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Todas nuestras Clínicas y Hospitales han
sido evaluados para su habilitación, de
acuerdo a lo dispuesto por el marco legal
que nos rige.

Programa de capacitación de la
Proveedora Regional de Servicios de
Salud del Sur Profundo
MICRORREDES DE PROVISION

Nuestras funciones y responsabilidades
(continuación):

Nuestra Región ha sido seleccionada
como “pionera” para la implementación
y desarrollo del Seguro Familiar de Salud,
situación que nos coloca en ventaja con
respecto a otras Regiones del país, pero
que
también
conlleva
nuevos
compromisos y mayores exigencias para
garantizar el éxito de esta importante
transformación.

•Administración del personal y desarrollo de nuevas habilidades
y mejores competencias.
•Mantener el sistema financiero contable de la Red y garantizar
la veracidad del dato que alimenta a los demás componentes
del sistema de información.
•Desarrollar sistemas de apoyo a la gestión regional y de las
redes de provisión internas, para la identificación
de prioridades, la provisión del Plan Básico de
Salud y la mejor toma de decisiones.
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Algunas de nuestras nuevas funciones y
responsabilidades ya han sido iniciadas.
Entre todos estamos facilitando la
afiliación de las personas al Sistema
Dominicano de Seguridad Social y
simultáneamente actualizamos su Ficha
Familiar, lo cual nos permite conocer sus
riesgos potenciales y particulares.

Somos responsables de garantizar el pleno
acceso de las personas afiliadas e inscritas
a nuestra Proveedora, a los servicios de
salud y a las atenciones del Plan Básico,
con calidad y eficiencia.
1. Las Microrredes de provisión
del Sur Profundo.

Nuestras funciones y responsabilidades:
•Identificar y adscribir a nuestros clientes del Régimen
Subsidiado, principalmente, y de otros.

La Dirección Regional IV de Salud, ha
iniciado el proceso de transformación
para convertirse en una Proveedora
Publica de Servicios de Salud. Estas
transformaciones
incluyen
la
reorganización
de
nuestros
establecimientos prestadores de servicios
de salud, de manera que podamos
cumplir eficiente y eficazmente con
nuestra Misión.

•Analizar la situación Regional de Salud e identificar las
condicionantes y factores de riesgo.
•Negociar, suscribir, monitorear y evaluar el
cumplimiento del Convenio de Gestión “externo”
(con las ARS) y los convenios “internos”
(entre la PRSS y sus redes de provision).
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Tenemos la responsabilidad de analizar
periódicamente la situación de salud de
nuestra Región para poder conocer sus
condicionantes y atacar tempranamente
los riesgos y amenazas para la salud.

Hemos seleccionado como alternativa de
reorganización la conformación de ocho
“microrredes” de provisión, las cuales son
semejantes funcional y estructuralmente
a los “Distritos Asistenciales” o “Áreas”
mencionados en otros documentos.

Nuestras funciones y responsabilidades
(continuación):

Cada una de ellas articula las UNAP de
su territorio con el hospital de referencia
que le corresponde. Para ello han sido
consideradas, entre otras características,
las distancias entre establecimientos y las
rutas acostumbradas por los usuarios
para buscar asistencia, los trayectos
utilizados para la referencia de pacientes,
la dotación de personal actual y las

•Asegurar la certificación y habilitación de nuestros recursos
humanos y de los establecimientos de salud, que se cumplen
las Normas de calidad y seguridad establecidas por SESPAS,
SENASA, el CNSS y la SISALRIL.
•Asegurar el pleno acceso de los afiliados a los servicios,
con equidad y calidad.
•Organizar nuestra red de servicios de acuerdo a la
demanda potencial, basados en la Ley 87-01 y en
el contexto de la Atención Primaria, con UNAP como
“puerta de entrada” y estas articuladas en red
con su Hospital de referencia.

I nivel

I nivel
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necesidades existentes,
la demanda
potencial de servicios y la capacidad
instalada.

capacidad resolutiva. Deben conocer las
Normas para hacer un uso racional de
estos servicios y no incrementar
innecesariamente los costos.

Esta organización en microrredes nos
permitirá
optimizar
los
recursos,
aumentar la capacidad resolutiva y
contener los costos administrando el riesgo
sanitario a través de su identificación y
abordaje temprano.

