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Propuesta de estructuración y funcionamiento general de la Red Integral e
Integrada de Servicios de Salud (RIISS) del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS).
Introducción.
El actual Presidente de la República, en el discurso inaugural de la jornada de reflexión
sobre salud patrocinada por el Sistema de Naciones Unidas, ratificó que la salud es un
bien público, un derecho humano fundamental y un componente inherente de la
estrategia de desarrollo humano del país.
De allí que el objetivo de su programa de gobierno en salud busca garantizar el
derecho a la salud a toda la población salvadoreña a través de un Sistema Nacional de
Salud que fortalezca sostenidamente lo público y regule efectivamente lo privado.
En la Política Nacional de Salud “Construyendo la Esperanza”, la primera estrategia es
el Sistema Nacional de Salud basado en la Atención Primaria de Salud Integral, que
debe ser reorientado para priorizar la promoción y prevención en salud, propiciando la
asignación de las funciones que sean necesarias a otros niveles gubernamentales. Así,
prestará servicios de salud integral, que incluirán promoción, prevención, diagnóstico
precoz, atención paliativa y apoyo para el autocuidado en todos los niveles de
atención.
Así mismo la estrategia 8 plantea que el Sistema Nacional de Salud proveerá a toda la
población, a través de la red pública de servicios, un conjunto de prestaciones cuyo
número y calidad tenderá progresivamente a la integralidad.
Con la estrategia 9 sobre política hospitalaria se plantea regular e incrementar la
eficacia, eficiencia y calidad de los niveles secundario y terciario (hospitales) como
componentes relevante de la red integrada de servicios del Sistema Nacional de Salud,
con la primera recomendación de estructurar de forma regionalizada la red de
hospitales del sector público, asignando a cada unidad hospitalaria una cobertura
poblacional definida.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha iniciado una serie de procesos destinados a la
transformación de un sistema de salud altamente segmentado y fragmentado. El
sistema nacional de salud (SNS) está conformado por un conjunto de instituciones
públicas: El Ministerio de Salud Pública y sus dependencias; El Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS); El Ministerio de Defensa Nacional, en lo concerniente a la
Sanidad Militar; El Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD); El Instituto Salvadoreño
para la Rehabilitación de Inválidos; y El Ministerio de Educación en lo concerniente a
Bienestar Magisterial. El SNS fue creado por una ley cuyo objeto es integrar en su
funcionamiento las instituciones públicas miembros a través de mecanismos de
coordinación, sin vulnerar la independencia y autonomía de los mismos. La ley define
de modo general los objetivos, metas y actividades de los miembros del sistema y
asigna al MSP, en su función rectora, en coordinación con los otros miembros del SNS,
la formulación de la Política Nacional de Salud.
En la primera fase de la reforma se prioriza, entre otros ejes estratégicos, la
construcción de la redes integrales e integradas de servicios de salud (RIISS) del
Ministerio de Salud.
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Para ello, el MSP definió principios y atributos del modelo de atención pretendido:
Universalidad, equidad, solidaridad; se basa en la estrategia de atención primaria en
salud integral, el fortalecimiento del primer nivel de atención, y la mejora en la
capacidad de gestión del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) con apoyo de las
Regiones; la asignación de población nominal concreta a cargo y responsabilidad; se
centra en la comunidad, la familia y la persona, énfasis en determinantes sociales;
abordaje intersectorial; enfoque participativo y democrático; programación transversal
y planificación local.
La instalación de las RIISS se hará de modo progresivo en cinco etapas que
paulatinamente irán incorporando áreas geográficas y poblaciones de municipios del
país hasta completar la totalidad de los mismos.
La presente propuesta de estructuración y funcionamiento general de la RIISS del MSP
se realiza en función de la primera etapa iniciada el primero de julio del 2010, para la
instalación del nuevo modelo de atención en 74 municipios del país, con características
de pobreza severa y alta, en los que en su mayoría operaba la modalidad de compra
de servicios a organizaciones no gubernamentales.
Estructuración y organización de RIISS.
El MSPAS cuenta actualmente con tres niveles organizativos: El nivel superior, el nivel
regional y el nivel local, representado por los SIBASI; y con tres niveles de atención.
Los consultores presentan esta propuesta de estructura que trata de articular los
niveles organizativos y de atención a los que se refiere el párrafo anterior. Fue
discutida con actores locales del MSP y otros consultores de la representación local de
la Organización Panamericana de la Salud, recogiendo insumos de consultorías
anteriores, especialmente en lo referido a la organización de los equipos del primer
nivel de atención1.
En este diseño de la estructura y funcionamiento general se intentan reflejar los
atributos esenciales que requiere la instalación de redes integradas e integrales de
servicios de salud2.
Hubo consenso con actores locales en reconocer la importancia del sistema único de
gobernanza para la red y en definir una propuesta que busca acercarse a esta
situación ideal a través mecanismos formales de vinculación, la que se desarrolla a
continuación.
Desde el marco territorio-población del Departamento, los SIBASI devenidos en
Direcciones Departamentales de RIISS, en dependencia directa de la Dirección del
Primer Nivel de Atención, gestionan las Unidades Comunitarias de Salud Familiar
(UCSF), y desarrollan instancias y mecanismos formales de vinculación entre éstas y
los hospitales de referencia, asesorado por un Consejo Consultivo de Red, y asistido
para los procesos administrativos en una Unidad Administrativa Regional.
1

