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1.	Visiones	sobre	la	Red



RISS	OPS
“Las Redes Integradas de Servicios de Salud pueden definirse 

como “una red de organizaciones que presta, o hace los arreglos 
para prestar, servicios de salud equitativos e integrales a una 

población definida, y que está dispuesta a rendir cuentas por sus 
resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la 

población a la que sirve”

OPS	2010
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Redes	Institucionales	de	Servicios	
de	Salud	

“Sistema de salud organizado para asegurar los resultados sanitarios y la 
calidad de servicios a la población usuaria del sistema público, haciendo 

un uso eficiente de los recursos fiscales. El sistema incluye unidades 
prestadoras de servicios y organizaciones gestoras de la red”

BID	2019



¿En	que	se	
parece	Uber	a	
una	Red	de	
Salud?



Macro	procesos	de	gestión	de	la	red

Hosp Esp.
Amb APS

c

2.	Asegurar	flujo	urgencia	y	electivo

4.Medición	del
Desempeño	
Operacional
+	Resultado	sanitario	
+	Calidad
+	Eficiencia

3.	Entrega	servicios	de	apoyo en	red

1.Diseño	de	la	Red
Complementaria
no	competitiva



Proyectos	para	el	desarrollo	de	la	Red
Guatemala,	Perú,	Paraguay,	Uruguay,	El	Salvador

Planificación	y	
Organización

Servicios	de	
Apoyo	en	red

Continuidad	de	
Atención

Gobernanza	de	
la	Red

Estudio	de	Red
Planes	Maestros	de	Inversion

Modelo	de	Red	Electiva
Centros	Reguladores	de	la	Red	de	Urgencia

Logistica	de	medicamentos	e	Insumos
Regionalizacion	Bancos	de	Sangre	y	Laboratorio

Gestor	Integral	de	la	Red	(APS-
Hospitales+Apoyos+Continuidad)



Red	de	Urgencia



Logística de	
Medicamentos
e	Insumos



¿Que	opciones	hay?
• Desarrollo	dentro	del	MSPAS	y	su	red
• Compra	de	servicio	logístico



Gobernanza	de	la	Red- Productividad
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Relación	Horas	Médicas	Disponibles	y	Prod.	Egresos	
Hospitalarios	

HD	Medico	 Prod.	Egresos	2016	 Relación	Observada	Médico	(Hra)	

Fuente:	Estudio	 de	Red	Asistencial	de	Guatemala	2018	- BID



3.	Oportunidades	para	República	
Dominicana	



¿Cómo	está	
la	organización
y	gestión	de	
la	red?

Dimens ión Ambito Situac ión Bas e  
Res ultado 
g lobal 15 

país es

Rep. 
Dominicana

SNS
Rol y comple jidad Planificación en red Parcial Parcial

Cobertura  Medición de  la  cobe rtura  a s is tencia l de  los  
dife rente s  nive le s  de  a tención

Sí Parcial

Sis tema  de  re fe rencia  y contra rre fe rencia  que  
funciona

Sí Parcial

Agendamiento de  cita s  centra lizado o des de  
origen

Sí Parcial

Seguimiento de  cita s  des de  ges tor de  red No Parcial

Sis tema  de  coordinación de  urgencia  (hos pita le s  
y a tención primaria ) Parcial Parcial

Sis tema  prehos pita la rio centra lizado Sí Parcial

Labora torio rutina  Proces amiento centra lizado con red de  toma  de  
mues tra s

No No

Banco de  Sangre  Hemocentro centra lizado y s e rvicios  
trans fus iona le s  ampliamente  dis tribuidos

No Parcial

Diagnós tico de  imágenes  Lectura  de  imágenes  centra lizado, toma  de  
imágenes  ampliamente  dis tribuida

No No

Anat. Pa tológica  Proces amiento centra lizado Parcial Parcial

Provis ión de  medicamento e  ins umos  centra lizado 
(incluye  e l monitoreo de l abas tecimiento) Parcial Parcial

Seguimiento de  los  productos  des de  que  entran a l 
hos pita l/s e rvicio y s e  adminis tran a  los  paciente s Parcial Parcial

Mantenimiento Sis tema  de  mantenimiento integra l de  
edificaciones  y equipamiento mane jados  
centra lizadamente

No No

Ropería  Lavandería  centra lizada  pa ra  hos pita l y centros  
de  s a lud

No No

Alimentación Alimentación prepa rada  pa ra  toda  la  red que  
cuenta  con s e rvicio de  
inte rnamiento/hos pita lización

No No

Es te rilización Es te rilización centra lizada  pa ra  toda  la  red No No

Sis tema  de  información Sis tema  de  información naciona l o s ubnaciona l de  
s oporte  único pa ra  toda  la  red

Parcial Parcial

Res iduos  s ólidos  (REAS) Ges tión centra lizada  de  re s iduos  hos pita la rios  
pe ligros os  o e s pecia le s

No No

Calidad de  Se rvicio (Tecnica ) Medición de  la  ca lidad tecnica  de l s e rvicio de  los  
e s tablecimientos  des de  un ges tor de  red

No Parcial

Calidad de  Se rvicio (Experiencia ) Medición de  la  ca lidad pe rcibida  de  s e rvicio des de  
un ges tor de  red

Parcial Parcial

Eficiencia  productiva  Medición de  la  e ficiencia  productiva  de  los  
recurs os  des de  un ges tor de  red

No Parcial

Res ultados  Sanita rios Medición de l impacto s anita rio de  los  s e rvicios  de  
s a lud des de  un ges tor de  red

No Parcial

Planificación

Continuidad	
Atención

Servicios	de	Apoyo

Gobernanza	Red

Red e lectiva  

Red de  Urgencia -Emergencia

Logís tica  Fa rmacia  



¿En	que	se	
parece	Uber	a	
una	Red?

Un	servicio	de	
transporte	sin	taxi

Asegurar	servicios,	 sin	
recursos	asistenciales



Ignacio Astorga, ignacioa@iadb.org

Gracias

@BIDgente