Cada microrred debe organizar los
procesos de educación permanente para
garantizar la competitividad de sus
recursos humanos, la entrega de las
atenciones del Plan Básico de Salud con
eficiencia y calidad; y el desarrollo de
acciones particulares en función de las
prioridades
sanitarias
identificadas
localmente.

En algunas microrredes faltan recursos,
médicos, auxiliares de enfermería,
especialistas básicos; pero en otras mas
bien sobran. El Equipo Regional, junto a
las autoridades locales, ha iniciado el
proceso de redistribución, reubicación y
contratación, de acuerdo a las brechas
identificadas.

Es importante que cada microrred
organice la atención especializada y
establezca mecanismos que permitan el
acceso equitativo a estos recursos.
Cuando la frecuencia de consulta
especializada es baja, una alternativa
costo-efectiva
corresponde
al
desplazamiento de los especialistas a lo
interno de la microrred para realizar ínter
consultas, para brindar la atención
especializada en forma programada, y
para participar en los procesos de
educación medica continua.

Responsabilidades comunes a
TODA Microrred:
Las Direcciones de cada Hospital de la
Microrred deben organizar su Consejo de
Administración, garantizando que
cuente al menos con la siguiente
representación:










Existen Hospitales en comunidades poco
pobladas para las cuales una o dos visitas
en cada semana es suficiente para
satisfacer adecuadamente la demanda
de servicios especializados.

La Dirección del Hospital
La gerencia del Primer Nivel
La administración de la Microrred
El responsable de los RRHH y
educación permanente.
Representante de las UNAP
Representante de los Comités de
Salud y/o Juntas de vecinos
Representante de la DPS
Responsable de Sistemas de
información.
Responsable de Convenios de
Gestión.

Cada Microrred deberá contar con un
Equipo de Gestión local, responsable de
apoyar a la Gerencia General en la toma
de decisiones, a negociar y suscribir el
Convenio de Gestión, contrato que
establece las metas a alcanzar en la
provisión de servicios por parte de la
microrred
y
las
condiciones
de
financiamiento, flujo de fondos e
incentivos por parte del Proveedor
Regional.

Es necesario que las UNAP brinden una
excelente atención, que identifiquen a sus
pacientes
crónicos
y
aborden
oportunamente los riesgos de las personas
bajo su cuidado, y que refieran adecuada
y oportunamente al hospital que
corresponde.

El Convenio de Gestión contendrá
cláusulas
específicas
orientadas
a
garantizar la adecuada cobertura de la
población, la continuidad de la atención y
la entrega de las prestaciones del Plan
Básico de Salud cumpliendo con
estándares de calidad.

Los médicos de las UNAP deben tener
acceso al uso de servicios de laboratorio y
radiodiagnóstico para poder tener mayor
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Cada UNAP es responsable de conocer a
fondo el conjunto de atenciones del Plan
Básico de Salud que le corresponde
entregar, así como los estándares mínimos
de calidad y la periodicidad que
establecen las Normas de Atención.
Cada UNAP debe registrar las
informaciones de salud en los formularios
oficiales en original y copia, y remitir el
original a la sede de la Microrred. En esta
segunda estación habrá una persona
responsable y capacitada para la
consolidación de informes bioestadísticos
del primer y segundo nivel de atención.
De aquí debe remitirse un informe a la
Dirección Provincial de Salud, con copia a
la Proveedora Regional de Servicios de
Salud y a la Superintendencia de Salud y
Riesgos Laborales (SISALRIL). Se hacen
esfuerzos por automatizar cada una de
las estaciones y conectarlas con acceso a
internet.
Descripción
microrredes:

de

cada uno de los niveles: UNAP y Hospital,
sino que la Gerencia del Primer Nivel
deberá contar con un equipo ampliado, o
bien subdividir a las 42 UNAP creando
dos gerencias de Primer Nivel, ya que el
número de UNAP de Barahona duplica el
promedio Regional de las microrredes.
B a te y C e n tr a l

C achón
1
CONANI
1
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J a q u im e y e s
1
L a P la y a
2

