
Agenda de trabajo preliminar  

AGENDA 
TALLER BINACIONAL DEL EJE IPIALES – TULCÁN, COLOMBIA 

ECUADOR. PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA ASIS DE 
FRONTERAS, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y PRIORIZACION  

Sede social del Hospital Civil de Ipiales. Av. Panamericana Norte  
30 y 31 de marzo del 2009 

 
Este taller se encuentra dentro de las actividades del PASAFRO 2009-2010, objetivo 
específico OE1, desarrollar el diagnóstico de la situación de salud en los ámbitos de 

frontera priorizados por los países. Para mayor información consultar 
www.orasconhu.org 

  
Orden del taller 

_______________________________________________________________________ 
 
El taller tiene un triple propósito: Socializar la guía de Análisis de Situación de Salud 

en Guía para el Análisis de Situación de Salud de las Poblaciones en Ámbitos de 
Frontera de los Países Andinos, realizar el análisis de la información de los 

indicadores recopilados y tocar la priorización de áreas. 
________________________________________________________________________ 
 
Día 30 de marzo del 2009 
 
 
08:30     Registro de participantes 
 
9:00    Instalación del Taller  

Se dará  la bienvenida e  introducirá a  las actividades del  taller, se presentará a  los 
facilitadotes y se invitará a presentarse a los participantes. 
 

9:10     Antecedentes del proceso ASIS en Ecuador 
Mónica  Cañas,  Encargada  de  subprocesos  DSDSS  y  ASIS,  comentará  los 
antecedentes  del  ASIS  en  Ecuador  y  compartirá  sus  observaciones.  Ronda  de 
preguntas y comentarios.  
 

09:25     Antecedentes del proceso ASIS en Colombia 
María  Mercedes  Muñoz,  Profesional  especializado  Oficina  de  Cooperación  y 
Relaciones  Internacionales  del Ministerio  de  la  Protección  Social,  comentará  los 
antecedentes del ASIS en Colombia. Ronda de preguntas y comentarios.  
 

09:40     Socialización de la guía ASIS de fronteras 
Elisa  Solano,  Consultora  del  Organismo  Andino  de  Salud  ORAS‐CONHU,  para  el 
desarrollo  del  diagnóstico  de  la  situación  de  salud  en  los  ámbitos  de  frontera 
priorizados  por  los  países,  hará  la  socialización  de  la Guía  del ASIS  de  fronteras. 
Comentará sobre su aplicación y el futuro de la guía. 
 

10:00     Análisis de Situación de Salud 
Definición  del  ASIS,  ASIS  de  fronteras.  Fuentes  de  información.  Preguntas  y 
comentarios 

 
10:20    Diálogo  bifronterizo para uso y aplicación de las matrices 

Inicio de  la actividad con el  listado de  indicadores sugeridos por  la guía y que han 
sido  trabajados  con  anticipación  al  taller.  Descargar  las  matrices  de  la  página 
www.orasconhu.org link PASAFRO. 
 

10:40     Descanso 
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11:00     Dialogo  bifronterizo para uso y aplicación de las matrices 

Inicio de  la actividad con el  listado de  indicadores sugeridos por  la guía y que han 
sido  trabajados  con  anticipación  al  taller.  Descargar  las  matrices  de  la  página 
www.orasconhu.org link PASAFRO. 
 

12:20     Resumen del diálogo fronterizo 
Un  participante  hará  un  resumen  del  diálogo  fronterizo.  Ronda  de  preguntas  y 
comentarios. 
 

12:45     Inauguración oficial del taller  
Patricio Yépez, Secretario Ejecutivo Adjunto del Organismo Andino de Salud ORAS‐
CONHU, hará la inauguración oficial del taller y cerrará las actividades de la mañana. 

 
13:00     Almuerzo 
 
14:30     Familiarizándonos con los instrumentos de recolección de indicadores 

Componente: Social y demográfico 
Componente: Salud Enfermedad 
Componente: Sistema de salud o respuesta social organizada 
 

16:00     Descanso 
 

16:30    Conformación  de  grupos  bifronterizos  por  componentes  y  recopilación  de 
indicadores 
La  conformación de grupos  se hará por  familiaridad geográfica  y por habilidades 
complementarias. 
 
Mesas de trabajo: 
 
Mesa 1: Análisis del componente social demográfico 
Perfil Entorno Territorial 
Perfil Demográfico 
Perfil Socioeconómico 

 
Mesa 2: Análisis del componente salud enfermedad 
Perfil de morbilidad 
Perfil de Mortalidad 

 
Mesa 3: Análisis del componente respuesta organizada a la sociedad 
Perfil de Recursos, Servicios, y  Coberturas en salud 
 
Mesa opcional: Indicadores básicos de país. 
 

17:30    Almacenar lo trabajado y coordinación de actividades del segundo día del taller. 
 
18:00  Cierre del primer día del taller.  
 
 
Día 31 de marzo del 2009 
 
 
08:30     Asistencia de participantes 
 
09:00     Recopilación de indicadores y presentación de indicadores recopilados   

Por mesas de trabajo. Problemas encontrados y propuesta para su resolución. 
 

10:40     Descanso 
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11:00     Presentación de la metodología ASIS 
 
11:30     Preparación de indicadores para el análisis Binacional y análisis 

Organización de los datos según correspondencia  
 
13:00     Almuerzo 
 
14:30    Acuerdos para el Análisis de Situación de Salud 

Discusión. 
 
16:00     Descanso 

 
16:30    Metodología  y  aplicación  de  la  primera  etapa:  Priorización  proveniente  de  la 

información del sector salud y de otros sectores 
Esquema clásico de priorización en base a  la  información que brindan  los sistemas 
regulares  de  información  en  salud  y  otros  sistemas  de  información  con  la 
metodología establecida. 
 

17:30    Almacenar lo trabajado y coordinación de actividades futuras. 
 

18:00  Clausura del taller.  
 


