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recursos humanos, cuyo perfil ha de ajustarse a las exigencias y
requerimientos de la provisión de los servicios dentro del primer nivel de
atención, sirviendo de soporte a la adecuada y racional entrada y
circulación de las poblaciones a la que orientan los servicios, así como al
fomento de los factores protectores de la salud a nivel individual, familiar y
colectivo.
Simultáneamente con el fortalecimiento del primer nivel de atención para
prevenir, detectar y tratar temprano los daños a la salud y prevenir la
discapacidad y la muerte, se promueve y se fortalece el desarrollo de la
atención especializada, para que le sirva de soporte.
Implica, además, establecer las condiciones que garanticen igualdad de
oportunidades para todos sus habitantes, el acceso equitativo a servicios
de salud que brinden atención integral de buena calidad, asegurar una
inversión justa y solidaria sobre la base de condiciones económicas y
sanitarias para que ayuden a reducir las brechas entre poblaciones de las
diferentes comunidades, municipios, provincias y regiones del país.
En los aspectos organizativos y funcionales, este nuevo modelo con lleva:
- Una descentración de la gestión y una descentralización de los servicios.
- La definició n de una oferta de servicios escalonada por niveles de
atención claramente definidos y establecidos, fundamentada en las
necesidades prioritarias de la población, buscando revertir la demanda de
servicios especializados y ajustar la oferta al nivel de resolución de
problemas o necesidades de salud.
- El establecimiento del uso obligatorio de un sistema de referencia y
contrarreferencia de usuarios, la asignación de responsabilidades bien
definida s a los equipos de salud, en un espacio geográfico poblacional
claramente delimitado, un proceso de planificación local estratégica, como
eje del proceso de gestión, un sistema de remuneración que no solo toma
el salario base, sino también el cumplimiento de un compromiso de
resultados.
- Una amplia participación social, activa y conciente, de plenos derechos y
deberes. Para tales fines se deberá establecer espacios efectivos y
democráticos de participación comunitaria en todos sus niveles, en el
proceso de toma de decisiones, análisis de situación de salud (ASIS),
elaboración y ejecución de planes de salud, el fomento de los estilos de
vida saludables, el autocuidado individual y colectivo, la fiscalización y

7



                 Manual de Funcionamiento de las UNAP

Serie Guías y Manuales para el Desarrollo del  Primer  Nivel de  Atención No. 4

evaluación de los servicios, el establecimiento de instancias formales de
coordinación intra e intersectorial.

2.3.- Organización de los servicios de salud de atención a
las personas a partir de redes de servicios.

2.3.1.- El modelo de red al que apostamos
Las bases para el modelo parten de la legislación vigente, sobre todo de
los reglamentos de rectoría y separación de funciones básicas del sistema
nacional de salud (635-03) y el de provisión de las redes de servicios
públicos de salud (1137-03).
Desarrollar un modelo de organización de servicios de atención a las
personas a partir de redes(SRS), implica proveer atenciones integrales en
todos los ordenes, tanto para promover la salud como para prevenir la
enfermedad, así como para tratar la enfermedad evitando sus
complicaciones, al igual que para rehabilitar al discapacitado y evitar la
muerte.
Es lograr acceso con equidad a servicios integrales de salud de acuerdo a
las necesidades y expectativas de sus usuarios, al mismo tiempo
aprovechar economías de escala, para lograr mayores niveles de
eficiencia y racionalidad del gasto en salud, haciendo énfasis en la función
de provisión y el de rectoría  como garante de la misma.
Los establecimientos de salud, no importa su capacidad resolutiva, han de
ser vistos como una organización compleja, donde interactúan un
conjunto de unidades, realizando cada una de ellas una labor diferente,
pero orientadas a lograr un mismo propósito, la atención a la salud de las
personas.
La cartera de servicios que ofrecen tiene un carácter de
complementariedad dentro de la red y más que competir, es coordinar
entre ellos para un buen funcionamiento. Se compite contra un estándar,
contra un desempeño esperado previamente definido.
Los servicios regionales de salud (SRS) operaran de forma
desconcentrada de los niveles centrales de la SESPAS, bajo un acuerdo
marco que se firma entre las partes y donde se definen los criterios para
su autonomía funcional, tanto de la provisión como de la gerencia, hasta
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convertirse en entidades autónomas. Para tales fines se define el modelo
de servicios, el modelo de organización y el modelo de gestión.
Están comprometidos a proveer todas las atenciones indicadas en el Plan
Básico de Salud que ha definido el Sistema Dominicano de Seguridad
Social (SDSS). Sus intervenciones deben considerar los objetivos y metas
nacionales, procurando mejorar los indicadores de salud.
Sobre la base de convenios y contratos orientan sus servicios a
poblaciones específicas dentro de su territorio, en especial las más
desprotegidas con escasas o nulas posibilidades de acceder por sus
propios recursos a los servicios.
Están obligados a apoyar el rector del sistema Nacional de Salud (SNS)
en sus instancias desconcentradas, las DPS, para la prestación de
servicios de salud colectiva, orientados éstos, a la población general y
cubiertos por los acuerdos de cooperación entre los SRS y las DPS.

2.3.1.1.- Niveles de atención en los SRS
Los servicios que prestan a la población bajo su jurisdicción los SRS, se
organizan en tres niveles de atención, totalmente integrados entre sí,
tanto en sentido horizontal como vertical, donde la capacidad resolutiva
de cada uno de ellos guarda relación con la complejidad de la atención
que brinda.
a.- Primer nivel de atención

Incluye todos los centros de primer nivel o de nivel primario (clínicas
rurales, dispensarios, consultorios, policlínicas etc.) donde tienen
sede las Unidades de Atención Primaria.
Es la puerta de entrada y primer nivel de resolución del servicio
regional de salud y se sustenta en la estrategia de atención primaria.
Le corresponde atender todos los procesos y procedimientos de
salud dirigidos a personas y familias que no requieran atención
especializada u internamiento, incluyendo las emergencias.
Su actividad debe centrarse en el proceso salud enfermedad de las
personas y las familias, tanto en el riesgo como en el daño a la salud,
y sus intervenciones deben estar avaladas por criterios científico
técnico.

9



                 Manual de Funcionamiento de las UNAP

Serie Guías y Manuales para el Desarrollo del  Primer  Nivel de  Atención No. 4

Posee una canasta de servicios que responde como mínimo a la
exigencia del plan básico de salud para ese nivel y a la población a
atender. La canasta de servicios definida podrá completarse con
intervenciones de mayor complejidad que serán ofertados en uno de
los centros de primer nivel que funcione como punto de coordinación
de varios de ellos. Su alcance se lista en el documento Modelo de
Red de los Servicios Regionales de Salud preparado por la SESPAS
y oficializado mediante resolución No.00024 el 05 de octubre del
2005. Se considera debe ser el nivel más operativo de la red.

b.- Segundo nivel de atención
Este nivel incluye atención especializada básica y con régimen de
atención ambulatoria (consulta externa y emergencias) e
internamiento que, articulado con el primer nivel permiten completar
la atención a beneficiarios para aquellos casos complejos que
requieran atención especializada. Su alcance se lista en el
documento Modelo de Red de los Servicios Regionales de Salud
preparado por la SESPAS y oficializado mediante resolución
No.00024 el 05 de octubre del 2005.

c.- Tercer nivel de atención
Corresponde a un conjunto de servicios para la atención de casos
muy complejos con régimen de atención ambulatoria (consulta
externa y emergencias) e internamiento y que requieran de atención
muy especializada. Sirve de apoyo al primer y segundo nivel y su
canasta de servicio incluye todas aquellas intervenciones
asistenciales, de diagnóstico y terapéuticas de mayor complejidad.
Su alcance se lista en el documento Modelo de Red de los Servicios
Regionales de Salud preparado por la SESPAS y oficializado
mediante resolución No. 00024 el 05 de octubre del 2005.

