!������������0�1

!�������.�	���������
B���

Municipios, 
��������
�D��������

*��	���	� Mensual

����������
Municipio

Coordinador (a) 
J�	����������#����� !������K.�	��������

��������

B������(	2��	����
CAP,  CAIMI, 

Puestos de Salud 
y

O���������	���

Mensual

O���������	 J.��������	������
ambulatoria

K��������������
��������$���	����

O���������	����?	�
��������

Centros de 
<�	����	��������

Comunidades
Bimestral

Puesto de Salud 
Fortalecido

!	������0�1�
�������	��

Personal institucional 
�������	�������������
intervenciones en el 

��������	2��	��������
����������#�����

Comunidades
Viviendas y 

���������
Bimestral

Centro de 
<�	����	���

Facilitador 
(	��������	���

K��������������
��������$���	����

O���������	����?	�
��������

Comunidades
Viviendas y 

���������
K�������

Comunidad Facilitador 
Comunitario

K��������������
��������$���	����

O���������	����?	�
��������

Viviendas y 
��������� Semestral
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Proceso de análisis de la información

La Sala Situacional forma parte del Sistema de Información Gerencial en Salud, el cual aun posee 
limitaciones relacionadas al registro, manejo y salida de información para  uso en el nivel local.

De esta cuenta la información que debe utilizarse puede provenir  de varias fuentes:

�� SIGSA: Sistema de Información Gerencial en Salud.
�� INE:  Instituto Nacional de Estadística.
��Otros: Censos locales, Memorias de labores,  Municipalidades, dependencias del  

  los diferentes ministerios e instituciones, etc. 

!����$����������#����������(	�������	�9��	������	�#��������"�������	���	�������	�������������
�����������	��	��������������	�����������������	����������������$������J�	����������#������?������
��*�����	����#�����
� ����������� ��� ��������� ���������������	��� ��	�����	����� ������ �������	�����
��	���W�0J�	����������#������?��������*�����	����#�����
�/��������	�D���XYZ�����[X����@���������
[ZZ\1�'�[Y  

Captura o registro de la información: 

Se realiza en los establecimientos de salud donde se 
��	��	�������������������������>���	�������	���������
��	�����������������������������������	�������������
����������������#����������(	�������	�9��	������	�
#�����0#(9#*1��)����	�������������������������������
�	������������������.�	�����	���������

Sin embargo, es importante llevar controles adicionales que permitan realizar  comparaciones y 
relaciones  posteriores,  con datos que no se encuentran dentro del Sistema de Información Oficial.

10  Manual de Autoconstrucción de la Sala Situacional en el Segundo Nivel de los Servicios de Salud. Dirección 
de Área de Salud Alta Verapaz. Abril 1998.
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Procesamiento y análisis previo de  la información:

Existen  diferentes metodologías y técnicas para realizar los procedimientos de análisis de la 
información:

J�	���8�� >���������&���������	�������������������������������������

!�����	���8� !���������&���������������������������
�����������	�
�������������	����&���������������	�������������

Para que la Sala Situacional funcione es importante que el equipo de trabajo desarrolle la cultura 
de análisis e interpretación de los datos e información producidos dentro y fuera del sector salud.  

Sin embargo, debido a que el software ’s y el hardware destinado para el manejo del SIGSA,  en 
algunos establecimientos de salud conserva ciertas deficiencias y la salida de la información 
no se adapta para todos los indicadores al manejo que cada nivel desea (comunidad, centro de 
convergencia, jurisdicción puesto de salud), es conveniente cumplir con la precondición de crear 
bases de datos locales que apoyen y faciliten tanto el procesamiento como la presentación de la 
información, en donde cada responsable de programa o área geográfica vea reflejada su situación.

Indicadores:  

!	� �.��	��� ���� ��	������
� �	� �	������� ��� �	� �	�����	��� ����
��]�������	�����������

En el campo de la salud se han desarrollado muchos indicadores 
��	� ��� ��$���� ��� ������� ����	������� ��� ��� ��������	� ���� ������
��� ���	�����	� ��� ���� ��������
� ���������� ��� �����	�����	� ���
���� �������
� ������� ��� �$������	� �� ���� ���������� ��� ����
intervenciones[[�

 11  Gustavo Bergonzoli, SALA SITUACIONAL, Instrumento para la Vigilancia de Salud Publica. Guatemala. Marzo 
2006. Pag. 46.
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Es importante que el equipo técnico del distrito de salud, en consenso,  defina constantemente 
cuales son los indicadores relevantes y necesarios de analizar para que todas las unidades de análisis 
(CAP o CAIMI, puestos de salud y jurisdicciones) reflejen las condiciones de salud desde una misma 
perspectiva o visión.

Definición y estructura de indicadores

La forma más común de representar un indicador es la de un cociente,  de acuerdo a esto se han 
clasificado como: Razones, proporciones, porcentajes y tasas.
 
Razón

También llamado índice, representa el cociente de dividir dos valores diferentes, de manera que la 
característica definida en el numerador es distinta de la característica incluida en el denominador.  

