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PRESENTACIÓN
La atención, diagnóstico y tratamiento oportuno de los pacientes es una necesidad
de la población, y un esfuerzo permanente de los servicios de salud.
Un aspecto fundamental para lograr esta oportunidad es garantizar la continuidad de
la atención de los diversos niveles, según su capacidad resolutiva,
mediante mecanismos de Referencia y Contrareferencia.
Realizar un traslado por urgencias, emergencias, cita para la consulta externa
o apoyo al diagnóstico, resulta muchas veces una tarea titánica que cumplir.
Ante tal problema, común en nuestro sistema de salud, se generaron
varias iniciativas de gestión con el fin de resolver esta situación, priorizando
en algunos casos la demanda, y en otros la oferta.
Si bien es cierto que la demanda de pacientes, según sus necesidades de atención, va
modular y configurar las necesidades de la oferta a brindar; también es cierto que los
servicios de salud deben establecer procesos y organización que garantice la solución
al problema de salud presentado, ya sea en el primer establecimiento
que lo reciba o en otros a los cuales se le refiera, según la necesidad específica.
Precisamente en este último aspecto, es decir en la referencia, es donde se ha tenido
falencias e incertidumbres. Desde la responsabilidad de decidir la referencia, hasta el
recibimiento del paciente referido, son innumerables procesos que no tiene claros
responsables, generando retrasos, inconsistencias, e inclusive fracaso de la referencia.
En tal sentido, se ha puesto en evidencia la necesidad de contar con un sistema
que articule todos los procesos de referencia y contrareferencia, y para ello se ha
generado la propuesta del Sistema de Articulación Prestacional que facilite la regulación entre la oferta y la demanda de las diversos IPRESS de los niveles I, II y III,
en el ámbito de Lima Norte, y en los casos que corresponda con otras jurisdicciones.
Este Sistema, se hace realidad mediante entidades orgánicas y funcionales que se
encarguen de proveer la continuidad de la atención en los servicios, garantizando la
oportunidad de la atención sanitaria. En este marco se presenta la siguiente
experiencia que se viene desarrollando en el ámbito de la DIRIS Lima Norte.
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1. CENTRO DE REGULACIÓN PRESTACIONAL (CRP)
La DIRIS Lima Norte establece como prioridad generar un vínculo que relacione de manera
eficiente los tres niveles de atención; siendo más específicos, un sistema que pueda
articular la parte asistencial con la administrativa a través de un ente regulador.
En ese marco se incorpore un sistema de interacción continua de comunicación
entre
los
diferentes
niveles
resolutivos,
siendo
la
Telemedicina,
Referencias y Contrareferencia los mecanismos de articulación entre los niveles de
prestación e instituciones a nivel local y nacional.
De tal manera, como propuesta se decidió establecer un centro que pueda potenciar este
tipo de actividades, creándose un Centro de Regulación Prestacional – CRP,
en la DIRIS Lima Norte, el cual interactúa de manera activa estableciendo una
relación Vertical: entre los diferentes niveles de atención, y Horizontal: porque establece un
sistema de distribución dinámica de las prestaciones de emergencia, urgencia,
consulta externa y apoyo al diagnóstico entre las IPRESS de igual o mayor
nivel de nuestro ámbito jurisdiccional.
Las referencias de Emergencias o Urgencias serán gestionadas a través de este sistema,
el cual potencia las acciones entre IPRESS, de modo que, llegan al hospital de manera
coordinada desde el momento de la solicitud, hasta el destino final del paciente
(alta, internamiento, emergencia, etc.) o las no coordinadas que son pacientes que
llegan sin ningún tipo de gestión por parte del Establecimiento de Salud que refiere,
por la necesidad de atención inmediata.
Del mismo modo, la Telemedicina se convierte en un mecanismo de anillo de contención,
permitiendo una comunicación previa y de posible solución ante la necesidad
de referir a un usuario a otra IPRESS, a través de las consultas virtuales entre
los profesionales de la salud, con el fin de que el paciente siga su tratamiento
en el establecimiento de salud de origen o acelerar las gestiones para su referencia a otro
nivel de mayor complejdad.
Además, se establece como política la
retroalimentación entre los diferentes niveles
de capacidad resolutiva a través de reuniones
de trabajo donde se analiza la problemática que
se genera al referir pacientes para consulta
externa o en el caso de pacientes de
Emergencias, promoviendo del mismo modo el
uso de la telemedicina como anillo de
contención previo a la referencia.
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2. FUNCIONES DEL CRP
Fortalecer y regular los procesos de atención al usuario en el área
de admisión en todas las IPRESS del ámbito de la Dirección de
Redes Integradas de salud Lima Norte.
Organizar, implementar, controlar y supervisar el Sistema de Referencias
y Contrareferencias de las IPRESS, en coordinación con las diferentes
áreas que brinda el Centro de Regulación Prestacional de la Dirección
de Redes Integradas de salud Lima Norte.
Planificar, organizar, gestionar y monitorear las actividades de referencia
y contrareferencia permitiendo la continuidad de la prestación del
servicio de salud en todas las IPRESS del ámbito de la
Dirección de Redes Integradas de salud Lima Norte.
Garantizar la continuidad de atención, de acuerdo a las necesidades del
usuario, estableciendo mecanismos y/o modelos de coordinación
asistencial en los establecimientos de primer nivel y hospitales
(Oficina de Articulación Prestacional), en el marco de la norma vigente
de Sistema de Referencia y Contrareferencia.
Monitorear las acciones de urgencia y emergencia en el
ámbito de la Dirección de Redes Integradas de salud Lima Norte.
Monitorear y gestionar el sistema de ambulancias pertenecientes
al ámbito jurisdiccional de la Dirección de Redes Integradas de
Salud Lima Norte.
Analizar la información de las gestiones sanitarias realizadas
en los establecimientos del primer nivel de atención y de los hospitales
del ámbito de la Dirección de Redes Integradas de salud Lima Norte.
Monitorear y analizar el correcto proceso de gestión de la
referencia desde su generación hasta la aceptación de esta en el
establecimiento de destino.
Planificar, coordinar y gestionar el sistema de atenciones a través
de
la
telemedicina,
regulando
estrategias
para
el
uso
correcto de la teleconsulta y/o telediagnóstico como primer anillo de
contención en las IPRESS entes de proceder a la referencia de los
usuarios a establecimientos de salud de mayor complejidad.
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3. URGENCIAS Y EMERGENCIAS
La implementación del área, se encarga de articular las emergencias provenientes
del primer nivel de atención con los hospitales y facilita las acciones realizadas ante las
diversas dificultades presentes en el ámbito jurisdiccional por causa de
una falta de ordenamiento de la oferta presente y gestión no adecuada de esta.
Asimismo, la implementación de una red de ambulancias presentes en el primer nivel tiene
el fin de que el equipo de Urgencias y Emergencias pueda disponer de estas para gestionar
cualquier situación presente en nuestro ámbito jurisdiccional, fortaleciendo así las acciones
en la reducción de la mortalidad, discapacidad por Emergencias y Urgencias médicas.

