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Análisis de los atributos de RIISS ELS
Atributo de RISS
Modelo RIISS ELS
1. Población y territorio a
cargo definido y amplio
conocimiento de sus
necesidades y preferencias que
determinan la oferta de
servicios de salud.

2. Extensa red de
establecimientos de salud que
presta servicios de promoción,
prevención, diagnóstico,
tratamiento, gestión de
enfermedades, rehabilitación
y cuidados paliativos y que
integra los programas
focalizados en enfermedades,
riesgos y poblaciones
específicas, los servicios
personales y de salud pública.

En el modelo actual está
planteada la definición de
población y territorio a cargo en
etapas.
Conocimiento de las
necesidades se materializa a
través del relevamiento de datos
socio-sanitarios en una ficha
familiar, y la implementación
de mecanismos de diagnóstico
participativo. Oferta definida en
función criterios demográficos
y geográficos. No se establece
ajuste en la definición de oferta
por necesidades y preferencias
de la población.
El modelo plantea una
integración vertical de
establecimientos del MSPAS.
No aborda a corto plazo la
integración con otros sub
sistemas. Busca integrar
programas verticales y unifica
prestación de servicios
personales y de salud pública.

Observaciones
Generales
Establecer mecanismos
que permitan, adaptar la
oferta a las necesidades
de la población.
En el modelo en
discusión no se han
terminado de definir las
poblaciones/ territorio a
cargo para Segundo y
Tercer Nivel de
Atención.

Prioridades

Revisar el marco jurídico
y fortalecer los
mecanismos formales de
coordinación
(convenios), entre el
MSPAS, el ISSS, BM,
etc..
La identificación
nominal de la población,
permitirá conocer el sub
sector al que pertenecen
y cuantificar las
prestaciones que reciben
a fin de establecer

Fortalecer el rol rector del
MSPAS.
Estrechar mecanismos de
trabajo conjunto con Fosalud
para optimizar los recursos de
los que éste dispone.
Avanzar en mecanismos de
costeo, cuantificación y
trasferencias para
compensación de costos entre
sub sectores, bajo principios de
solidaridad y equidad.
Transversalización en lo local
de los Programas verticales.

La información de necesidades
deberá agregarse hasta
consolidar el nivel nacional
para dimensionar los
requerimientos de recursos del
país.
Se debe planificar para ajustar
la oferta a las necesidades de la
población, a nivel de
municipios y territorios de
microrredes. Se requiere
fortalecimiento del SIBASI*.

3. Un primer nivel de atención
multidisciplinario que cubre a
toda la población y sirve como
puerta de entrada al sistema
que integra y coordina la
atención de salud además de
satisfacer la mayor parte de
las necesidades de salud de la
población.

4. Prestación de servicios
especializados en el lugar más
apropiado.

Fortalece la capacidad
resolutiva del primer nivel a
través de la incorporación de
especialistas (pediatras,
internistas, gineco-obstetras,
psicólogos, nutricionistas,
fisioterapeutas), la provisión de
medios auxiliares de
diagnóstico de laboratorio y
extensión de horarios de
atención a través de
mecanismos de integración
virtual con Fosalud. Propone al
primer nivel como puerta de
entrada.
Desarrollan el conjunto de
prestaciones y listado de
medicamentos que aseguren la
disponibilidad de los mismos.
El modelo plantea la
disponibilidad de servicios
especializados sobre la base de
criterios poblacionales y de
accesibilidad.
Plantea la regulación al acceso
de especialistas través del
desarrollo de mecanismos de
agendamiento, referencia y
retorno.

mecanismos de
compensación entre
estos.
Se visualizan debilidades
en la disponibilidad
efectiva de especialistas
para el primer nivel. No
se han creado sistemas
de incentivos monetarios
o de otro tipo.
Está en proceso de
diseño la red de
emergencia prehospitalaria, y el primer
nivel de atención debe
ser considerado en esta
red.
Está en proceso de
discusión la nueva
estructura que defina la
gobernanza a la red.
En el desarrollo de la red
deben articularse los
niveles para responder a
las necesidades.
Es necesario
institucionalizar
mecanismos de
categorización y
acreditación de
establecimientos. Se
reconoce la necesidad de

Es necesario definir
mecanismos e instrumentos
para movilizar al personal de
salud, a lo largo de las
microrredes y redes. Creación
de incentivos.
El fortalecimiento de la
capacidad resolutiva del primer
nivel, debe ir acompañado de
un fortalecimiento de los
niveles subsiguientes.
Explorar mecanismos de
normalización del primer nivel
como puerta de entrada, la que
hoy se concentra también en
establecimientos de segundo y
tercer nivel.

Debe planificarse la inversión
en infraestructura que permita
el desarrollo de la atención
especializada en
establecimientos distintos a los
hospitales.
Creación de incentivos.

5. Existencia de mecanismo de
coordinación asistencial a lo
largo de todo el continuo de
los servicios de salud.

En discusión modelo de
estructura con propuesta de
creación de una instancia de
coordinación en el primer nivel
(SIBASI) con funciones de
articulación entre niveles.
Propone que la coordinación de
RIISS desarrolle canales de
comunicación que desde el
primer nivel facilite al acceso
de las personas a toda la red.
Se plantea actualización y
adecuación de las guías al
modelo por niveles de atención.

establecer procesos de
separación de servicios
de primer nivel de los
hospitales.
Es necesario jerarquizar
y fortalecer las
capacidades de gestión
del actual SIBASI* para
cumplir la función
propuesta.
Establecer mecanismos
de interconsulta,
referencia y retorno, así
como la gestión de casos,
gestión de enfermedad o
líneas de servicios
clínicos.
En lo inmediato no se
está trabajando la
posibilidad de historia
clínica única.
Diseñar los instrumentos
que permitan que la
coordinación del
continuo de atención se
desarrolle en el primer
nivel, así como la
coordinación del flujo de
información.
Establecer mecanismos
de rotación de personal
entre los distintos niveles
del sistema.