Su expresión simbólica es:

Razón  =     a   
  b 

En donde:

a = representa la población que sufre el evento que se desea medir en un tiempo y lugar 
determinado.

b =  representa otra población, pero  que esta en estrecha relación con lo que se desea medir. 

k = representa una cifra constante con la cual se ha de multiplicar el resultado (que normalmente 
siempre es una cifra decimal), para convertirlo en un numero entero para su mayor 
comprensión e interpretación.  Ejemplo: 10, 100, 10,000, 100,000

��!	���������������	��������������]��������������+�������������������	�������	��������]��������
������+������������

��=	��$������������������������������	��������������������	������������������	���	���	�����
^����	�����������$������������	
����^�����	�������������������������_�^�[YY
YYY�0�?�������
�������������	�����������	�	����	���������	������������������	�1�

* k
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Proporción

Este indicador consiste en una razón en la cual la característica incluida  en el numerador está 
también presente en el denominador.   El rango de las proporciones varía entre 0 y 1.

Su expresión simbólica es:

Proporción =       a         .

    a + b

En donde:

a = representa la población que sufre el evento.

b =  representa la totalidad de la población, incluyendo la que sufre el evento. 

��=	� �$������ ��� ����� �������	� ��� ���	��� ��� � ������ ����� ��� �������	� ��� ��$���� �	� �	��
��������	
��	���	������	����������	�������$�����������	���	���������������	�������0��$����
`��������������������	1�

Porcentaje

Este indicador, básicamente, es una proporción multiplicada por cien.  

Expresión simbólica

Porcentaje  =      a        

   a + b

En donde:

a = representa la población que sufre el evento.

b =  representa la totalidad de la población (según se necesite estimar) pero, incluyendo la que 
sufre el evento. 

* 100
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��=	� �$�����
� ��� ��� �������	� ���� ��� &���� ��� ���� ��$���� ���� ����	� ��� ��	��� ��� �.��)�
0	������1���	�������	�������������������������	���0��	���	���1������	��������������������
���������������	����0��	���	���1�

Tasas o coeficiente

Este es un indicador que estima riesgos.   Mide la probabilidad de la ocurrencia de un determinado 
evento o fenómeno.  Representa la velocidad de cambio de una característica expresada en el 
numerador con relación a la velocidad de cambio de otra característica expresada en el denominador: 

Expresión simbólica:

Tasa o coeficiente   =     a   
  n 

En donde:

a = representa el evento que se desea medir.

b =  representa la población expuesta al riesgo de sufrir dicho evento.

k = representa una cifra constante con la cual se ha de multiplicar el resultado (que normalmente 
siempre es una cifra decimal), para convertirlo en un numero entero para su mayor 
comprensión e interpretación.  Ejemplo: 10, 100, 10,000, 100,000

=	� �$������ ��� K���� ��� ��	�������� ������	��
� ��� D��� ��� � ������� 	��	������� 0	������1� �� ���
	��������	���������������*���������	���������������������	���
�����������������[YYY�0�?�������
�������������	�����������	���������������	��	���1�

* k
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Medidas de tendencia central

*�� �������� ��� �����	���� ��� �	� ������� �� ���	���
0��	������ ��� ������ ���� ��� �����1� ��� ��	��	��	���
������ ��� �	�������	� ��	� �	� ����� 	?����� !����
	?�������
����������	
���������������&����������	���
��� ��� ����������	� ��� ������ ��� ��	���	�� ������� ��
�������������	��	������	�����������	���������	�

Media (Aritmética)

La media aritmética es el valor obtenido sumando todas las observaciones y dividiendo el total por 
el número de observaciones que hay en el grupo.

La media resume en un valor las características de una variable, teniendo en cuenta todos los 
casos.  Es probablemente,  uno de los parámetros estadísticos más extendidos. Se le llama también 
promedio o, simplemente, media y puede utilizarse solamente con variables cuantitativas.

!$�����8

!	��	�����������������	����������	���������	��]�
�fY
�gY
�jY
�XY��kY
�gY
�XY
�gY
�qY
�[XY
�gY
�gY
�
fY��0����	�������������������������	��1

#�������������������	�������
�������������^�XqY
>��������������	������������������	����������������0�������	�������1�^[f
!������������������������^�jq�gg

Lo cual puede representar:

��� !���������������	������������������	����������
��� !�����������������	�������������������������
��� !�������������	�]�����	���	��������������������������
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Moda

La moda es el dato más repetido, el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta. 

En cierto sentido la definición matemática corresponde con la locución “estar de moda”, esto es, ser 
lo que más se lleva.

Su cálculo es extremadamente sencillo, pues sólo necesita un recuento. 

!$�����8

!	��	�����������������	����������	���������	��]�
�fY
�gY
�jY
�XY
�kY
�gY
�XY
�jY
�qY
�[XY
�gY
�gY
�
fY��0����	�������������������������	��1

@��	����������������8

fY������	���	�������	�������f
gY������	���	�������	�������j
jY������	���	�������	�������f
XY������	���	�������	�������[
kY������	���	�������	�������[
qY������	���	�������	�������[
[XY����	���	�������	�������[

w����������������������	�������j���	������������gY�

Lo cual puede representar:

��� >������������	����������������	����������
��� >��������������	��������x���������������	����������
��� >����������	�]�����	���	������������������
���������

Cuando encontremos dos modas, es decir, dos datos que tengan la misma frecuencia absoluta 
máxima, entonces se dice que existe una distribución binomial. Cuando en una distribución de 
datos se encuentran tres o más modas, entonces es multimodal. Por último, si todas las variables 
tienen la misma frecuencia diremos que no hay moda.