Sacoto, Fernando. Red Pública Integral de Salud: Situación actual y Propuesta Preliminar de
Organización. Consultoría Banco Interamericano de Desarrollo. Febrero 2010.
2
OPS. Redes integradas de servicios de salud. Conceptos, Opciones de Política y Hoja de Ruta
para su implementación en las Américas. Área de sistemas de salud basados en Atención
Primaria. 2010.
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Dirección Departamental de RIISS.
La Dirección de SIBASI se transforma una Dirección Departamental de RIISS, en
dependencia directa de la Dirección de Primer Nivel de Atención que dirige las
Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) y las articula con los Hospitales. En
este proceso de transformación, la Dirección Departamental de RIISS se fortalece con
las capacidades técnicas que son transferidas desde la Dirección Regional.
Sobre la Dirección Departamental de RIISS recae en el diseño
parte de la responsabilidad del desarrollo y sostenimiento de
articularan los establecimientos de salud en una red de servicios
allá de su ámbito territorial de gestión, de manera a asegurar el
y el continuo de la atención de las personas.

de la propuesta gran
los mecanismos que
de salud, incluso más
acceso a los servicios

Unidad Administrativa Regional.
La Dirección de Región, en dependencia de la Dirección de Primer Nivel de Atención,
concentra funciones administrativas y transfiere capacidades técnicas a la Dirección
Departamental de RIISS, constituyéndose en Unidad Administrativa Regional.

Consejo Consultivo de Red.
La Dirección Departamental de RIISS es asesorada por un Consejo Consultivo de Red
donde participan responsables de instancias departamentales de instituciones del
Sistema Nacional de Salud, de otros establecimientos del sector salud y componentes
departamentales de la Comisión Intersectorial de Salud (CISALUD).
El Consejo Consultivo de Red se constituye en una instancia de articulación
intersectorial y de participación social.