4. NECESIDADES PARA LA CONFORMACIÓN DEL CENTRO
DE REGULACIÓN PRESTACIONAL DE LA DIRIS LIMA NORTE
El Centro de Regulación debe estar conformada por una coordinación y tres áreas:
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE REGULACIÓN
Área de Referencia y Contrareferencia y Admisión.
Área de Urgencias y Emergencias.
Área de Telemedicina.
Del mismo modo se cuenta con el recurso humano suficiente y óptimo para realizar las
gestiones pertinentes que en ella se desarrolla. Así como también
con los equipos de informática, de oficina y comunicaciones necesarios para
su correcto funcionamiento.
**Todas estas necesidades se describen a continuación:
RECURSO HUMANO:
1. Coordinación del Centro de Regulación:
01 medico auditor con experiencia en gestión.
2. Área de Referencia y Contrareferencia y Admisión:
a) Servicio de Referencia y Contrareferencia:
01 médico auditor a dedicación, para cubrir turnos de 8 horas al día
de lunes a viernes.
** Ejemplificación de acuerdo a las posibles necesidades cercanas a la realidad para la
conformación de un centro de regulación.
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Admisión:
01 profesional de la salud a dedicación (licenciado de enfermería, obstetricia o
cirujano dentista), para cubrir turnos de 8 horas al día de lunes a sábado.
b) Urgencia y Emergencia:
03 profesional de la salud a dedicación (licenciado de enfermería, obstetricia
o cirujano dentista) a dedicación para cubrir turnos de 12 horas nocturnas de
lunes a viernes, sábado y domingo 24 horas.
c) Telemedicina:
01 médico auditor a dedicación, para cubrir turnos de 8 horas al día
de lunes a sábado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA:
Tabla 01. Necesidad de mobiliario y equipos de cómputo para la conformación del Centro
de Regulación DIRIS Lima Norte.