Cuando tratamos con datos agrupados en intervalos, antes de calcular la moda, se ha de definir el 
intervalo modal. El intervalo modal es el de mayor frecuencia absoluta.
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Mediana

La mediana es un valor de la variable que deja por debajo de sí a la mitad de los datos, una vez que 
éstos están ordenados de menor a mayor.  

!$�����8

!	��	�����������������	����������	���������	��]�
�fY
�gY
�jY
�XY
�kY
�gY
�XY
�gY
�qY
�[XY
�gY
�jY
�
fY��0����	�������������������������	��1

Ordenamos:

fY
�fY
�gY
�gY
�gY
�gY
�jY
�jY
�XY
�kY
�qY
�[XY�

#�������������������������������	���	�����>�����������������������	���������	���	���	$�	�����������
�������

!	���������������������	$�	���������[f������
���������	��	��������	��+����	�	�?	������������
�������
���� ������������	���	���	����������������	���������� �	���������	������������������
��	�������

#�������gY�`�jY��������������������\Y
������������\Y���	������f
���������������������gX�

Análisis cualitativo

Para enfrentar un problema es necesario comprender qué lo causa y cuáles podrían ser sus efectos.   
Por lo tanto, la comprensión de la forma en que diferentes actores consideran las causas y efectos 
de un problema es importante.  Lo anterior, sugiere entonces, hacer uso de una o varias técnicas 
complementarias las cuales pueden ayudar a descubrir los problemas, sus causas y sus efectos así 
como las posibles alternativas de solución.  

Dentro de algunas técnicas auxiliares para el análisis de un problema en particular, se pueden 
mencionar las más utilizadas: el árbol de problemas y el diagrama de pescado.
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Árbol de problemas

Objetivo:  

Ayuda a analizar las causas y efectos de un primer y segundo niveles en un problema central. 
Permite además de conocer las razones que producen el problema tener un panorama posterior al 
problema, es decir lo que ocurre después del problema. 

Como se utiliza: 

1. Defina el problema: 

Identifique un problema central,  defina este problema lo más claramente posible y aclare el 
propósito del análisis.

2. Identifique las causas: 

Pregunte: “¿Por qué se ha producido este problema?” Identifique de  5 o 6 factores existentes 
que estén ocasionando el problema. Estas son causas del primer nivel de su problema central

3. Escriba  las causas de primer nivel, en una oración corta con  palabras que sean claras, simples 
y concretas. Cuando escriba estas oraciones cortas, asegúrese de no escribir más de una idea 
(causa) en una sola. Coloque todas las tarjetas en el mismo nivel es decir en una sola fila debajo 
del problema central. 

4. Utilice el método descrito en el párrafo anterior para determinar los factores responsables de 
cada una de las causas del primer nivel. Estas son las causas del segundo nivel. Escriba cada una 
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de las causas del segundo nivel en su propia tarjeta. Coloque estas nuevas tarjetas en una fila 
debajo de las causas correspondientes al primer nivel. 

5. A medida que se desee profundizar en el análisis utilice el mismo método  de lo descrito en 
el párrafo anterior  para determinar las causas de un tercer nivel, tal como se muestra en el 
diagrama y así sucesivamente.   

6. Terminado el análisis de las causas, vuelva al problema central y pregunte: ¿Qué sucede o 
sucederá después de ocurrido el problema?.  Estos son los efectos del problema.

7. Examine de igual manera los efectos o implicaciones del primer, segundo y tercer niveles de su 
problema central hacia la parte superior del problema.  Escriba cada efecto en su propia tarjeta 
y coloque estas nuevas tarjetas en una fila arriba del problema central.   Continué preguntando 
después del efecto del primer nivel que otros efectos se presentan o se presentaran.

8. Identifique las causas principales que usted considere que son prioritarias con base en uno de 
estos factores: son las más importantes, las más urgentes o las menos difíciles de manejar.

El árbol de problemas es una técnica que bastaría para iniciar a conceptualizar  y comprender 
un problema e iniciar la planificación que pretende transformar la situación negativa en positiva, 
reduciendo la brecha entre lo la situación real y la situación esperada. 

Algunos expertos recomiendan transformar los conceptos negativos del árbol de problemas en 
conceptos positivos de donde obtendríamos un árbol de objetivos, base fundamental para la 
planificación de estrategias y actividades.
 
Diagrama de pescado o diagrama de Fish:
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Objetivo: 

Permite analizar las causas, supone que al conocer las causas, se podrán plantear estrategias que 
resolverán o reducirán el problema considerando dicha situación el efecto.  No visualiza los efectos 
posteriores al problema, centra el análisis en las causas del mismo, para la búsqueda de soluciones. 

El diagrama anterior permite desde el inicio observar algunos elementos que deben considerarse 
desde el inicio, pero si se desea este puede dejarse a libertad de los participantes, lo importante es 
reconocer que existirán causas de mayor jerarquía o de primer nivel que constituyen las espinas 
gruesas y aquellas que producen las causas de mayor jerarquía constituyen las espinas delgadas. 