Consejo Técnico de Red
Si bien los hospitales mantienen dependencia jerárquica de la Dirección Nacional de
Hospitales, sus directores participan con los directores de Unidades Comunitarias de
Salud Familiar de un Consejo Técnico de Red, una instancia formal de reunión en la
que se resuelven problemas de articulación y coordinación de la red.
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En la propuesta, las UCSF se componen de los distintos equipos comunitarios de salud
familiar (ECOS Familiares). Algunas disponen además de equipos comunitarios de salud
familiar con especialidades (ECOS Especializados).
Las Direcciones de UCSF asumen la responsabilidad de la sumatoria de territoriospoblaciones de sus ECOS Familiares. Además administran todas las estructuras del
primer nivel de atención (Casas de Salud, Casas de Espera Materna, Centros Rurales
de Nutrición, y otros), y las capacidades técnicas (odontólogos, inspectores de
saneamiento, y otros) de su ámbito territorial de competencia que le consigne la
Dirección Departamental de RIISS.
El conjunto de UCSF de un departamento depende de la Dirección Departamental de
RIISS (SIBASI).
La Dirección Departamental de RIISS incrementa sus capacidades técnicas en las
Unidades de Apoyo Técnico que se ocupan, entre otros, de la transversalización de los
programas, la consolidación de la información en función de la vigilancia, y de la
sistematización y análisis de la información relevante para la toma de decisiones
sanitarias.
Las Dirección Departamental de RIISS es asesorado en un Consejo Técnico de Red
conformado por los directores de UCSF y sus hospitales de referencia; y por un
Consejo Consultivo conformado por representantes de otros sub sectores de salud,
representantes de las alcaldías, gobernaciones departamentales y las instancias
político-administrativas y de representación de organizaciones comunitarias que se
consideren pertinentes.
La Dirección Departamental de RIISS se estructura internamente para disponer de
“comités de gestión” en las unidades territoriales de micro redes y RIISS que organice.
Estas instancias de responsabilidad operativa de gestión territorial ordenan la
referencia y retorno entre los establecimientos de salud, dentro y fuera de su área de
competencia, en función de lo que necesitan las personas.
Tal como el primer nivel de atención representa la puerta de entrada al sistema, de
manera análoga la Dirección Departamental de RIISS representa el articulador que
conectará los establecimientos de salud para asegurar el continuo de la atención.
Modelo de provisión.
La provisión de los servicios de salud las RIISS del MSP se organizan a partir de una
nueva categorización de los prestadores y agrupación de los mismos en tres niveles de
diferente complejidad:




Primer Nivel de Atención: Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF),
Unidades Comunitarias de Salud Familiar con Especialidades (UCSF-E).
Segundo Nivel de Atención: Hospitales Municipales, Hospitales Generales
(Departamentales).
Tercer Nivel de Atención: Hospitales de Especialidades (Hospitales Regionales y
Hospitales Nacionales).

Las UCSF operan a través de Equipos Comunitarias de Salud Familiar (ECOS
Familiares).
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Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOS Familiares)
La organización más cercana a la población es el Equipo Comunitario de Salud Familiar
(ECOS Familiares) que constituye la puerta de entrada al sistema de salud. En el
área rural de municipios pequeños con población dispersa, tiene bajo su ámbito de
responsabilidad una población aproximada de 600 familias y está conformado por un
médico, una enfermera, un auxiliar de enfermería, tres promotores de salud, y un
personal polivalente (trabajador polifuncional que desempeña funciones de motorista,
colaborador de gestiones administrativas varias, entre otras). Véase Figura Nº1.
En el área de grandes centros urbanos, ECOS Familiares tienen bajo su ámbito de
responsabilidad 1800 familias, y están conformados por un médico, una enfermera,
una auxiliar de enfermería, un odontólogo, seis promotores de salud, y un personal
“polivalente”. Véase Figura Nº2.
Figura Nº1: Conformación de ECOS Familiares. Área Rural.

Equipo Comunitario de Salud Familiar
(Ecos Familiares)
Área rural.
Ecos familiares:
1 Medico, 1 Enfermera, 1
Auxiliar de Enfermería, 3
Promotores y 1 polivalente

1 Promotor de
Salud x 200
familias.
200
familias

200
familias

UCSF

1 Ecos familiares
x 600 familias.
(Promedio =
3,000 personas)

200
familias

UCSF: Unidad Comunitaria de Salud Familiar

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Fuente: Presentación MSP. Dra Argelia Dubón
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Figura Nº2: Conformación de ECOS Familiares. Área Urbana.