2.3.1.2.- Estructura organizativa de los SRS
Se reconocen dos ámbitos en lo relativo a la organización de los SRS, las
estructuras de servicios y de gestión de la red. De acuerdo al Reglamento
de Provisión de las Redes de los Servicios Públicos de Salud (artículos 7
y 19) y el Reglamento de rectoría y Separación de Funciones (artículo 48),
se reconocen dos estructuras de servicios o asistenciales: Las UNAP y el
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Servicio Regional, mientras se reconocen dos estructuras de gestión o
administrativas: La Dirección Regional y la de Área.
Con la finalidad de completar la estructura de los SRS, se reconocen otras
instancias tanto en el ámbito de los servicios como el administrativo que
se nombrarán mas adelante.

a.- Estructura asistencial o de servicios de los SRS

a.1.-  Unidad de Atención Primaria
La UNAP es definida en el reglamento de provisión de servicios en
su artículo 19, como la célula básica de prestación de servicios en
primer nivel de atención o nodo primario  de  la red .
a.2.-  Centro de Salud del Primer Nivel
Constituye la sede institucional y uno de los ámbitos de trabajo de
una o varias UNAP. Estos centros (clínicas rurales, dispensarios,
consultorios, policlínicas, centro sanitario, etc.) y las UNAP que
desde ellos funcionen deberán articularse entre sí en lo que
denomina territorios de integración
a.3.-  Zona de salud
Corresponde a un centro de primer nivel que aglutina recursos
tanto humanos como tecnológicos que permite ampliar la oferta de
servicios del primer nivel con algunas especialidades y servicios de
apoyo diagnóstico y terapéutico.
a.4.-  El área de salud
Está constituida por aquellos centros destinados a prestar servicios
especializados básicos definidos como de segundo nivel, así como
de internamiento, pruebas diagnósticas y corresponden a hospitales
generales. Entre los hospitales generales, los ubicados en las
cabeceras de provincias fungirán como hospitales de áreas de
salud.
a.5.-  La región de salud
Corresponde a aquellos establecimientos a prestar atenciones a
problemas de mayor complejidad y que requieran servicios muy
especializados definidos como de tercer nivel. Incluye intervenciones
asistenciales, de diagnóstico y terapéutico.
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b.- Estructura administrativa o de gestión de los SRS

b.1 .- Zona de Salud
Es la agrupación articulada de los centros de primer nivel con sus
respectivas UNA dentro de un territorio determinado, con una
población preferiblemente no mayor de 50,000 habitantes. Su
estructura asistencial es un centro de primer nivel de atención con
una oferta de servicios ampliada para mejorar la capacidad
resolutiva del primer nivel de atención. Es la sede del coordinador de
la zona de salud. Su delimitación geográfica se corresponde con la
de municipio o provincia.
b.2.- Gerencia de Área
Es la agrupación funcional y articulada de varias zonas de salud
entre sí y con los servicios especializados de segundo nivel en un
territorio determinado. Su población a atender no puede superar los
500,000 habitantes y su delimitación geográfica ha de corresponder
con la de las provincias. Su Estructura asistencial es un hospital
provincial o de área. El área de salud es la convergencia de las
UNAP a través de sus respectivas zonas de salud y las estructuras
asistenciales de segundo nivel propias del área.
b.3.- Dirección Regional
Es la responsable de la conducción del SRS, tiene funciones
reguladoras para el desarrollo de las funciones básicas de la red,
establece los trámites administrativos y un sistema de información
para la evaluación y control del funcionamiento de la red. Su
estructura asistencial es el hospital regional y su delimitación
geográfica es la región de salud.

III. Caracterización del Modelo de red en el Primer Nivel de
Atención

3.1.- Requisitos Básicos
Se pretende conformar un Sistema Nacional de Atención Primaria con las
instituciones que intervienen en el desarrollo de la salud, bajo la rectoría
de la SESPAS. Para esto se articula la nueva forma de organización de
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los servicios de atención basados en una unidad funcional que se
denomina Unidad de Atención Primaria (UNAP). La Nueva forma de
organización se impulsará sobre la base de un sistema de acreditación en
salud que cumpla con los requisitos del presente Manual.
Este Modelo, en el primer nivel, deb e realiza r las siguiente s
actividades :
• Conformar los sectores de salud, es decir, áreas geográficas con

poblaciones hasta 500 (quinientas) familias (2,500 habitantes
aproximadamente) y zonas de salud, compuestas por varios sectores,
con una población que no supere los 50,000 (cincuenta mil) habitantes.

• Asignar a cada uno de estos sectores una Unidad de Atención
Primaria (UNAP), que es responsable de la atención integral y
continua de las familias y comunidades, así como de su medio
ambiente.

• Entregar una Cartera Básica de Servicios, que cubra las necesidades
de salud de esa población.

• Crear los mecanismos de participación, que aseguren la intervención
de la comunidad en la elaboración de los planes locales de salud y en
el seguimiento y evaluación del funcionamiento de la UNAP. Una
especial relevancia tendrán los comités locales de salud.

• Organizar un sistema de referencia y contrarreferencia para los
usuarios, que sea ágil y oportuno, facilitando el acceso equitativo a
toda la red de servicios de salud del país.

• Organizar un sistema de gestión que garantice la entrega oportuna,
con eficacia, eficiencia y con calidad la oferta de servicios
comprometida y permita, además, monitorear y evaluar los servicios y
las condiciones de salud de la población.

3.2.- Unidad de Atención Primaria (UNAP)

3.2.1.- Definición de la UNAP
La Unidad de Atención Primaria (UNAP) constituye la unidad básica
funcional y operativa y puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud y
de Seguridad Social, representado por las Gerencias de Áreas de Salud
de la SESPAS, para la entrega de los servicios en el primer nivel de
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atención y para vigilar y garantizar la salud de todas las familias
dominicanas mediante intervenciones a realizarse en espacios
geográficos-poblacionales determinados. Los requisitos para la
conformación de las Unidades de Atención Primaria son:

3.2.2.- Composición de la UNAP
Hecho un balance entre las necesidades prioritarias de salud, la cartera
básica de Servicios, la disponibilidad de recursos humanos y las
posibilidades económicas del sector salud, las UNAP estarán constituidos
por el siguiente personal:

•Un@ médic@. General.
•Un personal de enfermería.
•Un@ técnic@ de salud familiar o supervisor de APS.
•Varios Promotores/as de salud, dependiendo de la dispersión o

concentración de la población a atender.
Este personal recibirá la formación y/o la capacitación necesaria en salud
familiar y comunitaria y Atención Primaria de Salud, que garanticen la
entrega de la cartera de servicios en las condiciones propuestas. Los
contenidos de la currícula están desarrollados en el Plan de Formación y
Capacitación de los Recursos Humanos de las UNAP, serie Guías y
Manuales para el desarrollo del primer nivel No. 6.

Además de este personal, y de acuerdo a las necesidades de la población
y las posibilidades del sistema, habrá un equipo de apoyo de tipo
multidisciplinario, que complementará la cartera de servicios de varias
UNAP que constituyen una zona de salu d y cuyo propósito es el de
mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención y de dar
apoyo funcional a las áreas de salud. Este equipo de apoyo podrá estar
constituido por el siguiente personal:

•Especialistas de menor complejidad: pediatras, ginecólogo-obstetras,
enfermeras especializadas en atención clínica y en terapia física y
rehabilitación.

•Otros profesionales : odontólogos , psicólogos o psiquiatras ,
bioanalistas, trabajador@s sociales y  farmacéutic@s.
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•Especialistas en formación, integrados al primer nivel bajo un plan de
actividades docentes y de servicios, incluyendo los de medicina
familiar.

•Otros técnicos: Nutricionistas, trabajadores ambientales y de control de
vectores entre otros.

3.2.3 Funciones de la UNAP
La función principal de la UNAP es la entrega de la Cartera de Servicios
en todos los escenarios de trabajo que se han definido, tal como se
detalla a continuación. Más adelante se mencionan otras funciones
relacionadas.

3.2.3.1.- Cartera de Servicios:
Este listado o canasta de servicios deberá estar determinado por el
contenido del Plan Básico de Salud y deberá incluir, por lo menos, tanto lo
indicado por el Reglamento de Provisión de las Redes de los Servicios
Públicos de Salud (artículo 25) que copiamos in extenso, como lo que le
sigue:

a.- Atención sanitaria en consulta por demanda y/o programada
previamente, en el centro o a domicilio del beneficiario, que incluye
consulta médica de medicina general / de familia y de pediatría y
servicios de enfermería como curas, inyectables, pruebas, consejos
individuales.

b.- Planificación familiar y evitación de embarazos no deseados o
prevención del aborto provocado.

c.- Atención a la embarazada: seguimiento del embarazo normal,
educación maternal y atención al puerperio.

d.- Atención al niñ@ san@, entendida como prevención, control y
seguimiento adecuados de todo el proceso, incluyendo lo relativo a
la detección precoz de metabolopatías, vacunación infantil según
Calendario Oficial de Vacunaciones que determine SESPAS para
todo el país y seguimiento de la salud infantil hasta los 14 años.

e.- Odontología: tratamiento de procesos agudos. Salud buco-dental a
niñ@s, sobre todo sellados y obturaciones.

f.- Atención en el a domicilio de lo s beneficiarios afectados de
problemas terminales, discapacitados y/o ancianos de alto riesgo.
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g.- Atención a beneficiarios afectados de problemas crónicos, definidos
como prioritarios: desnutrición, hipertensión, diabetes, asma,
insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica y otras.

h.- Atención a beneficiarios afectad os de infecciones graves:
tuberculosis, VIH/SIDA, malaria, y otras.

i.- Vacunaciones en los adultos de riesgo alto.
j.- Cirugía menor.
k.- Salud mental, sobre todo orientada a la drogadicción, consumo

excesivo de alcohol y trastornos psico-afectivos.
El listado de otras actividades a incluir en la canasta de servicios del
primer nivel de atención, es el siguiente:

l.- Promoción de la salud sobre los temas indicados como prioritarios:
estilos de vida saludable, salud sexual y reproductiva, prevención y
auto cuidado en enfermedades de interés para la salud pública,
funcionamiento de los servicios de salud, derechos y deberes de l@s
usuari@s a los mismos.

m.- Atención al parto de emergencia y su referimiento inmediato al
segundo nivel de atención.

n.- Detección temprana de cáncer de cervix, de mama y de próstata
mediante exámenes clínicos y pruebas de laboratorio.