Como se utiliza:

1. Defina el problema: 

Identifique el problema central,  defina este problema lo más claramente posible y aclare el 
propósito del análisis.

2. Identifique las causas: 

Pregunte: “¿Por qué se ha producido este problema?” Identifique de  5 o 6 factores existentes 
que estén ocasionando el problema.   Las espinas gruesas constituyen las causas del primer 
nivel del problema central.  Escriba las ideas de principales en oraciones cortas con  palabras 
que sean claras, simples y concretas. Cuando escriba estas oraciones cortas, asegúrese de 
no escribir más de una idea (causa) en una sola. Coloque todas las tarjetas en el mismo nivel 
(espina gruesa)  si considera que son independientes unas de otras.

3. Utilice el método descrito en el párrafo anterior para determinar las causas de segundo nivel 
(sub causas) de cada una de las causas del primer nivel.  Escriba cada una de las causas del 
segundo nivel en su propia tarjeta. Coloque estas nuevas tarjetas alrededor de la espina gruesa 
(causa de primer nivel).

4. A medida que se desee profundiza en el análisis se utiliza el mismo método  de lo descrito en 
el párrafo anterior  para determinar las causas de un tercer nivel, tal como se muestra en el 
diagrama y así sucesivamente.   
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El diagrama de pescado es una técnica que al igual que el árbol de problemas bastaría para iniciar 
a conceptualizar  y comprender un problema e iniciar la planificación para transformar la situación 
negativa en positiva, reduciendo la brecha entre lo la situación real y la situación esperada. 

Es notorio que cuando se profundiza en el descubrimiento de las causas de manera ordenada, 
también de esta manera surgen las  alternativas de solución y será el equipo que realiza el análisis 
quien determinara la factibilidad de su realización. 
 

Presentación de la información

La presentación de la información puede hacerse de forma física o virtual:

-+����8� >�� ���� ��� &���� ��� ������ ��� ������	��
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���}������	����
������

Ambas formas de presentación, deben reflejar el análisis previo que el presentador o los 
presentadores han realizado a la información con el fin de describir y explicar los cambios favorables 
o desfavorables de cada situación en particular.
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Estructura de los datos e información

Datos e información demográfica o de población

En otras palabras, la demografía comprende una serie de indicadores relacionados a las características 
que componen a un grupo de población en particular.  Esta información es la base del conocimiento 
para la programación y generación de indicadores en cada nivel o área geográfica.

Establecen el panorama general de la población con la que estamos trabajando o pretendemos 
trabajar:

1. ��������	��������������	����������
2. =�������	����������
3. D������������	���������	����	����
4. ����������	����������0���	�������1�
5. ����������	������)�����������0�	����������	���	����1��
6. !�������������)��������������?	�������������
7. 9�����.�	�����
8. ��	��������������	���
9. K�������D���������
10. K�������-���	������
11. !����	��������������	����
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Datos e información sobre condiciones de vida

El conocimiento de las condiciones 
���+�����
����������
���������
����	������
�
����������
� ���������� �� ����
� �	� ����
����	� ���� ����	��� �� ���� ��������%� ���
importante para establecer las causas 
�� ���� �������� ���� ������� ��� #����� ��
!	��������

En el siguiente cuadro se presentan algunos indicadores sobre condiciones de vida que pueden 
servir para identificar las causas de los problemas de salud.
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[\�� ����������	����������������������	��	���	��	��+����.������

*�����	����	��
� ������ ����	������ �� �������
� ��������� �� ��	���� ��� ��������	���
� ��+	�����
���������������������������	�����������������������	��J�������������
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Datos de factores de riesgo

 

#��?	��������q�����������	�����	��������������	����
��	���� ���� �������� ��� ������ �� �	� ��� ������� ��� ����
�������������� ������ �� ��	������� ���?	� ��)�� �� �������
*�+� ��� �$�����8� ���� �������� ����������
� �����	������ ��
	������	����� ���	�	� ���&�� �	2��	���� �	� ���� �)������
�����������0�����	����	�]������	���	��1%����	������������
��	�������������������������	�	��	��������	2��	�����	�
������������	���
� $���	������������� 0�$�����8������	���
�
������������
�������
�����
��	�������1�

Los siguientes indicadores están relacionados al conocimiento de los Factores de Riesgo, que es 
importante conocer para para la mitigación o prevención de las enfermedades y/o problemas de 
salud. 

[�� D���������������	����	����	�������	�����������

f�� D������<�	��	�������	������������
g�� D������;����������������������	�����	���
j�� % de viviendas sin letrina,
X�� ����������	������	�����������������2���������

k�� ����������	������	�����������	������������	���������

\�� D�������������	���������	������������	�����������������������
q�� D��������������	���������	��������	������������
Z�� D�������������	���������	�������	��
[Y�� D�������������	���������	�������	�������������
[[�� D��������������	���������	�������������	��������	��
[f�� !�����������	��������	����������?	�������������������
[g�� !�����������	��������	���������	���$�������������������	����	�

Datos de daños a la salud

El conocimiento de los datos anteriores, nos traerán como consecuencia el conocimiento de los 
daños esperados, medidos en términos de carga de enfermedad, discapacidad y muerte prematura 
evitable.  Esta sección tiene una amplia gama de fuentes de información. 