Peñón
2

C a s a n d ra
3

F u n d a c ió n
2
P a lo A lto
1

C ié n e g a
3
V illa E s te la
1

DPS
1

H o s p .J a im e M o ta

B a te y
B o m b ita 1

P u e b lo
N uevo 3
L a G u a z a ra
1

S ta . E le n a
1
S a v ic a
3

H o s p ita l
4

C ris to R e y
2

G o b e r n a c ió n
2

T o ta l U N A P : 4 2

II. (02) Microrred Yaque del Sur:
Conformada por Vicente Noble y
Tamayo, cuyos Hospitales se encuentran
muy próximos uno del otro, razón por la
cual han sido incluidos en una misma
microrred, junto con las 21 UNAP de su
área de atracción, de las cuales 8 son
urbanas y 13 rurales.

las

Son ocho las microrredes en que han sido
reorganizados los establecimientos de
salud de las cuatro Provincias que
conforman la Región IV. El personal de
salud local ha contribuido en la
identificación de un nombre con el cual se
identifiquen las personas de comunidades
y de los diferentes establecimientos que
las conforman.

Batey ocho
Urbanas
5

Urbanas
3

Cabeza
de toro

El Palmar
4

Quita Coraza

Hosp.
Vicente noble
Fondo Negro
Canoa

Hosp.
Tamayo
Uvilla
2

Vuelta Gde.
Altamira

I. (01) Microrred de Santa Cruz de
Barahona:

Total UNAP: 21 UNAP

La sede de esta microrred esta en el
Hospital Jaime Mota, que constituye el
Centro de Referencia Regional por
excelencia.
Además de brindar
atenciones especializadas, asume la
articulación y apoyo de 42 Unidades de
Atención Primaria, de las cuales 29
corresponden al área urbana, 10 de ellas
son consideradas rurales y 1 ha sido
clasificada como “urbano/rural”.

Se ha planteado la posibilidad de
desarrollar en Tamayo las especialidades
quirúrgicas e incentivar en Vicente Noble
el desarrollo de aquellas atenciones que
no requieren quirófano, tales como salud
mental, pediatría, medicina interna. De
esta forma será mas factible avanzar en
el equipamiento de cada Centro evitando
duplicidades.
Puede mantenerse un
especialista básico en cada Centro para la
atención ambulatoria, dando mayor
facilidad para el usuario y para la
interconsulta con las UNAP, pero el

Esta compleja estructura va a requerir no
solo de la definición de Gerentes para
4

numero total de especialistas debe ser
redistribuido para garantizar con ello la
cobertura de servicios durante las 24
horas, según corresponda en cada
Hospital.

Siguiendo un orden ascendente en
términos de complejidad, cada UNAP
refiere al Hospital de la Microrred que le
corresponde.
El Hospital de mayor
complejidad de la microrred es quien
refiere hacia el Hospital Regional.

Es probable que a las UNAP de Quita
Coraza y Fondo Negro les quede mas
cómodo referir a sus pacientes hacia
Azua, situación que deberá ser analizada
y definida próximamente.

Boca
de Cachón

Guayabal
Los Pinos
del edén

Hospital
La Descubierta

III. Microrred Bahoruco(03):

Tierra Nueva

Urbanas
2

Hospital de
Jimani

Bartolome
Limón

El Hospital San Bartolomé, de Neyba,
funcionará como centro de operaciones
de la Microrred, articulado a Jaragua y
Los Ríos, con todos sus especialistas a
disposición de las 21 UNAP. De ellas 14 son
urbanas y 7 corresponden al área rural.

Cerro
al medio

Los informes y las estadísticas de salud
también tienen un flujo constituido. En
cada microrred existe un responsable por
recibir, verificar, consolidar y enviar la
información oficial.

Hosp.Jaragua
Urbanas
3

canitas

V. (05) Duverge:
Esta Microrred ha sido la ultima en
constituirse, ya que originalmente estaba
integrada a Jimani y La Descubierta. Sin
embargo, la Dirección Regional ha
considerado pertinente su separación,
dadas las grandes distancias y otros
factores que dificultan el acceso al
Hospital de Jimani.

Galvan
5
Urbanas
6

Hosp.Neyba

Urbanas
2

Total UNAP: 12

Se están definiendo los mecanismos de
referencia a lo interno de la red, desde las
UNAP a los Hospitales y entre los
Hospitales, así como las referencias desde
el Hospital de Neyba hacia el Hospital
Regional.