Equipo Comunitario de Salud Familiar
(Ecos Familiares)
Área Urbana
Ecos familiares:
1 Medico, 1 Enfermera, 1
Auxiliar de Enfermería, 63
Promotores y 1 polivalente

1 Promotor de
Salud x 300
familias

300 familias
300 familias

300 familias

1.800 familias

300 familias
300 familias

300 familias

9.000 personas

Social
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Fuente: Presentación MSP. Dra Argelia Dubón
Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF)

Los ECOS Familiares se incorporan al ámbito de gestión de Unidades Comunitarias de

Salud Familiar (UCSF), cuya responsabilidad poblacional se circunscribe habitualmente
al territorio, o una fracción importante del territorio de un municipio. (Ver a modo de
ejemplo Tabla N°1 y Figura N°3)
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Tabla 1. Conformación y Ubicación Territorial de los ECOS Familiares en el
Municipio de La Palma. SIBASI Chalatenango.
Departamento

Chalatenango

Municipio

La
Palma

Población
a cargo

Cantones

12,967

Urbana
Aguacata
l
Gramal
Horcones
San José
Sacare
El Túnel
Granadill
a
Los
Planes/Lo
s
Naranjos
de S.Fco.
Morazán

Población
de cantón

Número Número
Ubicación
de
ECOS
familias Familiares

2908

1034

712

164

2,073
1,161

440
237

1,204

303

761

195

2,295

404

1,853

340

2

UCSF

1

Cantón.
Gramal

1

San José
Sacare

1

Cantón.
Granadill
as

Fuente: Elaboración propia
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Figura N°3: Ubicación Geográfica de ECOS Familiares en municipio de La
Palma.

Ubicación Geográfica de los ECOS

2 ECSF

Fuente: Presentación MSP. Dra Argelia Dubón
Las UCSF asumen la administración de los establecimientos de salud del primer nivel
de atención tales como Casas de Salud (CS), Centros Rurales de Nutrición (CRN),
Casas de Espera Materna (CEM), Dispensarios de Salud (DS), y de los servicios
profesionales y técnicos (inspectores ambientales, odontólogos, personal
administrativo, etc.) de su área geográfica de competencia.
Los ECOS Familiares tienen sede en el DS, CS, UCSF, u otro establecimiento o lugar
que mayor cercanía ofrezca a su población de responsabilidad.
En los municipios que dispongan de más de una UCSF, según disponga la Dirección
Departamental de RIISS, una de las unidades asumirá la representación política
sectorial del MSPAS a nivel municipal.
Propuesta general de funciones del Equipo Comunitario de Salud Familiar
(ECOS Familiares).
Los ECOS Familiares tendrán, entre otras, las siguientes funciones esenciales:
1. Identificar la población asignada y área geográfica de responsabilidad
(caseríos, cantones, municipios según correspondan).
2. Adscribir a familias.
 Visita y llenado de ficha familiar.
 Presentación del ECSF y de la oferta y organización sanitaria de
su red.
3. Sistematización y análisis de la información obtenida de las fichas
familiares.

9



Conocer su población a cargo desde la mirada de sus
determinantes
sociales.
 Conocer el estado de salud por ciclo de vida.
4. Realizar diagnóstico participativo.
5. Planificación de las acciones a realizar por ciclo de vida según el análisis de
situación.
6. Planificación de acciones sanitarias y de promoción de la salud.
Micro red. Equipos comunitarios de salud familiar con especialidades (ECOS
Especializados).
Un conjunto de UCSF, determinado en un marco territorial mayor definido bajo
criterios poblacionales (en promedio 6000 familias, 30.000 personas en área rural y en
promedio 9000 familias, 42.000 personas en área urbana) y de accesibilidad,
conforma una “Micro red”. Dispone de Equipos Comunitarios de Salud Familiar con
Especialidades (ECOS Especializados) constituido por un pediatra, un ginecoobstetra, un internista, tres odontólogo (cuatro en área urbana), un educador en salud,
un auxiliar estadístico, un terapeuta respiratorio, dos laboratoristas; y un psicólogo, un
nutricionista (cada dos ECOS Especializados). Véase Figuras Nº 4 y 5.
Figura Nº 4: Conformación de ECOS Especializados. Área rural.

Especialidades:
- 1 Pediatra.
- 1 Gíneco obstetra.
- 1 Internista.
- 3 Odontólogos.
- 1 Fisioterapista.
- 2 Laboratoristas.
- 1 Educador para
la salud.
- 1 Auxiliar
estadístico.