12  Gustavo Bergonzoli, SALA SITUACIONAL, Instrumento para la Vigilancia de Salud Publica. Guatemala. Marzo 
2006. Pag. 43.
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Morbilidad

[�� �����X���[Y������������������������������	���
�
f�� �����X��[Y��������������������������������	�
g�� �����X���[Y�����������������������������	��	���

!��������	������������������	�������	���������
����)��

Mortalidad 

[�� ��[���[Y������������������������������	���
f�� ��[���[Y��������������������������������	�
g�� ��[���[Y�����������������������������	��	����

!��������	������������������	�������	����
���������)��

*���	����	���������������������	��
D�� Indicador <�	�������	

[ K�������D�������� D������	��������������	�����]������[
YYY
��������	��������	�����]�

f K�������
Fecundidad

D������	��������������	�����]������[
YYY
D���J�$�����	���[Y���Xj��]��

3
K�������
Crecimiento 
w�����������

K�������D�������������	�����K�������J�����������	���    
���������������������������������[Y

4
K�������
Mortalidad 
General

D��������������	�����]�����������[
YYY
��������	��������	�����]�

5 K�������
J���������(	��	���

D����������������	�]�����[��]���	�����]���������[
YYY
��������	����	��������������	�����]�

6
K�������
J������������[���
4 años

D����������	���	������	�]����	���[���j��]����	�����]��������[
YYY
��������	����������[���j��]����	�����]�

7
/���	����
Mortalidad 
Materna

D�����������������	����	�����]����������[YY
YYY
D������	��������������	�����]�

q K�������>�������� D����������	���	�������������������	�����]��������[
YYY
D�������	�������������������������	�����]�
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Z K��������	����	����
de morbilidad 
��������� D������������	����������	���	�������������������	�����]�����[YY
YYY

K����������������	
[Y K�������

prevalencia 
de morbilidad 
���������

D����������	�����������	��	���	��������0���
��]�1����[YY
YYY
K����������������	

#��������	���&���������������	��	����
��	�������	��
������������������������

*  Se usa el divisor 10 para mostrar el dato en %, recomendado de acuerdo a memoria anual del 
MSPAS. Dirección de Área de Salud, Alta Verapaz. 

Respuesta social e institucional.

#�����	���������
���	�������������	�������	��	����
��	������?��
�	��	������	�������������������������������	��	��	����������
�� ��	������ ��� ��������� ���� ���� ��������� �	��������	����� ��
Prestadoras de servicios básicos del MSPAS, el sector salud y 
���������������������.	�������	�����	�����������]������������
�
���������������	�����	������������)����	������������+����������.	�
�	����������������	�����������������������	�����	������������
���� ���	������	��� 	�� ����	���	�����
� ��� ������ ������
� ����
��������
� ���� ����	������
� ���� ���	����� �	��	����	����
� �	���
�����

Apoyo comunitario
[�� ���������	��������������	��	���	���	���������	����	���
�
f�� ���������	��������������	��	���	�������	���
g�� ���������	��������������	��	���	�������	��
j�� ���������	��������������	��	������������������	������
X�� ���������	��������������	��	���	��������	���������������	�������
k�� ���������	��������������	��	���	��������	������������������������
\�� ���������	��������������	��	�����	����	������!����	����<���	������
q�� ���������	��������������	�����	��������	���������������������	������������<@<@�!�
Z�� D����	���������	��������	������������	����J#�*#�
[Y�� ���������	���������	�������������	�"<+�������������������'��������
[[�� D�
�K��������������������������	��������������0<*K
�w�����	���
�-����������������	������
�<@<@�!#1�
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Producción de servicios relacionados a la salud reproductiva.
[�� K�����������������0<�	���
��������
�&�������
�����������1
f�� K������������	��������	�����0��������������������������1
g�� D������������������	���������	��
����������	�������������	�����	����	��������������
j�� D������������$�����������������	��������	�����
X�� D�����������$�����������	��	���	����	���������	������������
k�� D����������������?	���������������	���	�
\�� D����������������	���������������	������������
q�� ��������������	�������	��������	����	���
Z�� ����������	��������������������������	�����?	�����������������
[Y�� D�������������������	���	������.�����
[[�� <��������	����	���	������������	��������	���������������
[f�� ����	�����������	�������	����������	���������.������������
[g�� <������������������	������	�������.��)��	���$������)�����	�����������
[j�� =�������	����������.������������	�������	���������
[X�� /���	����������������������.������������	�������	���������

Producción de servicios del programa de seguridad alimentaria y nutricional.
[�� D�����������������������	�����	���	�w�����	����"*'�J!-��������������
f�� D�����������������������	�����	���	�*������������J!-���������������
g�� D�����������������������	�����	���	�����
�J!-��������������

Producción de servicios programa nacional de inmunizaciones
[�� D������������������K����	�J!-���!����������

Presentación de datos e información en sala situacional 

Estadísticamente, las formas más utilizadas  para la presentación de la información en la Sala 
Situacional son:

�� Gráficas o diagramas
�� Tabulares (tablas).