ñ.- Diagnóstico y atención temprana de los problemas asociados a la
nutrición y a carencias de micro nutrientes.

o.- Atención a emergencias menores y provisión de los cuidados de
soporte y primeros auxilios para traslado del@ afectad@.

p.- Apoyo a las labores de rehabilitación y reinserción social de
discapacitados.

q.- Conformación de grupos de apoyo a pacientes de mayor cuidado,
de autoayuda y de apoyo a las labores de los servicios.

r.- Información a los usuarios, coordinación y recordatorio de citas y
tramitación de quejas y solicitudes.

s.- Apoyo para el trasporte de personas por referimientos dispuestos
por el servicio.

Esta cartera de servicios es completada con un conjunto de
intervenciones con relativa mayor complejidad, dependiendo de los
recursos y las necesidades de los beneficiarios que pudieran desarrollarse
en los establecimientos del primer nivel: labores diagnósticas
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(electrocardiografía, laboratorio clínico, y otras que se consideren de
interés), atención por especialistas de menor complejidad y otras.
A los fines de organizar la oferta de servicios priorizados en esta etapa,
esta se convierte en una cartera de servicios que se estructura por ciclos
de vida y ejes transversales.
Se entiende por Cartera de Servicios al conjunto de servicios de salud que
responden a las necesidades y demandas de la población, sustentados en
criterios científico-técnicos y en prioridades de política sanitaria, que
favorecen el desarrollo del Nuevo Modelo de Atención. La denominación
de Cartera Básica se refiere al núcleo priorizado de la oferta de las UNAP
al momento de su puesta en marcha, a la misma se irán incorporando
paulatinamente nuevos servicios, en función del grado de desarrollo,
recursos disponibles y estabilización del Modelo.
La Cartera Básica de Servicios que se entregará a través de las UNAP,
incluye promoción de la salud, prevención del daño, recuperación de la
salud, rehabilitación y reinserción social, haciendo énfasis en la salud
familiar. A los fines de organizar la oferta de servicios priorizados en esta
etapa, esta se convierte en una cartera de servicios que se estructura por
ciclos de vida y ejes transversales. Los servicios priorizados son los
siguientes:
I. Servicios de promoción de la salud:

• Información, educación y comunicación sobre el uso de los servicios
de salud en el nuevo modelo UNAP.

• Educación sobre estilos de vida saludables.
• Educación para la prevención de la violencia doméstica.
• Educación para la prevención de accidentes de tránsito.
• Información, educación y comunicación sobre la salud oral.

II. Servicios de atención a la morbilidad:
• Enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI.
• EDA.
• IRA.
• Malaria y Dengue.
• Enfermedad Meningocóccica.
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En este servicio II (Atención a la Morbilidad) aunque no esté especificado
se incluye la atención a toda demanda de servicios de salud en el
establecimiento y el hogar de acuerdo a la capacidad resolutiva del primer
nivel de atención.
III. Servicios de atención al@ niñ@:

• Vacunaciones.
• Vigilancia de crecimiento y desarrollo.

IV. Servicios de atención al@ adolescente:
• Atención integral del@ adolescente.

V. Servicios dirigidos a la mujer:
• Atención prenatal.
• Atención puerperal.
• Planificación familiar.
• Diagnóstico precoz del cáncer ginecológico.

VI. Servicios de atención al@ adult@ y al@ adult@ mayor:
• Control y tratamiento de la tuberculosis.
• Educación para la prevención del riesgo cardio vascular y CA de

próstata.
• ITS / SIDA.
• Atención a la morbilidad de la salud mental.

Incluye atención Integral a domicilio de pacientes con problemas
terminales, discapacitados y/o ancianos de alto riesgo, así como a
enfermedades no trasmisibles y pacientes crónicos con especial énfasis
en diabetes, asma bronquial, falcémia , epilépsia, hipertensión arterial,  etc.
VII.  Vigilancia de la salud:

• Educación ambiental.
• Control de vectores.
• Vacuna antirrábica para la prevención de la Rabia Animal y Humana.
• Vigilancia epidemiológica.

VIII.  Servicios de farmacia:
• Gestión de medicamentos.
• Gestión de vacunas.

IX.  Emergencia y desastres:

18



                 Manual de Funcionamiento de las UNAP

Serie Guías y Manuales para el Desarrollo del  Primer  Nivel de  Atención No. 4

• Educación individual, grupal y colectiva para la prevención de
desastres.

Los componentes de la Cartera Básica de Servicios se ajustarán de
acuerdo a las necesidades locales de salud de la población, y a sus
perfiles epidemiológicos, tomando en cuenta las políticas públicas de
salud y sus estrategias para brindar servicios de atención en el Primer
Nivel.
Esta atención utilizará como guías para su práctica las Guías de actuación
de las UNAP, las Normas Nacionales de Atención, Guía de Diagnóstico y
Tratamiento en atención primaria, Guía Farmacoterapéutica del Primer
Nive l de Atención, editadas y distribuidas por SESPAS, así como
cualquier documentación científica avalada por ella.
En la entrega de la cartera de servicio, según escenario de trabajo, cada
miembro de la UNAP tiene su responsabilidad definida las cuales están
establecidas en las Guías de actuación de las UNAP.

3.2.3.2.- Otras funciones:
En relación con el apartado anterior podrán realizarse funciones docentes,
de formación continuada, de pregrado y postgrado, tras comprobar la
adecuación para el desempeño de estas tareas. Igualmente realizarán
tareas de investigación clínico-epidemiológica y administrativa en su
sector y en colaboración con el nivel de atención especializado.
Asimismo, realizarán de forma sistemática funciones administrativas, de
planificación (ASIS, del sector y la zona), organización y evaluación de
servicios sanitarios a nivel del territorio cubierto y todas aquellas de
registro, notificación y certificación derivadas de su ejercicio profesional
dentro del marco general del ordenamiento de los servicios de salud,
siguiendo la legislación vigente en la República Dominicana.
Además deben promover y facilitar la participación de la comunidad en las
actividades de planificación, ejecución y evaluación del plan de trabajo, y
fomentar el auto cuidado individual y colectivo de la salud. De igual forma
desarrollar actividades para aunar esfuerzos tendentes a fortalecer la
coordinación intra e intersectorial (vivienda, agua, ambiente, asistencia
social, ámbito sanitario, etc).
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Las funciones asistenciales y administrativas de cada uno de l@s
miembr@s de las UNAP, se detallan en el Manual de Organización de las
UNAP, Serie Guías y Manuales para el desarrollo del primer Nivel de
atención No.3

3.2.4.-  Sede de las UNAP y del Equipo de Apoyo Zonal.
Para una adecuada ubicación física del personal que conforman las
UNAP y los equipos de apoyo, se deberán tomar en cuenta variables tales
como:

• Tamaño, densidad y distribución de la población que van atender
dentro del sector o zona de salud.

• Cantidad, tipo y distribución de los establecimientos tipo de primer
nivel de atención o de otros que pueden servir de base de
operaciones.

• Accesibilidad a los establecimientos.
• Vías de comunicación y medios de transporte.
• Recursos humanos disponibles.
• Equidad y eficiencia en la distribución del personal.

La sede o base de operaciones de la UNAP podrá ser un centro de primer
nivel de atención (clínicas rurales, dispensarios, consultorios, policlínicas,
centro sanitario, etc.), un local que haya sido habilitado para tales fines o
un hospital, en tal caso no dependerán jerárquicamente del director.
Dependiendo de las variables anteriores, una misma sede podrá ser
compartida por dos o más UNAP.
El SRS, a través de la GAS, será responsable de que la sede esté en
buenas condiciones físicas y de que disponga de los servicios básicos, así
como de proveer su equipamiento mínimo, según consta en el Manual de
Organización de las UNAP. Asimismo, la UNAP será responsable del
mantenimiento de la planta física y de los equipos, así como de su
custodia.
La sede del Equipo de Apoyo o de la zona es un establecimiento de
primer nivel que al mismo tiempo, también es sede de una o varias UNAP
y que por ofrecer una cartera de servicio ampliada y tener mayor
capacidad resolutiva, se le denomina centro de salud de la zona. Aquí el
equipo de apoyo realizará las actividades de su competencia que le sean
solicitadas, asimismo se desplazará a brindar apoyo y asesoría a las
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UNAP, bajo una programación previamente acordada o de urgencia y a
realizar las tareas propias, que tengan asignadas sus integrantes.
Este centro de salud de la zona es también la sede de la coordinación
de zona de salud, que tiene funciones de dirección del primer nivel de
atención.
Las funciones principales de Dirección a nivel de la Zona de Salud, son:

• Articular todos los recursos para alcanzar los objetivos asistenciales
establecidos en los convenios y contratos de la provisión individual de
servicios a las personas.