Identificación de las líneas de
atención prioritarias (teniendo
en cuenta las enfermedades de
mayor prevalencia, frecuencia
de morbilidad y mortalidad) y
conocer la disponibilidad de la
oferta de los servicios que estas
líneas requieren, y desarrollar
mecanismos para asegurar el
acceso de las personas a los
mismos.
Desarrollo de herramientas de
vinculación entre personal de
salud de los diferentes niveles
de atención, reuniones
conjuntas, (sesiones clínicas,
reuniones bibliográficas, y
otros)
Las guías de referencia y
retorno entre niveles que se
diseñen deben ser adecuadas a
la realidad local.

6. Atención de salud centrada
en la persona, la familia y la
comunidad, teniendo en
cuenta las particularidades
culturales y de género y los
niveles de diversidad de la
población.

El modelo plantea el enfoque en
la persona, la familia y la
comunidad.
Se desarrollarán mecanismos
de participación que facilitan el
empoderamiento en derechos.
Se plantean temas de educación
para la salud.

El diseño de la ficha
familiar debe contemplar
la clasificación por
riesgo de las familias y
las personas que las
componen.
Definir mecanismos de
explicitación de los
derechos de las personas.

Desarrollar instrumentos de
actuación vinculados al riesgo
y herramientas de actualización
continua de los riesgos
detectados en las fichas
familiares.
Se requiere hacer explícitos
enfoques de interculturalidad y
de género.

7. Un sistema de gobernanza
único para toda la red.

El modelo no plantea el
desarrollo de un único sistema
de gobernanza en lo inmediato.

8. Participación social amplia

El modelo plantea mecanismos
de participación (foros,
diagnóstico participativo y
otros)

Debe darse prioridad al
análisis crítico (rol de los
actores) de la situación
actual y definir políticas
de gobernanza única de
las redes.
Se deben encontrar
mecanismos para
fortalecer la
participación del
personal de salud.

9. Acción intersectorial y
determinantes de la salud y
equidad en salud.

El modelo plantea acciones
intersectoriales y abordaje de
determinantes.

Analizar en conjunto la misión,
visión, objetivos estratégicos de
las regiones, los SIBASI*.
Establecer mecanismos de
compromisos de gestión y de
monitoreo y evaluación.
Desarrollar herramientas para
fortalecer un estilo de liderazgo
en salud que facilite la
colaboración y el
empoderamiento de los
miembros de la comunidad.
Fortalecer las competencias en
el abordaje de los
Determinantes Sociales de la
Salud en los equipos.

10. Gestión integrada de los

No se han terminado de definir

Se deben desarrollar
mecanismos de
vinculación intersectorial
con atribuciones en
niveles departamentales,
municipales y
comunitarios que
permitan abordajes más
cercanos de los
determinantes.
Fortalecer la capacidad

Integrar laboratorio clínico y

sistemas de apoyo clínico,
administrativo y logístico.

los sistemas de integración.
Se plantea el desarrollo de
mecanismos de gestión
integrada en los SIBASI*.

11. Recursos humanos
suficientes, competentes,
comprometidos y valorados
por la red.

El modelo ha definido dotación
y competencias de los servicios
de primer nivel.
Plantea la creación de equipos
multidisciplinarios vinculados
en territorios de microrredes.
Se tiene previsto el desarrollo
de capacidades a través de
procesos de inducción al nuevo
personal.

12. Sistema de información
integrado que vincula a todos
los miembros de la red con
desglose de los datos por sexo,
edad, lugar de residencia,

Está planteado entre las
prioridades el desarrollo de un
sistema integrado de
información.

gestora en todos los
niveles, en especial la de
los SIBASI.
Diseñar las instancias y
mecanismos de gestión
integrada. Desarrollar
mecanismos de
regulación de citas,
utilización de medios de
transporte y otros.
Desarrollar políticas de
recursos humanos,
carreras funcionarias y
sistemas de incentivos.
Adecuar la formación al
modelo y definir
mecanismos capacitación
continua.
Definir mecanismos de
certificación y re
certificación.

radiología, ciclos de gestión de
medicamentos e insumos con
lógica territorial, para el primer
nivel de atención.
Organizar desde la red la
provisión hospitalaria de
medios auxiliares de
diagnóstico para el primer
nivel.
Desarrollar plan organizacional
que involucre al personal hoy
existente dentro del sistema,
además de que se incorpora
ahora.
Desarrollar procesos de
capacitación permanente.
Desarrollar competencias en
gestión y liderazgo.
Normalizar sistema de
información de RRHH.
Definir dotación de otros
niveles.
Políticas para cierre de brechas
de dotación.
Desarrollar mecanismos para
vincular incentivos con
evaluación de desempeño.

origen étnico y otras variables
pertinentes.
13. Gestión basada en
resultado

En evaluación conjunta con
Ministerio de Hacienda proceso
de asignación presupuestaria
por resultado

El modelo no ha desarrollado
14. Financiamiento adecuado
modelo de financiamiento.
e incentivos financieros
alineados con las metas de la
red.
*SIBASI se convierte en Dirección Departamental de RIIS

Definir metas y
resultados esperados.
Implementar procesos de
monitoreo y evaluación
de desempeño.
Evaluar distintos sistemas de
financiamiento, especialmente
para el primer nivel.