RED DE TELEFONÍA E INTERNET
Tabla 02. Necesidad de una Red Telefónica e Internet para la conformación del Centro
de Regulación DIRIS Lima Norte.
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5. OFICINA DE ARTICULACIÓN PRESTACIONAL
La Oficina de Articulación Prestacional – OAP es el ente encargado de modular
la oferta y demanda prestacional entre las IPRESS de la DIRIS Lima Norte, a través
del fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia, depende de la
Dirección General.
Las OAP de cada Establecimiento de Salud, cuenta con dos unidades:
Coordinación de articulación de la consulta ambulatoria y hospitalaria.
Coordinación de referencia y contrareferencia.
Los hospitales cabecera de Ámbito territorial Sanitario harán los arreglos
institucionales necesarios, crearán e incorporarán a la estructura orgánica institucional la
OAP,
que
estará
conformada
por:
el
Área
de
articulación
de
la
Consulta Ambulatoria y hospitalaria y el Área de Referencias y Contrareferencia.
Algunas de sus funciones son:
Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar actividades de referencia,
admisión,
orientación,
permanencia,
alta
y
contrareferencia
permitiendo la continuidad de la prestación del servicio de salud.
Sistematizar, controlar y evaluar la implementación del Modelo de Atención
Integral de Salud en la IPRESS, según los lineamientos del Ministerio de Salud.
Organizar, implementar, controlar y supervisar el Sistema de Referencia
y Contrareferencia del Hospital, en coordinación con los diferentes servicios que
este brinda, la DIRIS, así como los establecimientos de Salud
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE ARTICULACIÓN PRESTACIONAL:
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La Oficina de Articulación Prestacional – OAP presenta una estructura funcional
que establece la existencia de dos áreas:
1. Servicio de la articulación de la Consulta Ambulatoria y hospitalaria dentro del
Establecimiento de Salud:
Gestión de la pertinencia en la oferta de consulta externa.
Gestión de la pertinencia en la oferta de la cama hospitalaria
(ingreso, permanencia y alta).
Gestión de procesos para la oferta eficiente: Cirugía de día,
programada, procedimientos,etc.
Seguimiento a la oferta global de para modular los procesos de
apertura, cierre o modificación de los servicios (CE, Procedimientos.
Hospitalización y otros).
2. Servicio de Referencias y Contrareferencias, entre IPRESS:
Aplicativo informático de Referencia y Contrareferencia “REFCON- MINSA”: Es el software
en plataforma web administrado por el Ministerio de Salud para dar soporte a los procedimientos del Referencia y Contrareferencia a nivel nacional. Es la herramienta, que ayudará
a gestionar los procesos de gestión, entre el primer nivel y los hospitales.
Gestión de la pertinencia en la aceptación de la demanda de
consulta externa y/o apoyo al diagnóstico.
Gestión de la pertinencia en la distribución de las citas a los pacientes
en los diferentes sistemas operativos (E-Qhali, Risspacs).
Gestión de la programación de los procedimientos dependiendo
la oferta de la IPRESS.
Gestionar eficientemente la
Gestión de la referencia y
(coordinada o no).

relación continuador / nuevo.
contrareferencia de emergencias

2.1 Área de Emergencia:
Gestión de la referencia y contrareferencia de emergencias
(coordinada o no), dentro de la institución o con otras IPRESS de
igual o mayor complejidad.
Gestión de la pertinencia en la oferta de
hospitalaria en emergencias (ingreso, permanencia y alta).