• Conseguir el máximo desarrollo de un trabajo en equipo con todos los
profesionales de salud asignados a la Zona.

• Liderar el desarrollo profesional, de forma que se perciba nítidamente
la sensación de crecimiento clínico y asistencial existente, en relación
con el conocimiento y la forma de aplicarlo.

• Perseguir niveles crecientes de desarrollo organizativo, que permitan
crear las condiciones óptimas para alcanzar las funciones anteriores.

3.2.5.- Escenarios de trabajo de las UNAP
Además de realizar actividades en los centros de salud, los miembros de
la UNAP, tienen la obligatoriedad de desarrollar actividades de educación,
promoción, prevención, atención y rehabilitación establecidas en la cartera
de servicios en los hogares, centros escolares, de trabajo, instituciones
(donde hay población cautiva por alguna razón, ej. cárceles, estancias,
etc.) y la comunidad. Las responsabilidades por escenarios para cada
miembro de la UNAP se establecen en las Guías de actuación de las
UNAP, serie Guía y Manuales para el desarrollo del Primer Nivel de
Atención No.4.1.

3.2.6.-Estructura de Gestión de las UNAP
3.2.6.1.-Funciones del(a) Encargad(a) del Establecimiento
Los establecimientos de salud de primer nivel bajo la red pública del
sistema salud, se organizarán en una estructura jerarquizada encabezada
por el@ encargad@ del establecimiento de salud, funciones que recaen
sobre el@ médic@ de la UNAP y del@ cual dependerá todo el personal
que desempeñe sus funciones en su área de influencia.
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En los casos en que solo haya una UNAP en la sede, éste tendrá su
propio director@ con sus responsabilidades definidas. El@ encargad@
dependerá funcionalmente del coordinador de zona y orgánicamente del
Gerente de área de Salud correspondiente..
En la sede donde exista más de una UNAP, el@ director(a)@ será
designado@ por el@ Gerente de área de salud, entre l@s Médic@s de
las UNAP que allí funcionen, después de haber escuchado la opinión de
los miembro@s de las UNAP que tienen como sede dicho establecimiento
de salud. La designación será por un tiempo acordado entre las partes
(director(a)@ designado@, UNAP y GAS), de tal manera que, si así lo
acuerdan, pueda ser rotatorio, pasando luego a otro@ de l@s médic@s.
Corresponden al@ Encargad@ las siguientes funciones:

• Representar oficialmente a la red de servicios en su área de
influencia.

• Dirigir al personal de la UNAP, cualquiera que sea su clase o
categoría, resolviendo los conflictos de atribuciones y
competencias que pudieran plantearse.

• Elaborar y aplicar los reglamentos y las normas legales de
funcionamiento y servicios de las UNAP.

• Programar las actividades con la colaboración de los
responsables de los demás UNAP y de la comunidad,
ajustándolas al análisis de la situación de Salud y a los Planes
que se derivan para cada UNAP.

• Adecuar la estructura organizativa del establecimiento de salud
de acuerdo a los recursos humanos y materiales disponibles, con
el objetivo de lograr los fines programados.

• Delegar autoridad y asignar responsabilidad a los encargados de
las unidades, resolviendo los conflictos que se pudieran presentar
entre ellos.

• Coordinar la capacitación y el adiestramiento del personal de
acuerdo con las necesidades de salud.

• Supervisar permanentemente a las acciones de salud, la
distribución y utilización de los recursos humanos, materiales y
financieros.
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• Gestionar ante la autoridad superior y la comunidad los recursos
necesarios para el cumplimiento de los fines de la institución.

• Promover y estimular el trabajo en equipo, las relaciones
humanas armónicas y el bienestar del personal.

• Coordinar las acciones de las distintas unidades con otros niveles
del servicio y con otras instituciones de la Comunidad.

• Establecer sistemas de información que permitan un
conocimiento oportuno y adecuado de los datos para tomar
decisiones y evaluar el acuerdo de gestión.

• Negociar con la GAS el acuerdo de gestión periódicamente,
proporcionando la información del cuadro de mandos con la
periodicidad que se estime necesaria y realizando al final del
periodo del acuerdo una evaluación del mismo con la rendición de
cuentas.

• Promover al máximo las atenciones personales que reciban los
usuarios, así como la diligencia, eficacia, calidad y rendimiento en
la atención.

• Promover e impulsar la participación de la comunidad a través de
los comités de salud en la gestión de los servicios sanitarios y en
el cuidado de su salud.

• Corregir las deficiencias que se observen en el desenvolvimiento
de las actividades de las UNAP.

• Proponer las sanciones oportunas que se deriven del
incumplimiento de las normas.

• Administrar los recursos financieros otorgados al establecimiento
de salud.

• Propiciar el método de auditoria como evaluación del trabajo
profesional, análisis de casos de fallecimientos y los diversos
métodos de encuesta y técnicas cualitativas para la evaluación de
la satisfacción del usuario y la participación comunitaria.

El@ Encargad@ como miembro de una de las UNAP desarrollará las
funciones asistenciales que le correspondan.
3.2.7.- Esquema general de trabajo de las UNAP
Inmediatamente después de constituidas y que se le haya asignado el
territorio de trabajo o sector de salud por parte del SRS, lo@s miembr@s
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de las UNAP recibirán una capacitación para cumplir con un plan de
trabajo que debe considerar al menos lo siguiente pasos:

a.- Visita de reconocimiento del sector
Es el recorrido que se realiza en un territorio y que tiene por objeto
entrar en contacto con sus personas, su medio ambiente e identificar
los accidentes geográficos más relevantes que caracterizan e
individualizan a un sector que se ha delimitado. Para conocer los
limites de su territorio de intervención
Este recorrido permite además, identificar problemas,
características, necesidades, factores condicionantes, recursos
comunitarios, institucionales e identificar las OCB y el Comité de
Salud, si existe, o promover su constitución, así como otros detalles
de importancia en el sector.
Las anotaciones que sobre el territorio se hagan, son muy
importantes para determinar algunos obstáculos que puedan afectar
la cobertura deseada en el trabajo de las UNAP y servir de insumos
para la planificación de las intervenciones y solución de los
problemas de salud en el sector.

b.- Elaboración del Croquis o mapa ambiental del territorio de
Intervención
Para la elaboración del croquis se requiere de la asignación del
territorio de Influencia que será responsabilidad del equipo de salud
de la UNAP. El territorio de influencia es el espacio geográfico
poblacional que se estable como sector de salud, ésta tarea es una
responsabilidad del SRS.
Es así como en los primeros días de labores, el equipo de salud de
las Unidades de Atención Primaria (UNAP), en el sector bajo su
responsabilidad, comienzan a recabar información para elaborarlo ,
si todavía no se dispone del mismo, o actualizar el croquis de la
comunidad.
Los detalles de esta actividad de describen en el manual para la
elaboración de croquis Serie Guías y Manuales para el desarrollo
del Primer Nivel de Atención  No.2.1
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c.- Llenado de la ficha familiar

La ficha familiar es un instrumento que permite recoger datos de
salud, demográficos y sociales relativos a todos los habitantes del
territorio asignado, para identificar e intervenir en los riesgos de
salud, medir niveles de pobreza y categorizar la población. También
permite conocer en detalle la estructura de su población
En el capitulo IV, artículo 34, referente a los sistemas de Información
y referencia, el reglamento de provisión de servicio establece que la
ficha familiar, cuyo formato y contenidos están definidos por la
SESPAS para todo el Sistema Nacional de Salud, se considera el
soporte básico del Sistema de Información Comunitaria y de
Población. Su cumplimiento tiene un carácter obligatorio para todos
los profesionales del servicio de salud dentro del nivel primario.
Una vez finalizado el croquis, el equipo de salud procede al llenado
de las fichas familiares a todas las familias existentes en el territorio
asignado. La calidad del llenado de la ficha es fundamental para
determinar su cartera de clientes.
Esta actividad es crucial, pues representa el primer contacto de los
trabajadores de salud con las familias.
Los detalles de esta actividad de describen en el instructivo de
llenado de la ficha familiar Serie Guías y Manuales para el
desarrollo del Primer Nivel de Atención  No.4.6

d.- Procesamiento de la Ficha familiar en la Base de Datos
Electrónica
Simultáneamente o completado el proceso de llenado de las fichas
familiares, el equipo de salud debe ir digitando las mismas en una
aplicación informática que se será suministrada por SRS. Esta
aplicación le permite obtener con facilidad la cantidad de personas
que conforman todos los grupos etáreos y prioritarios, así como una
cantidad de variables obtenidas a partir de los datos captados de la
ficha familiar.
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En el caso de no existir facilidades para el procesamiento
electrónico de la ficha, los consolidados se preparar án
manualmente.
Finalizado este proceso o de forma simultánea a cada miembro de
cada familia se le llenará una ficha edad-sexo, la cual deb e
archivars e por año y mes de nacimiento, buscando garantizar que
toda la población del territorio esté registrada en el centro de salud y
saber quienes no ha buscado asistencia para ir por ellos y citarlo s
en la UNAP, además, para fines de los registros de población en
programas específicos, este último proceso se explica en los
registros básicos de las UNAP. Serie Guías y Manuales para el
desarrollo del Primer Nivel de Atención  No.4.6

e.-  Obtención de la cartera de clientes
Una vez digitadas y procesadas las fichas familiares, de los reportes
que se obtienen de la aplicación informática, se deberá obtener de
forma actualizada, la cartera de clientes de la UNAP. Si no se
dispone de la aplicación, se utilizará el método del fichero de la ficha
edad-sexo, que se explica en los registros básicos de las UNAP.