Gráficas o diagramas: 

>��� ������� �� ��������� ��	� ����������	��� ?�����
� ���	��� �����
��� ��� 	?���� ��� ������ �� ��	�� �	� ���	��
� ����	�������	���
��	� ������ ���� ����	��� ���� ��� �������	� �	� &���� �	�� ���	��
�����
� ������ ���� ��� �����	� ��� ��� ���������� ������ �� ��� �����
�����	�������������������&���	����������&��������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ����� ���� ������ ��� &������ �� 	��� ���������� ��� ���
�������������������	�����	����	��&������������������
����������	���
������������8
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��La audiencia. Las gráficos no se pueden desligar de la audiencia a la que van dirigidos. 
No es lo mismo hacer un gráfico para un equipo técnico de salud que a un grupo de 
personas ajenas a salud, aunque a lo mejor los datos sean los mismos. 

��El objetivo. Los gráficos se pueden hacer por varias razones entre las que destacan, 
comunicar un mensaje, presentar grandes cantidades de información, revelar datos en 
relación de causa y efecto, evolución del fenómeno y otras.

��Su forma. Variar los colores de lo menor a los mas importante, rótulos o casillas que no 
aportan nada, datos redundantes, es necesario, para resaltar los datos importantes.

!	����	�����
�&�����	����	���������	�������	���������� ��������	���	���� ���������$�
�	���	� ���
�����������	����������������������	�������	��������	��	������������������������������	���	����
�����������������������&���
������.���������.	������������

Gráfica de barras horizontales o verticales

Es una de las graficas de uso común, sin embargo según el objetivo puede combinarse de la 
siguiente manera:

1. Comparar la situación de un indicador en varias unidades (comunidades o establecimientos de 
salud) con base en un 100 % esperado.
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2. Comparar o representar la dimensión de un indicador según grupos de edad o u otras 
características (nivel de educación, estado civil, grupos religiosos y otros).

3. Representar la relación entre uno o varios indicadores, agrupados por afinidad,  por unidad de 
análisis (establecimiento de salud o comunidad), en un tiempo determinado.

4. Además de comparar la situación de un indicador en varias unidades (comunidades o 
establecimientos de salud), compara la relación entre un indicador y otro también en las mismas 
unidades de análisis.  Las barras comparan las unidades de análisis y las curvas comparan la 
relación entre un indicador y otro, en todas las unidades de análisis.
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Gráfica circular

Es conocida como la grafica de pastel, su uso es muy sencillo y puede servir para:

1. Representar las diferentes proporciones que componen un grupo de datos.

2. Son usados normalmente cuando se trata de la descomposición de un indicador en diferentes 
subgrupos: Nivel de educación: (primaria, básico y diversificado) actividad económica (artesanía, 
agricultura, comercio u otros). Tipo de letrinas: (abonera, pozo ciego, turca, lavable u otros).  
Agua de consumo: (Pozo, río, lluvia, entubada, potable).  Construcción de viviendas: (block, 
adobe, bajareque u otros).
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Gráfica lineal de componentes:

Este tipo de gráfica muestra las relaciones entre las partes individuales, lo mismo que el total o 
totales de las partes de una o varias series de datos.  

1. Puede representar la tendencia o el comportamiento de un indicador en relación a otro, en 
una comunidad o establecimiento de salud, en un periodo de tiempo determinado (mensual, 
trimestral, semestral o anual.

2. Puede representar una situación en particular en relación a otra en diferentes poblaciones. 

Histograma:

Pueden servir para:

1. Representar la tendencia o comportamiento de un indicador en una comunidad o servicio 
en un periodo de tiempo determinado (mensual, trimestral, semestral o anual).  En Salud son 
utilizadas para establecer la tendencia en los llamados corredores endémicos.



El Análisis de Sala Situacional en Salud

38

2. Representar la tendencia de un indicador en poblaciones diferentes.

3. Representar la tendencia de un indicador en particular en periodos de tiempo definidos: (mes, 
trimestre, semestre o año)

Pictogramas:

Dentro de esta categoría entran los mapas o croquis, los cuales sirven para representar 
geográficamente la situación o ubicación del indicador que se desea.  Tienen la ventaja de que 
pueden agrupar varios indicadores,  preferiblemente por afinidad.  Al momento de la presentación 
economiza tiempo y espacio.

1. Según el uso de referencia con colores, puede servir para estratificar un solo indicador o bien 
señalizar la presencia de varios indicadores.
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2. Normalmente se utilizan cuando se representa la misma clase de información, su uso es parecido 
a la grafica de barras, su diferencia radica que en la grafica de barras la longitud de la barra 
representa la magnitud y en esta es representada por cada figura.

Tabulares o tablas:

Una tabla es una disposición de datos ordenada en filas (horizontales) y columnas (verticales).  Es 
ideal para mostrar números exactos o para mostrar entre 3 y alrededor de 20 datos.  Con más datos 
es aconsejable considerar el uso de gráficos, sin que ello quiera decir que tablas mayores no puedan 
ser un excelente medio de comunicación.