la

cama
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6. TELESALUD
Es el servicio de salud que utiliza TIC (Tecnologías de Informática y Comunicación)
para lograr que estos servicios y los relacionados sean más accesibles a consumidores
y proveedores de atención en salud en áreas rurales o poco atendidas. Sus áreas
son teleprevención, telediagnóstico, teleadministración, telecapacitación entre otras.
Telemedicina
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la Telemedicina se define como: “El
suministro de servicios de atención en salud, en los que la distancia constituye un factor
crítico, por profesionales que apelan a las tecnologías de la información y de la
comunicación con objeto de intercambiar datos para hacer diagnósticos, preconizar
tratamientos y prevenir enfermedades y heridas, así como para la formación permanente
de los profesionales de atención de salud y en actividades de investigación y evaluación,
con el fin de mejorar la salud de las personas y de las comunidades en que viven.”
La
Comisión
Europea
define
Telemedicina
como
“El
acceso
rápido
a expertos médicos de manera compartida y distante mediante tecnologías
de comunicaciones e información sin importar la localización del paciente o la
información relevante”.
1. Características Las características fundamentales que deben tener los sistemas de
Telesalud son:
• Diseño pensado en las necesidades de cada zona, no en la tecnología.
• Ayudar a minimizar costos y reducir pérdidas.
• Mayor seguridad de las operaciones, actividades e información.
• Servicios de calidad en términos de eficiencia y eficacia.
• Ayudar a cumplir la misión de las instituciones de salud.
2. Aplicaciones generales Las aplicaciones más difundidas son:
-Ayuda diagnóstica y soporte asistencial en caso de Emergencias en lugares remotos
(Antártida, barcos, aviones, campo de batalla) donde es difícil conseguir un médico
a tiempo.
-Áreas rurales distantes y dispersas, donde hay pocos médicos
y mejoramiento del acceso a la atención de salud, evitando la necesidad de viajar.
-Áreas urbanas, acelerando el proceso de referencias, reduciendo las
referencias innecesarias y mejorando la coherencia y calidad.
-Fomenta el contacto entre profesionales, extendiendo la educación médica continua y
reduciendo el aislamiento.
Mejora la prestación de servicios administrativos asistenciales.
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Con el fin de mejorar la continuidad de atención de los pacientes, la DIRIS Lima Norte,
emplea como nueva herramienta de gestión un anillo de contención virtual previo
a la Referencia.
De este modo, los profesionales que necesiten resolver alguna duda para la atención
inmediata por consulta externa y posible urgencia o emergencia, pueden realizar una
TELECONSULTA previa, a los especialistas ubicados en los distintos establecimiento de
mayor complejidad, evitando el traslado de pacientes, que muchas veces se ven
afectados por la saturación de atenciones en los Hospitales y/o Institutos.
Es por ello que en el Plan de Implementación de Redes Integradas, la DIRIS Lima Norte,
a través del Centro de Regulación, establece un orden para la continuidad de atención.
De este modo, se inicia la instalación de equipos de computo con el fin de ejecutar las
actividades de TELECONSULTA, TELEDIAGNÓSTICO y TELECAPACITACIONES,
en los Establecimientos de Salud categoria I-4 y Hospitales.
Actualmente el servicio de TELEDIAGNÓSTICO se encuentra en los siguientes
Establecimientos de Salud:
C.S Villa Esperanza
C.S Collique III
C.S Carlos Protzel
CS. Villa del Norte
C.S Base Los Olivos
CS. México
C.M.I Luis Enrique Martín Altuna
C.M.I Santa Rosa
C.M.I Rímac
C.M.I Piedra Liza

(I-3)
(I-3)
(I-3)
(I-3)
(I-3)
(I-3)
(I-4)
(I-4)
(I-4)
(I-4)

Asímismo, se viene implementando en los Centros Maternos Infantiles el servicio de
TELECONSULTA, los cuales se estan articulando con los tres hospitales de nuestra
jurisdicción (Hospital Cayetano Heredia, Lanfranco La Hoz)y el Sergio Bernales).
C.M.I Luis Enrique Martín Altuna
C.M.I Santa Rosa
C.M.I Rímac
C.M.I Piedra Liza
C.M.I Tahuantinsuyo Bajo
C.M.I Santa Luzmila II
C.M.I Laura Rodríguez Dulanto Duksil
C.M.I El Progreso
C.M.I Dr. Enrique Martín Altuna
C.M.I Los Sureños
C.M.I Juan Pablo II

(I-4)
(I-4)
(I-4)
(I-4)
(I-4)
(I-4)
(I-4)
(I-4)
(I-4)
(I-4)
(I-4)
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REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL INS - TELESALUD

REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL INS - TELESALUD
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS EN LOS EE.SS DE LIMA NORTE

MESA DE TRABAJO

INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE ARTICULACION PRESTACIONAL EN EL HOSPITAL SERGIO BERNALES.
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