f.- Análisis de Situación de Salud de su Territorio
Con una activa y dinámica participación de la comunidad, el equipo
de salud procede realizar el ASIS.
Son muchos los componentes que determinan el nivel de salud de
un individuo o de una población. Los componentes estructurales,
sociales, ambientales y demográficos, que determinan los estilos de
vida y los determinantes de salud, deben constituirse como aspectos
esenciales en el abordaje de la situación de salud.
Es esencial conocer las formas de enfermar y de morir de la
población, a la vez que los factores que determinan su
comportamiento y los riesgos a los que la población se encuentra
sometida. Por tanto, analizar la situación de salud nos obliga a
incorporar indicadores sanitarios relacionados con la ocurrencia de
enfermedades, la accesibilidad de los servicios, la orientación de los
mismos y la distribución de recursos en salud. Pero también nos
dirige a conocer cómo viven y cómo se comportan los individuos y la
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población, analizando aspectos relacionados con la ocupación, la
vivienda, los servicios (escuelas, transporte), el saneamiento
ambiental, la estructura de la población, etc.
Para realizar esta actividad los SRS, pondrán a disposición de las
UNAP un instrumento que le permitir á completar este cometido y
que les servirá de base para el análisis de la situación de salud a
nivel local. Serie Guías y Manuales para el desarrollo del Primer
Nivel de Atención  No.1.

g.-  Presentación de la Sala Situacional a la Comunidad
Los resultados del ASIS, serán presentados a la comunidad en una
actividad que se espera participen la mayor cantidad de personas.
La presentación debe ser atractiva y colorida y donde se pondrá a
prueba la capacidad creativa del equipo de salud y de los grupos
organizados de la comunidad.

h.- Elaboración del Plan de Salud
Tomando como base las prioridades seleccionadas en el ASIS, el
equipo de salud con el apoyo de la zona de salud, conjuntamente
con otros actores sociales del sector, definirán objetivos y metas que
consideran factibles alcanzar en determinado período; luego
seleccionaran las actividades a realizar para solucionar y atender
problemas o necesidades de salud y asignarán las
responsabilidades específicas para cada actividad; posteriormente
identificaran los recursos necesarios y finalmente escogerán los
indicadores, con los cuales se evaluará el grado de cumplimiento de
cada meta.
La elaboración del Plan Local de Salud, debe asegurar que las
intervenciones de la UNAP no generen impactos negativos en el
medio ambiente, salvo que al mismo tiempo incorporen las acciones
requeridas de mitigación.

i.- Entrega de servicios
Mientras se realizan las actividades anteriores, el equipo de salud en
la medida de sus posibilidades, irá haciendo entrega de los servicios
a la población. Los datos serán registrados en los instrumentos del
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SIGS, para el primer nivel, que serán suministrados por el SRS, a
través de la zona de salud.

3.2.8.- Funcionamiento de las UNAP
3.2.8.1.- Régimen de funcionamiento interno
Los establecimientos de salud acreditados se organizarán en unidades
funcionales que trabajarán por programas bajo la dependencia jerárquica
del@ encargad@, con la misión de asesorar técnicamente y facilitar la
labor de ést@.
Las unidades funcionales son las siguientes:

a.- Unidad asistencial: Estará constituida por la UNAP en su
dimensión asistencial. Habrá tantas unidades como UNAP trabajen
junt@s en el establecimiento de salud. Al frente de cada UNAP
existirá un@ responsable, cargo que recaerá sobre el@ médic@.

b.- Unidad administrativa: Cumplirá las siguientes funciones:
admisión / recepción de pacientes, administración general
(suministros, medicamentos, almacén, secretaria, archivo,
estadística, control de caja chica, biblioteca, transporte sanitario,
mantenimiento y seguridad). Estará constituida por el personal
administrativo y de mantenimiento del establecimiento de salud
cuando sea el caso. En los establecimientos donde funcione una
sola UNAP, estas funciones se organizarán de acuerdo al personal
disponible.

c. Unidad de proyectos y programas: Estará constituida por tantas
unidades como programas y proyectos existan en el
establecimiento de salud, con un@ responsable al frente que se
hará cargo de velar por el cumplimiento de las normas de su
proyecto / programa, de la evaluación periódica, del cumplimiento
de los objetivos y de la calidad del sistema de registro.
Serán recomendables entr e otras , las unidades de: Salud materno
infantil, tuberculosis, vigilancia epidemiológica, entomológica y
zoonótica, calidad, promoción de salud e investigación y docencia
si el establecimiento de salud estuviese acreditado para ello.
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Estas son unidades funcionales, no estructurales y su responsabilidad se
distribuirá entre el personal del establecimiento de salud, articulándose los
procedimientos de tal form a que el personal disponga del tiempo
necesario para ejecutarlas dentro de su horario laboral. El detalle de las
funciones se encuentra en el Manual de Organización de las UNAP.

A continuación se detalla el funcionamiento de las principales actividades
asistenciales:

Horario de trabajo: El horario de trabajo de la UNAP será propuesto por
el@ encargad@ del establecimiento en común acuerdo con resto del
equipo y el comité de salud, aprobado por el@ Gerente Área de Salud y
refrendado por la Dirección del Servicio Regional, con arreglo a las
siguientes normas:
Consulta Externa y Emergencias: El establecimiento de salud estará
abierto al público como mínimo 8 horas diarias de lunes a viernes. Las
UNAP que estén en capacidad de ofrecer servicios de emergencias 24
horas o que por un problema de acceso de la población a otro
establecimiento tengan que ofrecerlo, lo harán, en común acuerdo con la
Coordinación Zonal.
Además, la asistencia continuada a emergencias, luego de cumplir con su
jornada normal de 8 horas, días feriados y fines de semanas, para el resto
de las UNAP, será coordinada con los demás establecimientos de la zona
por la coordinación de la zona. En todo caso es responsabilidad del
equipo de salud tener informada a su población sobr e los horarios de
trabajo y los lugares donde acudir y como hacerlo, en las horas y días en
que no esté disponible el servicio.

Es responsabilidad de la Gerencia de Red, suministrar la información
y los medios para que el equipo de salud conozca que puede referir al
nivel siguiente, cuándo puede hacerlo, cómo ha de referirse; qué puede
solicitarse a cada centro diagnóstico, cuándo puede hacerlo y en qué
condiciones; en caso de emergencias / urgencias que no pueda
resolver, dónde   y  cómo referir.
En el caso de los recursos, quién solicita, qué recursos solicita, a