Su uso puede ser para:

1. Comparar diferentes indicadores en diferentes poblaciones.

2. Estratificar las poblaciones con mayor y menor riesgo

3. Resaltar datos.
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Partes básicas de una tabla o gráfico.

!�� ������	�������������������������� ������������	��������������������	��� �	�������	�	�����
����������������	��8

1. K�����8����������	������������	��	������������������������������������	����������������
���	����������	�����

2. 9�������������8�=�������������	���������������������$����	�����������
3. -��	��8�*	���� ��� ���	��������	��������������	� ��������������	������� �#�� ��������� ����

��	������������������	�����	��������	
���������&��������	�����������

Análisis participativo y documentación

Con base en el ejercicio de la implementación de Salas situacionales, se ha llegado a observar que 
los análisis y su documentación, han sido poco profundos, lo que no ha permitido el seguimiento 
eficiente y eficaz de los acuerdos debido a que otra de las limitantes es la deficiencia en documentación 
de los hallazgos y los compromisos que se adquieren; convirtiéndose dicha actividad como se ha 
indicado con anterioridad, para muchos participantes, en una simple rutina de trabajo.

Por tal razón, se recomienda que durante cada una de las presentaciones, paralelamente se vaya 
documentando el análisis con el apoyo de otro facilitador del proceso.  Es decir, que no solamente 
deben documentarse las necesidades y problemas sino también los aspectos positivos relevantes 
que merecen socializarse y que pueden considerarse lecciones exitosas.  Un aspecto favorable 
discutido en una presentación puede orientar en la solución de un aspecto desfavorable en otro 
lugar o en otro momento.

#�� ���	� ��� ������ ���� ��� ���	����+�� ������
�������	������������
��)����	����������	���
�������������	������������������������������	��
�
���������	��������������������	����	��������
��������$������ �������	������������������
�	� ������ ��	�� �� ��	���� 0�����������1
�
�	� ����]�� ������ ��� �������� ���� ����	� ��
���������������������������	�����
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Matriz para documentación del análisis de sala situacional

Situación Actual

Acción de 
Seguimiento o 

acuerdo

Periodo o Fecha 
de Ejecución de 

la Acción.

Responsable de 
la Ejecución de 

la Acción.
Fecha de 
informe.

Como puede observarse, la matriz (modelo) anterior permite la sistematización (documentación) 
del análisis, el cual se convierte en el punto de partida para la solución de los problemas 
encontrados, rescatando los aspectos más relevantes e importantes para su seguimiento en el 
futuro.  Para comprender el uso de esta matriz, a continuación se describen algunas definiciones y 
recomendaciones sobre la información requerida en cada uno de las columnas especificadas. 

Definiciones y recomendaciones para el uso de cada casilla.

Situación 
Actual

Acción de 
Seguimiento 

o acuerdo

Periodo o 
Fecha de 

Ejecución de 
la Acción.

Responsable de la 
Ejecución de la Acción.

Fecha de 
informe.

<�	������	� ���
�	�� ��������	
�
���� ����������
el estado 
��������� ��
� � � � � � �  � � � ��
��� ��� ��������	�
de salud en 
d e t e r m i n a d o 
a s p e c t o 
0������� ��
comunidad) y 
���� ������
la pena 
d o c u m e n t a r 
para socializarlo 
�	� ��� ������ ��
bien para darle 
��� ��������	���
oportuno

A c t i v i d a d 
��������� ��
priorizada para 
resolver o dar 
� � � � � � � � 	 � ���
�����������������
��������	���������

# � � � � � � � 	�
��������� ����
�  � � � 	 � � 
�
d i s m i n u y a 
y/o controle 
��� ��������	�
��������������

�+�
� ���� ��
�]�� �	� ����
se realizara 
��� �����	� ���
��������	�����

���	�������������
e s t a b l e c e r 
���&��� �)�������
anotar un 
��������

!$�����8� ����
��� O�	��� fYYq
�
��� O����� �� #����
fY[[�

*	������� 	���������� �����
de la persona o personas 
�������	���������	���������
��������	������������

*���	��� ������ ��� �	����
el nombre de todas las 
����	��� ���� �������	�
estas acciones, pero no 
se anota el  nombre de la 
����	�� ���� �	��� ��� �����
de participantes será el 
����	������ ��� �	�����
sobre los resultados 
obtenidos y posteriormente 
	��������	�����	��	�������	�
��	����� �� ��	���������� ���
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� ����� ���� ���.	�
deberá elaborar y presentar 
�	��	�������	���������

<�	� ��� �	� ���
��������� ���
compromiso y 
��������	� ��� ����
�������������������
�	� ��� �	�������� !��
������	��� ����
������ ������������
��� ���&�� �	� ���� ���
����������	��������
los resultados de la 
�����	� �� �����	���
��� ��������	���
������������

Esto permitirá el 
involucramiento real 
de los participantes 
en el proceso 
��� ��$��� ��� ���
#�������	����#�����
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Adicionalmente, en los establecimientos de salud y comunidades se puede documentar el análisis 
con validez legal por medio de actas y/o conocimientos.  Lamentablemente el proceso del análisis es 
tan dinámico que muchas veces se dificulta la recepción y transcripción inmediata de todo el análisis.  
Se recomienda entonces que únicamente en un punto de acta quede el compromiso de transcribir 
y enviar a los participantes uno o dos días posteriores a la reunión, la matriz de sistematización, con 
el fin de que pueda darse seguimiento oportuno a las intervenciones en cada ámbito de acción.  
Dicha matriz debe ir firmada y sellada por la persona que transcribe y el Coordinador Municipal de 
Salud.