Área rural

6000 familias
(en promedio
30.000
personas)

Cada 2 Ecos
especializados
- 1 Psicólogo.
- 1 Nutricionista.

Los ECOS especializados tendrán ampliación de horario con FOSALUD.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Fuente: Presentación MSP. Dra Argelia Dubón
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Figura Nº5: Conformación de ECOS Especializados. Área Urbana.

Especialidades:
- 1 Pediatra.
- 1 Gíneco obstetra.
- 1 Internista.
- 3 Odontólogos.
- 1 Fisioterapista.
- 2 Laboratoristas.
- 1 Educador para
la salud.
- 1 Auxiliar
estadístico.

Área urbana
8,400 familias

Cada 2 Ecos
especializados
- 1 Psicólogo.
- 1 Nutricionista.

(en promedio
42,000 personas)

Los ECOS especializados tendrán ampliación de horario con FOSALUD.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Fuente: Presentación MSP. Dra Argelia Dubón

EL ECO Especializado se instala en una Unidad Comunitaria de Salud Familiar con

Especialidades (UCSF-E) que tiene sede en una UCSF accesible al resto de UCSF
que integran la “Micro red” de atención, cuenta con servicios de extensión horaria de
FOSALUD, establecidos a través de los convenios correspondientes; laboratorios
clínicos; y la capacidad instalada, diagnóstica y terapéutica, que defina y reglamente el
MSPAS para el primer nivel de atención. Ver a modo de ejemplo Tabla N° 2 y Figura
N°6.
Tabla N°2 “Micro red”, La Palma. SIBASI Chalatenango.

ECOS ECOS Especializados
Familiares

UCSF
Municipio

Población N°

Citalá
La Palma
San
Ignacio

6482
12967

en
UCSF
2
5

8770

4

cada

Este conjunto de 3 UCSF, sus respectivos
11 ECOS Familiares, agrupados en el
presente marco territorial dispone dentro
del primer nivel de atención de 1 ECOS
Especializados, que estará ubicado en la
UCSF de La Palma

Fuente: Elaboración propia
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Figura N°6 “Micro red”, La Palma. SIBASI Chalatenango.

UCSF-E
Hospital
Fuente: Presentación MSP. Dra Argelia Dubón
RIISS
Un conjunto de “Micro redes ” conforman un territorio de “RIISS” que integra las
organizaciones del primer nivel de atención (UCSF, UCSF-E) con el segundo nivel de
atención representado por el Hospital Municipal y/o el Hospital Departamental, que por
accesibilidad geográfica, costumbre o por su desarrollo organizativo y de gestión es el
hospital de referencia del territorio.
Ver a modo de ejemplo Tabla N° 3, ver Figura N° 7.
Dentro de los territorios de RIISS, Hospitales Municipales se integran con Hospitales
Departamentales para asegurar la continuidad de la atención a través de la provisión
conjuntos de prestaciones de servicios que pudiesen ser complementarios.
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Tabla N° 3 “RIISS” Hospital Municipal de Nueva Concepción. SIBASI
Chalatenango.
Municipios

ECOS ECOS
Familiares
Especializados

Población Nº

Citalá, La Palma, 28219
San Ignacio
Incorporados
en 59208
primera
etapa:
Agua Caliente, La
Reina,
A
Incorporar: Nueva
Concepción
y
Tejutla
Fuente: Elaboración propia
Figura N° 7 “RIISS”
Chalatenango.

de

Hospital de
referencia
de 2º Nivel
11
1 en La Palma
Hospital
Municipal de
6 en municipios 1
en
Nueva Nueva
Concepción
incorporados en Concepción
la primera etapa.
A definir nº en
municipios
a
incorporar

Hospital Municipal de Nueva Concepción. SIBASI

De esta manera el hospital de segundo nivel se instala en un marco territorial de
referencia donde se integran los servicios de salud del primer y segundo nivel.