quién solicita y cómo solicita. En el Caso de la información, cuál debe
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circular, cuándo debe circular y cómo debe circular. Esto se conoce
como Señales de Circulación de la Red .
Para tales fines el establecimiento de salud siempre tendrá expuesto
públicamente el horario de funcionamiento, el horario de las diferentes
consultas de programas y los servicios de los miembros de las UNAP.
Prescripción de pruebas de laboratorio: Exceptuando las pruebas de
mayor complejidad, deberá organiza rse progresivamente un sistema
interno de extracción periférica de muestras clínicas, que ha de permitir la
recogida, transporte, procesado y recepción de los resultados desde los
puntos de contacto asistencial con la población hasta las estructuras del
primer nivel, relacionadas con los laboratorios que se dispusieran para el
primer nivel de atención o hacia los laboratorios de los hospitales.
En todo caso, ha de contar con un sistem a de calidad que garantice la
fiabilidad y precisión de los resultados. De esta forma se trata de
garantizar la calidad de los resultados analíticos y evitar la duplicación de
recursos. En SRS suministrara el listado de pruebas de laboratorio que
está disponible para el primer nivel de acuerdo al plan básico de salud.
Las pruebas de laboratorio son gratuitas para todas las personas del
régimen subsidiado y pa r a todas aquellas que respondan a sus
características,  pero  que por alguna  razón no han podido ser afiliadas.
Prescripción de Medicamentos: La prescripción de medicamentos para
pacientes ambulatorios, que se efectúa vía receta única estandarizada,
le corresponde al profesional responsable del caso, tomando como base
de sus decisiones, el catálogo de medicamentos que existiera y el nivel de
complejidad de que se trate. La dispensación se hará en las Farmacias
del Pueblo del PROMESE/ CAL.
Los medicamentos de urgencia se suministrarán de forma gratuita a todas
las personas del régimen subsidiado y a todas aquellas que respondan a
sus características y que por alguna razón no han podido ser afiliadas.
Para conocer la batería de medicamentos disponible, el SRS, le
suministrará una guía farmocoterapeutica para el primer nivel de atención,
Serie Guías y Manuales para el desarrollo del Primer Nivel de
Atención  No.4.3
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Medicación a Pacientes Crónicos: Los pacientes con patologías que
reciban medicamentos de forma crónica, el tratamiento le será
suministrado, para un mínimo de un mes. En el caso de usuarios que por
razones atend ibles no asistan a la cita de entrega de medicamentos, el
servicio se trasladará al domicilio para fines de evaluación y control.
Prescripción de Imágenes: La prescripción de imágenes se limitará a
sonografias para embarazadas, radiografías de huesos largos y tórax. Es
imprescindible que al centr o dond e se van a remitir las pru ebas
diagnósticas , éste disponga de lectura especializada de las imágenes
resultantes. Los aparatos de radio-diagnóstico deberán estar colocado s
en determinadas estructuras dependientes de los hospitales, donde se
garantice el cumplimiento de las normas internacionales de bioseguridad.
De esta maner a se pretend e garantiza r la calida d de los resultado s
obtenidos en dichos centros.
Referimientos y Contrarreferimientos o Hilos Conductores de la Red:
Para garantizar la normal circulación de los usuarios en la red, es
necesario que cada UNAP conozca la oferta de servicios del segundo
nivel y los criterios de acceso a la misma. Significa conocer qué referir,
qué solicitar, cuándo referir, cuándo puede solicitar, cómo referir, en qué
condiciones puede solicitar y garantizar el retorno del usuario al hogar o
al centro de salud de primer nivel, después de recibir las atenciones en
el nivel  al cual fue referido.
Para ello, es imprescindible que la articulación de los profesionales y las
estructuras del primer y el segundo nivel sean únicas, es decir, cada
UNAP debe tener claramente definido su referente en el nivel
especializado, a manera de cartera de especialistas, cartera de centros y
pruebas diagnósticas para cada tipo de hospital, de forma que cada
UNAP pueda, cuando así lo requiera una situación clínica, referir
adecuadamente a los usuarios. Esto aplica para la solicitud de apoyo a
pruebas diagnósticas . Corresponde al SRS decidir sobre esta
articulación.
Servicios en situaciones de Emergencias y Desastres: En
situaciones de emergencias y desastres, el SRS podrá disponer que
algunas o todas las UNAP de un territorio determinado, permanezcan
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ofreciendo servicios de emergencias las 24 horas del día, todos los días,
hasta tanto persista la situación. Cuando la contingencia de que se trate
sea un alto riesgo para la prestación del servicio, el SRS hará los
arreglos correspondiente, para mantenerlos lo más asequibles a la
población, garantizando siempre la  integridad del personal de salud.
Regulación de los Servicios Ofertados: El reglamento interno del
establecimiento regulará el funcionamiento de los distintos servicios
ofertados por la UNAP. Su finalidad es distribuir las cargas de trabajo:
asistencial, docente, de investigación y de gestión, entre los distintos
profesionales para cubrir los objetivos propuestos. El producto es el
programa de actividades con el horario de trabajo de cada profesional de
la UNAP. Las modalidades de asistencia en el establecimiento de salud
serán: consulta médica, consulta de enfermería, vacunaciones, servicios
comunes de enfermería (curas, administración de inyectables, extracción
de muestras etc.), trabajo con grupos y atención a urgencias.
Fuera del establecimiento serán: visita domiciliaria, visita a centros
escolares, centros de trabajo e instituciones, y trabajo comunitario. Todos
los servicios de atención a las personas tendrán un horario definido y
salvo la atención a las emergencias funcionarán con el sistema de cita
previa.
La responsabilidad de la elaboración del reglamento interno será del@
Encargad@ del establecimiento de salud, con el apoyo de la GAS.
El horario deberá permitir el desarrollo de todas las actividades
haciéndolas accesibles a la población de los sectores.
En aquellos establecimientos de salud que cuenten con personal
administrativo, como por ejempl o el centro de salud de la zona, se
instalará un servicio de recepción que cumplirá las funciones de recepción
del usuario, información y canalización de reclamaciones:
La función de recepción Se desarrollará a través de las siguientes
actividades mínimas: abrir el récord individual y familiar, entregar las citas
para las consultas de demanda, ordenar la circulación de usuarios en el
establecimiento de salud y recoger avisos para la asistencia a domicilio.
La función de información Se desarrollará a través de las siguientes
actividades mínimas: informar y asesorar sobre las actividades del
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establecimiento de salud, entregar material educativo e informativo sobre
los programas de salud, informar de los derechos y deberes del usuario, y
asesorar sobre el reglamento interno y la tramitación administrativa.
La función de canalización de reclamaciones se desarrollará a través
de las siguientes actividades mínimas: asesorar en la realización de las
reclamaciones de los usuarios, recibir las reclamaciones por escrito
ajustadas al modelo oficial (si existiese) y cursarlas al@ encargad@ del
establecimiento de salud.
En el establecimiento de salud existirá un libro oficia l de reclamaciones
debidamente autorizado por la GAS.
En todos los establecimientos de salud del primer nivel de atención
existirán archivos unificados de documentación sanitaria que garanticen la
conservación y confidencialidad de la información que contengan.
El@ encargad@ del establecimiento de salud velará por el cumplimiento
de las normas que se refieran a la recogida, procesado, análisis y
remisión de la información clínica, epidemiológica y de gestión necesarias
para la toma de decisiones y el control y la evaluación de la actividad de
las UNAP. El uso del sistema de información sanitaria, será de obligado
cumplimiento en todos las UNAP y requisito necesario para su
acreditación.
3.2.8.2.- Régimen de usuarios
Los establecimientos de salud del primer nivel de atención prestarán sus
funciones asistenciales a los usuarios en las modalidades previstas en
este manual.
Las consultas se realizarán a través de los servicios de recepción cuando
existan y directamente en caso contrario conforme a las directrices del
SRS y en la forma que determinen los reglamentos internos, conforme a
las siguientes normas:

• Las consultas no urgentes se efectuarán dentro del horario de
consulta en el momento de su solicitud, estableciéndose un
sistema de cita previa para las subsecuentes.

• La demanda será atendida en la UNAP a la que pertenece el
usuario por el profesiona l asignad o en la misma , salvo que

33



                 Manual de Funcionamiento de las UNAP

Serie Guías y Manuales para el Desarrollo del  Primer  Nivel de  Atención No. 4

sea una atención de emergencia y el profesional correspondiente
no esté disponible.

• Los usuarios tendrán derecho a recibir información veraz y
completa en todo lo relativo a su salud.

• Los usuarios tendrán derecho a que no se realicen en su persona
estudios o ensayos clínicos sin su autorización escrita, que deben
darla conforme a la legislación vigente.

• En los establecimientos de salud que trabaje más de un UNAP, el
usuario recibirá la atención programada en su demarcación y, en
caso de emergencia, si no existe personal disponible de la UNAP
que le corresponde, será atendido por el personal que esté
presente en el mismo.

• Los usuarios atendidos en los establecimientos de salud
prestarán su consentimiento informado para la práctica de
exploraciones que le sea indicado por el personal responsable y
observarán el tratamiento que se les indique.

• El usuario tiene el deber de colaborar en el cumplimiento de las
normas de los establecimientos de salud, guardar un trato
respetuoso con el personal, otros usuarios y sus acompañantes,
solicitar información sobre las normas de funcionamiento y cuidar
las instalaciones y enseres del establecimiento de salud.

