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RIIS: Que para los trabajadores?
●
●
●
●

Superestructura?.......
Articulación ?......
Sobrecarga de trabajo…….
burocracia en los procesos

Beneficia a la población ?
facilita el trabajo de los ECOS?

●

Red de servicios de salud ,que tiene por
objetivo principal : garantizar el
derecho humano a la salud en toda la
cadena de atención en la prestación de
los servicios.

●
●
●
●
●

Microred
Consejos de gestión
Redes departamentales
Red Nacional
CISALUD técnica y política

Que funciona ?
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Acceso a las comunidades
históricamente excluidas
Garantiza el derecho humano a la
salud.
Gratuidad en el servicio.
La organización por niveles de
atención .
La complementariedad para resolver
las necesidades en salud de la
población en algunas redes.
Sistema de referencia-retorno
-interconsulta.
Articulación intersectorial e
intrasectorial en algunas redes.
La participación social activa y eficaz.

Que no Funciona?
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Cobertura insuficiente del territorio
nacional.
Falta de compromiso de algunos
trabajadores de la salud.
Gestión deficiente en Gestores de
SIBASI, Regiones de Salud., sin visión
de trabajo en red.
Toma de decisiones tecnócratas y no
político-ideológicas.
Red Hospitalaria aún no se
incorpora a las RIIS locales.
Fragmentación del MINSAL
Bloqueo continuo desde 2014 a la
participación en la RIIS del FNS
Sobrecarga laboral,por falta de RHE

Porque ?
1.
2.
3.
4.

Administración tecnócrata del MINSAL.
Estrategia de desarticulación de las redes en este segundo periodo ( dualidad de
indicaciones,formacion de comites paralelos al FNS, entre otros).
Falta de agilidad en trámite de abastecimiento de medicamentos que impacta
negativamente en la población y en los trabajadores.
falta de compromiso de los mandos medios de acompañar las estrategias que
cada ECOS desarrolla en su territorio

“ No hay que mentirle a la población ”....asambleas
comunitarias, trabajo intersectorial.

Qué hacer ?
1.
2.
3.
4.

Retomar la participación social como eje fundamental en la Reforma de salud
Escuchar la crítica extra e intramural y tomar en cuenta las opiniones para
mejorar la atención de los usuarios internos y externos.
Continuar con la implementación en todo el territorio de los ECOS,pues aún es
insuficiente.
Reestructurar el organigrama del MINSAL,para equilibrar la administración del
poder.

“Los filósofos no han hecho sino interpretar
el mundo de diferentes maneras, lo que es
importante es transformarlo”
Marx: XI Tesis sobre feuerbach