RIIS Regionales y RIISS Nacional.
Un conjunto territorial de “Micro redes de Segundo Nivel”, cada una con su respectivo
hospital u hospitales de referencia, se integran verticalmente al hospital de tercer nivel
conformando la “RIISS de Nivel Regional”.
A su vez, la integración de las redes regionales con los prestadores del cuarto nivel
conformará la “RIISS de Nivel Nacional”. Ver Figura N° 4.

UCSF-E
Hospital
Fuente: Presentación MSP. Dra Argelia Dubón
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RIIS Regionales y RIISS Nacional.
Un conjunto territorial de “RIISS”, cada una con su respectivo hospital u hospitales de
referencia, se integran verticalmente con el hospital regional de tercer nivel
conformando la “RIISS de Nivel Regional”.
A su vez, la integración de las redes regionales con los Hospitales Nacionales
Especializados conformará la “RIISS de Nivel Nacional”. Ver Figura N° 8.
El primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema desde donde las
personas y las familias acceden a un continuo de servicios de promoción, prevención,
curación y rehabilitación que responden a sus necesidades en salud a lo largo de
todos los niveles de atención.
Figura N° 8. Estructura general de la RIISS del MSPAS.

“RIISS REGIONAL y RIISS NACIONAL”
H

“RIISS”

h

“MICRORED”
UCSF-E *

UCSF +
E
C
O
S

E
C
O
S

UCSF
E
C
O
S
F

E
C
O
S

E
C
O
S
F

E
C
O
S

* FOSALUD;
CS, CRN, CEM, Inspectores
saneamiento, odontólogos, etc.
+

de

h: HOSPITAL DEPARTAMENTAL, HOSPITAL MUNICIPAL.
H: HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO.
Fuente: Elaboración propia
Funcionamiento.
Para facilitar la integración efectiva de los prestadores del primer y el segundo nivel
(UCSF y hospitales de segundo nivel), la “RIISS” se opera desde la “Dirección
Departamental de RIISS”. Ésta, será responsable de la coordinación de la red de
servicios de salud, y de la articulación de los establecimientos de salud de su
responsabilidad territorial con los establecimientos del tercer nivel de atención a través
del desarrollo conjunto con los directores de éstos, de los mecanismos necesarios que
permitan asegurar a las personas el continuo de su atención a lo largo de todo el
sistema.
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La Dirección Departamental de RIISS, que deviene de la transformación de la Dirección
del SIBASI, es concebida como parte de una reestructuración funcional del mismo que
asume, entre otros, roles como gestión de consulta, instalación de canales de
comunicación y articulación, y desarrollo de procesos comunes dentro la red.
La Dirección Departamental de RIISS coordina con los hospitales de referencia de 2º y
3º nivel todos los aspectos técnicos asistenciales que vinculen y articulen a los mismos
con las Unidades Comunitarias de Salud Familiar. Además de la precedente, algunas de
sus funciones más relevantes son: Coordinar con la instancia que corresponda los
aspectos logísticos, velando por una distribución eficiente y equitativa de los recursos
dentro de los territorios de Micro red y de RIISS; apoyar a los responsables de las
UCSF y UCSF-E en la gestión de recursos humanos; articular los canales de
comunicación que aseguren la referencia y retorno buscando establecer un sistema de
agenda de consultas entre UCSF, UCSF-E y sus hospitales de referencia del segundo y
tercer nivel; apoyar y supervisar la oportunidad y pertinencia de la referencia, y la
continuidad de la asistencia luego del retorno; realizar monitoreo y evaluación del
cumplimiento de los objetivos de las UCSF y UCSF-E.
Se visualizan como factores de éxito de la “Dirección Departamental de RIISS” los
siguientes:








Disposición de sistemas y medios eficaces de comunicación con las UCSF,
UCSF-E y hospitales de referencia y entre los mismos.
Desarrollo de indicadores comunes.
Desarrollo de sistemas organizativos comunes, por ejemplo laboratorios
clínicos.
Capacidad de liderazgo en la coordinación.
Compromiso de los ECOS Familiares, ECOS Especializados y de los hospitales
referencia.
Desarrollo y aplicación de guías de práctica clínica y protocolos como
instrumento de normalización de procesos en la coordinación asistencial.
Desarrollo de compromisos de gestión entre las diferentes instancias, en el
territorio-población a cargo.