3.2.9.- Sistema  de Información de las UNAP
3.2.9.1.-  Registros Básicos

• Ficha familiar
• Ficha Edad-Sexo
• Registros de Actividad Diaria de los miembros de la UNAP
• Historia  Clínica  Personal de  cada  usuario
• Hoja de Referencia y Contra referencia
• Registros de Población en Programas específicos
• Libro de citas

Estos registros se detallan en los registros básicos de la UNAP y
constituyen sus principales registros básicos.
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Estos registros serán suministrados por el SRS vía la coordinación de la
zona. Se complementan éstos, con aquellos que el SRS entienda llenen
una necesidad de la población, programas, servicio y acuerdos

3.2.9.2.- Instrumentos de Gestión
• El cuadro de Mando o Inteligencia  de  la  Red

Es la principal fuente compiladora de datos para contrastar los
valores comprometidos en los convenios de gestión, valorar sus
tendencias y las posibles desviaciones de los indicadores, analizar
la situación y tomar las decisiones que tiendan a corregirla. Se
alimenta de los registros básicos y constituye el principal
instrumento de gestión y notificación de las UNAP. El modelo de
Cuadro de Mando será suministrado por el SRS, con su
respectiva parrilla de componentes. La periodicidad de su envío
es mensual (cinco días después de finalizado el mes que se
remite) y su destino  es  la coordinación de la  Zona  de  salud.
El llenado y los procedimientos para el sistema de vigilancia
epidemiológica funcionara como la gerencia de la red haya
acordado con los servicios de salud colectiva, bajo la
responsabilidad  de  las  DPS.

3.2.10.- Órganos de Participación
3.2.10.1.- Comité de Salud
Será requisito necesario para la habilitación de las UNAP, la constitución
del comité de salud del sector como órgano abierto y dinámico de la
participación comunitaria en los servicios sanitarios y de la movilización de
recursos sociales para resolución de los problemas de salud. Su método
de trabajo estará basado en el consenso y una de sus primeras tareas
será la elaboración de un reglamento interno que fije su forma de
funcionamiento. El mismo estará enmarcado dentro de la política de
participación que se exponga en la guía de participación social y
comunitaria, y no deberá contravenir los intereses de la comunidad.
Formarán parte de él los siguientes componentes:
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• Comunitario con representantes de las organizaciones de base
comunitaria existentes en el sector.

• Sanitario con representantes de la UNAP.
Serán funciones del comité de salud:

• Participar activamente en el análisis de la situación de salud del
sector y en la priorización de problemas encontrados.

• Elaborar, ejecutar y evaluar, conjuntamente con la UNAP, el Plan de
Salud del sector, en base al acuerdo de gestión.

• Movilizar recursos sociales para la resolución de problemas de
salud individual, comunitaria y ambiental del sector.

• Organizar, conjuntamente con la UNAP actividades comunitarias de
promoción de la salud.

• Canalizar las reclamaciones y quejas de la comunidad en relación
con los servicios prestados por la UNAP.

• Firmar el acuerdo de gestión entre la UNAP y la GAS/DPS, ya que
su firma es requisito necesario para la validación del mismo.

• El comité de salud podrá gestionar fondos en la comunidad, para
colaborar con las funciones de salud.

• Estos fondos podrán ser utilizados, por ejemplo, para financiar el
transporte de pacientes hacia los establecimientos de salud de
mayor complejidad, cuando el@ médic@ de la UNAP así lo haya
indicado.

• Asimismo, podrá asumir la tarea de apoyar servicios requeridos
para algunas intervenciones, que no están en la cartera de servicios
y que tienen que gestionarse en otros establecimientos de salud

3.2.10.2.- Consejo de Salud de la Zona

El Consejo de Salud de la Zona, estará compuesto por un representante
de las principales organizaciones comunitarias o similares que tengan
presencia en el territorio; preferiblemente entre tres y cinco delegados, y
un representante de la UNAP por cada establecimiento de primer nivel
que lo represente en la Zona, así como dos delegados de los
profesionales que laboren en el Centro de Primer Nivel donde estarían
ubicados los servicios que completan la oferta de servicios para la Zona
de Salud, en caso de que se contara con estos servicios.
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Las funciones de estos órganos de participación estarían centradas en los
siguientes aspectos:

• Buscar soluciones a las quejas y las necesidades de la población
adscrita que no pudieron ser resueltas por sus correspondientes
Comités de Salud por UNAP.

• Conocer y valorar los acuerdos y planes operativos que tiene la
Zona de Salud en lo que a provisión de servicios se refiere, tanto
los de atención a las personas como los de salud colectiva.

• Generar oportunidades para la solución de problemas detectados
en los servicios.

• Identificar de los problemas de salud de la población y los de
riesgos a la salud.

• Valorar de los resultados de los servicios en lo que a logro de los
objetivos asumidos se refiere.

Una guía para facilitar la participación social será puesta a disposición de
las UNAP por el SRS, documento Guía para la Participación Social en las
UNAP. Serie Guías y Manuales para el desarrollo del Primer Nivel de
Atención  No.4.5

3.2.11.- Relaciones institucionales de las UNAP
3.2.11.1.- Gerencia de Áreas de Salud
La GAS es la responsable de la implementación, integración, desarrollo,
evaluación y supervisión de las UNAP. A continuación, se describen las
funciones de la GAS en lo concerniente a la implementación del Modelo
de red en atención a las personas en el primer nivel de atención.

• Ser responsable del proceso de zonificación y sectorización.
• Estar a cargo de la administración operativa y financiera, apoyada

por los equipos de apoyo zonales, de acuerdo con los manuales y
normas establecidos para tales fines.

• Promover y entregar la Cartera Básica de Servicios, a través de las
UNAP y junto a las Zonas de Salud, de acuerdo a los
requerimientos técnicos y administrativos planteados en este
manual operativo y en los documentos elaborados para el Primer
Nivel.
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• Desarrollar un programa de educación continuada para las UNAP,
de acuerdo con las necesidades de capacitación que se
identifiquen.

• Implementar el Sistema de Información General de Salud (SIGS),
aprobado por la Gerencia de la red y supervisar la parte de éste que
corresponda a las UNAP. En tal sentido, suministrar a éstos los
instrumentos correspondientes, recibir los datos periódicamente y,
luego de procesada la información por el sistema, retroalimentarlos
con la periodicidad establecida.

• Adecuar y firmar los acuerdos de gestión con las UNAP que mas
abajo se detallan:

a.- Acuerdo de gestión tripartita: La GAS firmará acuerdo de gestión
con las UNAP y los comités de salud, para la entrega de la Cartera
Básica de Servicios. Los lineamientos de los convenios de gestión
serán aprobados por el SRS y luego podrán ser ajustados por la
GAS, a fin de que incluyan cláusulas que se adecuen al nivel local.
En aquellos casos en los que el financiamiento no provenga del
presupuesto del Estado, sino de otros fondos, se incluirán las
cláusulas correspondientes y la firma del representante de la fuente
de financiamiento (siempre que se considere condición necesaria y
esté consensuado por los actores).
La relación de las UNAP con las GAS se plasmará en los acuerdos
de gestión. Es requisito necesario para la acreditación de las UNAP
la firma de acuerdos de gestión con la periodicidad que se
determine. Se define el acuerdo de gestión como un documento
escrito, firmado por la GAS y la / las UNAP, con la participación y
aprobación del comité de salud, donde se plasma el compromiso
para el desarrollo de la Cartera de Servicios en un periodo de tiempo
determinado.
El acuerdo de gestión consta de los siguientes elementos:
Misión y estrategias de las UNAP: Se definen las estrategias de
servicios que las UNAP van a utilizar para abordar los problemas de
salud considerados prioritarios en el ejercicio del acuerdo. Estas son
las tareas específicas para el sector que se deriven del ASIS.
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Cartera de clientes: Será una relación numérica de población
(número de familias y personas por grupo etáreo y grupos
prioritarios). Podrá considerarse la inclusión de hogares y
comunidades en riesgo que se identifiquen en el croquis del sector y
el mapa de riesgos, como también el número de centros escolares,
de trabajo, instituciones, OCB, y su respectiva población.
Cartera de servicios: Se enumerarán los servicios que las UNAP
ofertarán a la población en el período del acuerdo de gestión. Se
especificará el miembro de la UNAP con mayor responsabilidad en
la entrega de la Cartera de Servicios, de acuerdo al escenario donde
se realiza y el tiempo dedicado a la actividad por semana.
Forma de la entrega de los servicios: Son requisitos que definen
la forma en que se prestarán los servicios y el grado de libertad de la
población para usarlos de una forma u otra. Son especialmente
importantes las condiciones de accesibilidad física (donde se
prestará el servicio) y temporal (cuándo y durante cuánto tiempo).
Obligatoriamente se consignará el horario de funcionamiento del
establecimiento de salud durante la semana y en los fines de
semana.
Recursos (materiales y humanos) asignados a las UNAP: Se
enumerarán los recursos humanos (los actuales y los previstos en
el ejercicio del acuerdo) y el equipamiento (solo el material
inventariable).
Objetivos: Se describirán las metas a conseguir en la ejecución del
acuerdo de gestión. Su formulación llevará implícita la definición de
indicadores, así como la existencia de un sistema de información
que permita calcularlos. Se referirán a los siguientes aspectos:
gestión, actividad de los proveedores (incluye cobertura de los
programas), satisfacción de usuarios y comunidad y calidad de los
servicios. Optativamente podrán referirse a la docencia e
investigación si las UNAP están acreditadas para ello.
Acuerdo de financiamiento: Es el conjunto de recursos
económicos que la administración pondrá a disposición de la UNAP
para el desempeño de su función. El monto total se determina a
través de criterios de financiamiento que deben incluir estimaciones
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de necesidad de la población a su cargo. La evaluación del acuerdo
de financiamiento al final del ejercicio (ingresos y gastos) constituye
la rendición de cuenta de resultados.
Sistema de incentivos y penalización: Se incluyen los incentivos
las penalizaciones de los miembros de las UNAP en función del
grado de consecución de objetivos.
El modelo se establece en el documento Acuerdo de gestión para
las UNAP. Serie Guías y Manuales para el desarrollo del Primer
Nivel de Atención  No.5