RECURSOS

El proceso de la construcción y análisis de sala situacional es un proceso que como todos considera 
la utilización de recursos humanos, materiales y físicos;  sin embargo, como la lista sería interminable 
mencionaremos los básicos y trascendentales.

Humanos

Según el nivel de análisis deben participar todas o la mayoría de personas involucradas en el 
conocimiento de los programas y sus indicadores de medición, con el fin de solventar cualquier 
duda o inquietud que surja en dicho análisis.  Podría hacerse una lista interminable del personal, sin 
embargo el enunciado llama a todos los involucrados, personal técnico, administrativo, directivo, y 
de apoyo a una participación real y comprometida.

��Personal del Ministerio de Salud incluyendo prestadoras de Servicios Básicos de Salud. 
(Según la normativa vigente)

��Personal de Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con presencia en el 
área de trabajo.

��Personal de la Municipalidad.

��COCODES de primero y segundo nivel respectivamente.

��Representantes de la Sociedad Civil.
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Materiales

��Boletas de registro con datos e información. 

��Calculadoras de bolsillo o eléctricas.

��Material didáctico (marcadores, cartulinas, pliegos de papel bond o manila, crayones, reglas, 
compás, pegamento entre otros.).

��Equipo de oficina (engrapadora, perforadora)

��Equipo audiovisual (no indispensable).

��Mobiliario (Mesas y sillas).

Físicos

��Salón de exposiciones o reuniones con capacidad según el número de personas 
participantes.

RECOMENDACIONES FINALES

a. La Sala Situacional debe permitir el conocimiento de lo siguiente:

�� ¿Dónde estamos?
�� ¿Cuántos somos?
�� ¿Cómo vivimos?
�� ¿De qué nos enfermamos?
�� ¿De qué morimos?
�� ¿Qué factores de riesgo existen?
�� ¿Cuál ha sido la producción de los programas institucionales?
�� ¿Cuál ha sido la respuesta social?

b. El nivel y grado de análisis que se hará de la información en sala situacional, debe planificarse y 
como tal debe partir de un conocimiento y análisis previo sobre la disponibilidad y capacidad 
de los recursos disponibles por parte del equipo técnico. 
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c. El objetivo primordial del análisis de sala situacional es la elaboración de  planes de acción que 
permitan mantener, minimizar o erradicar los problemas de salud.  Por lo tanto, se debe recordar 
que un análisis superficial de la información dará como resultado un plan de acción deficiente.

d. La sala situacional en si debe considerarse el medio para alcanzar consensos y apoyo relacionado 
a mejorar las condiciones de salud de las poblaciones más afectadas y cuya situación está 
determinada por sus condiciones de vida.  La sala situacional no es el fin en sí misma.

e. La tecnología puede ser un medio para facilitar el registro, procesamiento y presentación de la 
información, pero se debe recordar que no es la única e indispensable forma de hacerlo.   Vale 
más contar con voluntad, creatividad, innovación y compromiso para llegar a los resultados 
esperados.
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COMO LLEVAR A LA PRÁCTICA 
EL ANÁLISIS DE SALA SITUACIONAL.

ETAPA 1: Planificar  la reunión

Como se ha indicado en el documento, es necesario que, según el nivel en donde se desarrolle el 
análisis de sala situacional, se anticipen ciertas condiciones para lograr el éxito deseado:

��Actualizar y revisar la información según el nivel de análisis. 

��Actualizar la Sala Física.

�� Priorizar los indicadores/problemas. (máximo 3)

��Nombrar a la persona responsable de la logística.  (Convocatoria de participantes, salón, sillas, 
cañonera, audio y otros).

��Definir forma de presentación de la información (Física,  virtual u otra), para el análisis 
participativo.

��Delegar a las personas responsables de presentar el análisis previo de la información. 

��Nombrar a las personas responsables de documentar el análisis participativo de sala situacional 
(Acta, y Matriz de Análisis y Soluciones).

�� Elaborar agenda de trabajo (puntos sugeridos).

o Bienvenida y presentación de participantes.

o Presentar Objetivos de la reunión, lectura y aprobación de la agenda.

o Presentar avances o informes del plan de acción del mes anterior. 

o Presentación, análisis, discusión y documentación de problemas o indicadores priorizados.

o Lectura y aprobación de acuerdos y compromisos con base en la matriz de análisis y 
soluciones.

o Lectura del acta.

o Firma del acta respectiva por todos los participantes.

o Cierre de la Reunión
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ETAPA 2: Desarrollo de la reunión

�� Bienvenida y presentación de participantes.

�� Presentar Objetivos de la reunión, lectura y aprobación de la agenda.

�� Presentar avances o informes del plan de acción del mes anterior. 

�� Presentación, análisis, discusión y documentación de problemas o indicadores priorizados.

�� Lectura y aprobación de acuerdos y compromisos con base en la matriz de análisis y 
soluciones.

�� Lectura del acta.

�� Firma del acta respectiva por todos los participantes.

�� Cierre de la Reunión

ETAPA 3: Seguimiento 

�� Transcribir el acta de la reunión.

�� Transcribir la matriz de análisis y soluciones.

�� Enviar a los participantes en un tiempo no mayor de 3 días, copia del acta y matriz de análisis y 
soluciones para el seguimiento oportuno de las acciones.

�� Inicia nuevamente el proceso de la Etapa 1
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