La Dirección Departamental de RIISS es que apoyada por la Unidad Administrativa
Regional, y asesorada por un Consejo Consultivo y un Consejo Técnico de Red, tiene
entre otras, las siguientes funciones:..








Diseña, implementa y sostiene sistemas de logística que permita el
funcionamiento de las “Micro redes” y “RIISS”, coordinadamente con la
Dirección de Primer Nivel de Atención, Dirección de Hospitales, y las direcciones
de sus respectivos hospitales de segundo nivel.
Consolida, entre otros, la información:
a. Administrativa: RRHH, Finanzas, Inversiones, Proyectos
b. Epidemiológica y de Vigilancia de Salud.
c. Determinantes sociales.
Analiza la información y establece planes departamentales de trabajo.
Establecen mecanismos de relación interinstitucional en los diferentes niveles
(otros subsectores de salud, educación, gobiernos locales, departamentales,
medio ambiente, y otros.
Desarrolla un Sistema de Supervisión, Monitoreo y Evaluación.
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Desarrolla acciones
departamental

intersectoriales

y

de

participación

social,

a

nivel

Glosario de Términos.
Red de Servicios: Se refiere fundamentalmente: a) articulación funcional de unidades
prestadoras de distinta naturaleza; b) organización jerárquica según niveles de
complejidad; c) un referente geográfico común; d) el comando de un operador único;
e) normas operacionales, sistemas de información y otros recursos logísticos
compartidos; y f) un propósito común. (Montenegro, H. Presentación “Organización de
sistemas de servicios de salud en redes”. Foro internacional de redes de servicios y
ordenamiento territorial en salud. Bogotá, Colombia, 11-13 de junio del 2003).
Servicios de Salud Integrales: Se refiere a la gestión y prestación de servicios de
salud de forma tal que las personas reciben un continuo de servicios de promoción,
prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y
cuidados paliativos, a través de los diferentes niveles y sitios de atención del sistema
de salud, de acuerdo a sus necesidades a lo largo de su vida. (Modificado de WHO.
Integrated health services – what and why? Technical brief N°1, May 2008).
Red integrada de servicios de salud: Una red de organizaciones que presta, o
hace arreglos para prestar, servicios de salud equitativos e integrales a un 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. (Modificado de
Shortell, SM; Anderson, DA; Guillies, RR; Mitchell, JB; Morgan, KL. Building integrated
systems: The holographic organization. Healthcare Forum Journal 1993:36(2):20-6).
Micro red: Un conjunto de territorios-poblaciones de responsabilidad de Unidades
Comunitarias de Salud que se integran horizontalmente, determinado en un marco
territorial definido, entre otros, bajo criterios poblacionales y de accesibilidad,
conforma una “Micro red”.
RIISS: Redes integrales e integradas de Servicios de Salud.
Un conjunto de territorios-poblaciones de “Micro redes ” y sus hospitales de referencia,
determinado en un marco territorial definido, entre otros, bajo criterios poblacionales y
de accesibilidad, donde Unidades Comunitarias de Salud y hospitales municipales o
departamentales se integran verticalmente, conforman una “RIISS”.
MSP: Ministerio de Salud Pública.
SNS: Sistema Nacional de Salud.
ISSS: Instituto Salvadoreño de Seguro Social.
FOSALUD: Fondo Solidario para la Salud.
SIBASI: Sistema Básico de Salud Integral.
UCSF: Unidades Comunitarias de Salud Familiar.
UCSF-E: Unidades Comunitarias de Salud Familiar con Especialidades.
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CS: Casas de Salud.
CEM: Casas de Espera Materna.
CRN: Centros Rurales de Nutrición.
DS: Dispensarios de Salud.
ECOS Familiares: Equipos Comunitarios de Salud Familiar.
ECOS Especializados: Equipos Comunitarios de Salud Familiar con Especialidades.
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