Apolinar
Perdomo 2

Angostura

Poster Rio

Hosp.Los Ríos

Urbanas
2

Urbanas
3

Clavellina

Venga
a ver

Hospital de
Duverge

Total UNAP: 21

Puerto
Escondido

IV. Lago Enriquillo (04):
Esta microrred de provisión integra a los
Hospitales
de
Jimani
(General
Melenciano)
y
La
Descuvierta,
articulando las 12 UNAP de su territorio.
4 de las 12 UNAP se ubican en áreas
urbanas y 8 en Sectores rurales.

Colonia Mixta

Mella

Total UNAP: 7

Esta Microrred cuenta con 7 UNAP y un
Hospital General Básico que les brinda
apoyo.
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VI. (06) Laguna de Rincón-Cabral:

A rro y o D u lc e
U rb a n a s
3

El Hospital de Polo tiene en su área de
atracción menos de 8.000 habitantes, lo
cual puede explicar la baja demanda de
servicios especializados. Estos servicios no
están disponibles las 24 horas ni los siete
días de la semana, lo cual explica
también la alta demanda de servicios
que esta población hace en el Hospital de
Cabral y en Barahona.

L os C ocos
2

H o sp .E n riq u illo

T o ta l U N A P : 1 3

El gráfico incorpora a las UNAP de
Oviedo y Juancho como parte funcional
de esta microrred ya que se encuentran
mas cerca de Cabral que de Pedernales.
VIII. (08) Microrred de Bahía de las
Águilas:
La Provincia de Pedernales ha sido
subdividida en 9 Sectores y cada uno de
ellos tiene una UNAP asignada. De ellas,
cuatro corresponden al “casco urbano” y
las cinco restantes corresponden al área
rural. Sin embargo, como ya se mencionó,
las UNAP de Oviedo y de Juancho no
suelen referir pacientes hacia el Hospital
Elio Fiallo, de Pedernales, ya que las
personas no acostumbran “devolverse” y
su costumbre de referencia es hacia
Enriquillo y Barahona.

Por otra parte, las 11 UNAP (8 urbanas y 3
rurales) de esta microrred van a requerir
de una estructura de gestión que las
organice y monitoree su productividad.
Salinas

Hosp.Cabral

O v ie d o
2

P a ra iso
4

La integración de estos dos Hospitales,
Cabral y Polo, en una misma microrred,
permitirá optimizar los recursos existentes,
concentrándolos en el Hospital de Cabral
como “sede de la Microrred”, para
organizar la cobertura de servicios por
mayores periodos, y manteniendo la visita
periódica para el manejo ambulatorio
especializado.

Urbanas
5

Ju a n c h o

Urbanas
2

Hosp.Polo
U rb a n a s
4

Cristobal

Saladillo

La Lanza
H o sp .P e d e rn a le s

Total UNAP: 11
A g u a s N e g ra s

M e n c ia

VII.
(07)
Enriquillo:

Microrred

Cacique
T o ta l U N A P : 6

Se hacen esfuerzos simultáneos por
convertir el Hospital Municipal de
Enriquillo en un Hospital General Básico,
de acuerdo a la nomenclatura utilizada
en la ley 87-01, que cuente con las
especialidades
de
ginecobstetricia,
medicina interna, pediatría, psiquiatría,
cirugía general y anestesiología.

Esta es la razón principal por la cual las
UNAP de Oviedo y Juancho han sido
incorporadas a la Microrred de Enriquillo.
La Dirección Regional esta gestionando la
contratación de un anestesiólogo para
completar la dotación de especialidades
que requiere Pedernales, de acuerdo a su
nivel de complejidad.
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Estas son algunas de las consideraciones
que están siendo tomadas en cuenta por
el Equipo Regional en la reestructuración
funcional de la Provisión de servicios. En
próximos volúmenes de “capacitación
permanente” serán descritos los sistemas
de suministros; el ordenamiento de las
atenciones del Plan Básico de Salud según
los niveles de atención; el monitoreo de los
Convenios de Gestión; los mecanismos de
referencia; los sistemas de apoyo al
diagnostico y tratamiento tales como
laboratorio, radio imágenes, banco de
sangre y organización de la recepción de
donantes; el desarrollo de programas de
calidad permanente y sobre los incentivos,
entre otros importantes temas.
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