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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
2. Asegurar flujo urgencia y electivo

1.Diseño de la Red
Complementaria
no competitiva

Hosp

Esp.
Amb

c

APS

3. Entrega servicios de apoyo en red

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

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

Estudio de Red
Planes Maestros de Inversion

Continuidad de
Atención

Modelo de Red Electiva
Centros Reguladores de la Red de Urgencia

Servicios de
Apoyo en red

Logistica de medicamentos e Insumos
Regionalizacion Bancos de Sangre y Laboratorio

Gobernanza de
la Red

Gestor Integral de la Red (APSHospitales+Apoyos+Continuidad)

Red de Urgencia

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

Gobernanza de la Red- Productividad
Relación Horas Médicas Disponibles y Prod. Egresos
Hospitalarios
Prod. Egresos 2016
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Hospital General San Juan de Dios

Hospital Roosevelt

Fuente: Estudio de Red Asistencial de Guatemala 2018 - BID
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3. Oportunidades para República
Dominicana

Dime ns ió n

Planificación

Ambito
Rol y comple jida d
Cobe rtura
Re d e le ctiva

Continuidad
Atención

Re d de Urge ncia -Eme rge ncia

La bora torio rutina
Ba nco de Sa ngre
Dia gnós tico de imá ge ne s
Ana t. Pa tológica
Logís tica Fa rma cia

Situac ió n Bas e
Pla nifica ción e n re d
Me dición de la cobe rtura a s is te ncia l de los
dife re nte s nive le s de a te nción
Sis te ma de re fe re ncia y contra rre fe re ncia que
funciona
Age nda mie nto de cita s ce ntra liza do o de s de
orige n
Se guimie nto de cita s de s de ge s tor de re d
Sis te ma de coordina ción de urge ncia (hos pita le s
y a te nción prima ria )
Sis te ma pre hos pita la rio ce ntra liza do
Proce s a mie nto ce ntra liza do con re d de toma de
mue s tra s
He moce ntro ce ntra liza do y s e rvicios
tra ns fus iona le s a mplia me nte dis tribuidos
Le ctura de imá ge ne s ce ntra liza do, toma de
imá ge ne s a mplia me nte dis tribuida
Proce s a mie nto ce ntra liza do
Provis ión de me dica me nto e ins umos ce ntra liza do
(incluye e l monitore o de l a ba s te cimie nto)
Se guimie nto de los productos de s de que e ntra n a l
hos pita l/s e rvicio y s e a dminis tra n a los pa cie nte s

Servicios de Apoyo

Ma nte nimie nto

Rope ría
Alime nta ción

Es te riliza ción
Sis te ma de informa ción
Re s iduos s ólidos (REAS)
Ca lida d de Se rvicio (Te cnica )
Ca lida d de Se rvicio (Expe rie ncia )

Gobernanza Red

Eficie ncia productiva
Re s ulta dos Sa nita rios

Sis te ma de ma nte nimie nto inte gra l de
e difica cione s y e quipa mie nto ma ne ja dos
ce ntra liza da me nte
La va nde ría ce ntra liza da pa ra hos pita l y ce ntros
de s a lud
Alime nta ción pre pa ra da pa ra toda la re d que
cue nta con s e rvicio de
inte rna mie nto/hos pita liza ción
Es te riliza ción ce ntra liza da pa ra toda la re d
Sis te ma de informa ción na ciona l o s ubna ciona l de
s oporte único pa ra toda la re d
Ge s tión ce ntra liza da de re s iduos hos pita la rios
pe ligros os o e s pe cia le s
Me dición de la ca lida d te cnica de l s e rvicio de los
e s ta ble cimie ntos de s de un ge s tor de re d
Me dición de la ca lida d pe rcibida de s e rvicio de s de
un ge s tor de re d
Me dición de la e ficie ncia productiva de los
re curs os de s de un ge s tor de re d
Me dición de l impa cto s a nita rio de los s e rvicios de
s a lud de s de un ge s tor de re d
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¿Cómo está
la organización
y gestión de
la red?

Un servicio de
transporte sin taxi

¿En que se
parece Uber a
una Red?
Asegurar servicios, sin
recursos asistenciales
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