3.2.11.2-.- Acuerdos intrasectoriales:
El SRS, a través de las GAS, suscribirá acuerdos intrasectoriales con las
DPS con la finalidad de organizar las actividades de los actores que
intervengan en salud, para evitar la duplicidad de acciones de las UNAP
con otras actividades de promoción, prevención, atención, rehabilitación,
reinserción social y medio ambiente, que puedan desarrollar otras
organizaciones en el nivel local, así como para la coordinación de
actividades que garanticen la aplicación de las políticas públicas de salud
y sus diferentes estrategias. Estos acuerdos pretenden asegurar que:

• Los organismos involucrados estén de acuerdo con las políticas
sectoriales

• No se presente duplicidad de acciones
• Se institucionalice la relación entre las partes
• Se cumpla con las normas técnicas del sector
• Las GAS colaboren en la supervisión de los proyectos

3.2.11.3.- Acuerdos intersectoriales:
La coordinación intersectorial en los territorios de intervención de las
UNAP, se logrará a través de acuerdos entre los SRS/GAS/DPS y el
Consejo de Desarrollo Provincial (CDP) para asegurar la adecuada
concertación y definición las áreas y los espacios de intervención.

3.2.12.- Proceso de Acreditación de las UNAP: Podrán ser objeto de
acreditación, las UNAP cuya composición mínima sea la definida en el
presente manual y que tengan y cumplan los siguientes requisitos:

• Haber sido capacitados por facilitadores del SRS/GAS
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• Tener un espacio geográfico-poblacional asignado por  el SRS/DAS.
• Tener capacidad de ejecución presupuestaria eficiente y efectiva o

estar en disposición de recibir el entrenamiento correspondiente.
• Tener experiencia mínima para la entrega de la Cartera Básica de

Servicios en el Modelo de Atención y en el uso de sus instrumentos.
• Tene r experiencia mínima en procedimientos básicos de

administración de recursos humanos, materiales y financieros que
aseguren la continuidad de su trabajo y disposición de recibir
capacitación en este renglón.

Las propuestas de acreditación serán tramitadas por la GAS al SRS para
su aprobación.
Ateniéndose a las normas de este manual serán requisitos necesarios
para la acreditación de una UNAP:

• La relación nominal de personas que van a ser atendidas y la
delimitación geográfica del sector (censo y croquis del sector).

• El conjunto de servicios que serán ofertados (cartera de servicios).
• La organización funcional del Equipo (forma de entrega de los

servicios).
• Los objetivos de la UNAP para el período en que se solicita la

acreditación.
• La existencia de base de operaciones y equipamiento mínimo

necesario para llevar a cabo las actividades planeadas, las cuales
pueden ser compartidas con otras UNAP.

• El costo anual estimado de los servicios en todos sus rubros.
• La existencia del comité de salud y del acuerdo de gestión en el

sector
Las solicitudes de habilitación de las UNAP se presentaran en el registro
de las GAS/SRS y constarán de los siguientes documentos:

• La aceptación firmada de cada uno de los miembros del equipo de
salud familiar.

• Un curriculum vitae de cada uno de los firmantes, acreditando su
capacitación para el desempeño del puesto.
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Los requisitos del apartado anterior se presentarán en el modelo de
acuerdo de gestión salvo el censo nominal y la delimitación geográfica del
sector que se presentará en documento aparte.
Una vez finalizado el proceso de acreditación, las UNAP acreditadas se
comprometen a enviar información utilizando los formatos establecidos del
sistema de información, con la periodicidad que se determine y facilitar las
auditorias externas que se consideren convenientes.
La primera evaluación del acuerdo se realizará a los seis (6) meses del
inicio de las actividades de las UNAP, momento en el que tiene que
proveer al menos el 80% de los servicios previstos para la fase de
implantación propuesta en el sistema de gestión de las UNAP.
Las GAS se compromete a entregar una colección de Normas Nacionales
de Atención y los documentos que componen la serie del primer editadas
por SESPAS así como al suministro de los formatos del sistema de
registro del SIGS y a enviar con la periodicidad necesaria y pactada en el
acuerdo de gestión los recursos materiales y financieros para el
desempeño de las UNAP.
La acreditación obtenida se extiende por el período para el que se firma el
acuerdo de gestión, la firma de los subsiguientes acuerdos revalida la
acreditación sin otro trámite administrativo.

3.2.13.- Modificación y Cancelación de acuerdo
En caso de modificación o incumplimiento de las condiciones del acuerdo
por alguna de las partes, se reducirán los incentivos de acuerdo al grado
de incumplimiento y, finalmente, se podrá llegar a la suspensión de la
acreditación. En caso de cumplimiento insatisfactorio reiterado por
cualquiera de las dos partes, el acuerdo podrá cancelarse siguiendo los
procedimientos administrativos y legales que correspondan.

3.2.14.- Financiamiento de las UNAP
El financiamiento para la entrega de la Cartera de Servicios que realizarán
las UNAP, podrá hacerse por dos fuentes:
- Presupuesto público de la SESPAS/SRS, SENASA/SRS y
PRESUSPUESTO PUBLICO CENTRAL/SRS asignado para las
inversiones de infraestructura y equipamiento, la contratación del
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personal, el mantenimiento y la dotación de los suministros necesarios
para la prestación de los servicios.
- Fondos públicos o privados, nacionales o internacionales, que se
destinen a las UNAP, ya sean reembolsables o no, siempre que se
asignen según el número de personas asignadas a las UNAP (por
capitación).
Independientemente del origen de los fondos o de la modalidad del
financiamiento, las UNAP tendrán la obligación de dar seguimiento a una
población demarcada geográficamente. Además, los recursos que reciban
las UNAP estarán siempre vinculados al logro de sus resultados en
materia de cumplimiento con las metas que se le hayan asignado
previamente en el acuerdo de gestión, según el sistema de monitoreo y
evaluación.
Las UNAP tendrán la potestad de gestionar recursos localmente, dentro
de los lineamientos establecidos por la SESPAS, siempre que informe a la
gerencia de los SRS sobre la fuente, monto y destino de los fondos.
3.2.15.- Seguimiento y Evaluación
Las UNAP rendirán informes con la periodicidad que establezca el SI, en
lo que concierne a los aspectos técnicos. En relación con los aspectos
financieros, el Manual de Gestión Financiera señalará su periodicidad.
El monitoreo de las UNAP será responsabilidad de la GAS/SRS sobre la
base del grado de cumplimiento de los acuerdos de gestión, del SIGS, de
las líneas de las políticas y estrategias nacionales de salud, los
indicadores estipulados, según las diferentes etapas de desarrollo del
modelo red y de otros medios que disponga el nivel central de SESPAS y
el SRS.
Incluye los siguientes criterios:

• Participación social
• Acceso.
• Calidad técnica.
• Cobertura a la población beneficiaria.
• Revisión de costos y análisis financiero.
• Impacto social.
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• Análisis institucional para asegurar la correcta ejecución de la
cartera de servicios.

• Satisfacción del usuario.
IV.-  Anexos

Son anexos de este manual los documentos que mas abajo se nombran
y que por su importancia y volumen se publican de forma independiente
dentro de la “Serie Guías y Manuales para el desarrollo del Primer
Nivel  de  Atención”, con la numeración siguiente:

Anexo 4.1.1- Guías  de Actuación del@ Medico@
   4.1.2- Guías  de Actuación del Personal de Enfermería

4.1.3- Guías de Actuación del Supervisor@ de Atención
Primaria o   técnico@ de salud familiar

                  4.1.4- Guías  de Actuación del Promotor@  de Salud en los
servicios de la UNAP

Anexo 4.2.- Manual del Promotor@ de Salud y Rotafolios de
                   trabajo
Anexo 4.3.- Guía Farmacoterapéutica
Anexo 4.4.- Guía Diagnóstica y de Tratamiento
Anexo 4.5.- Guía para la Participación social
Anexo 4.6.- Registros Básicos
Anexo 4. 7.- Guía de acompañamiento de a las UNAP
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