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 DEFINICIÓN DE LOS NIVELES 

ATENCIÓN DE SALUD 

 
Clásicamente se distinguen tres niveles 

de atención.  

El primer nivel es el nivel más cercano 

a la población, o sea el nivel del primer 

contacto.  

En el segundo nivel se encuentran los 

hospitales de referencia, y  

 el tercer nivel es el formado por 

hospitales de alta tecnología e institutos 

especializados. 



FUNCIONES DE LOS NIVELES DE 

ATENCIÓN 

Primer Nivel 

Centros de Atención Primaria de la Salud: 

donde se resuelven cerca del 80% de los 

problemas de salud. 

Cuentan con médicos especialistas en 

Medicina general y familiar, en clínica 

médica, en pediatría, en ginecología y 

obstetricia más enfermeros y administrativos 

Se cuenta con la tecnología mínima para 

resolver los problemas más frecuentes. 



NIVELES DE ATENCIÓN 

Segundo Nivel 

Puede ser hospitalario o ambulatorio 

Se cuenta con las especialidades básicas 

Atiende el 15 % de los problemas de salud 



NIVELES DE ATENCIÓN 

 

Tercer Nivel 

Unidad con alta tecnología 

Se realizan actividades como cirugías 

mayores, transplantes 

Atienden el 5 % de los problemas 

 

 



Ejemplos: Servicio Nacional de Salud 

del Reino Unido 

  tiene niveles de atención 

institucionalizados con un primer nivel 

bien definido en el cual los médicos de 

familia juegan un papel central. En este 

sistema los pacientes no tienen acceso 

directo al segundo nivel, pero siempre 

deben de entrar al sistema de salud a 

través de su médico de familia (o el 

servicio de urgencias) 



Sistema de seguro social de Bélgica 

En el primer nivel tiene un papel 

reconocido, y aquí también el médico 

de familia juega un rol preponderante. 

Pero contrario a lo que ocurre en el 

Reino Unido, este primer nivel no está 

institucionalizado. En principio, cada 

paciente tiene acceso directo al 

especialista del segundo o tercer nivel.  



En Estados Unidos 

 el sistema de salud se rige por la 

atención gerenciada, lo que implica que 

las grandes corporaciones 

aseguradoras compiten por afiliados en 

un "mercado de salud.“ A nivel de los 

servicios se observa la casi 

inexistencia del primer nivel e incluso 

de una definición de niveles. 

 



En resumen 

  una definición apropiada de los 

niveles, además de su apropiado, 

funcionamiento tiende   a mejorar los 

resultados y a reducir los gastos, lo 

cual resulta en un sistema con mayor 

costo-eficacia.  



La Organización de los servicios 

Sanitarios 

  elemento esencial  

  solamente se debe prever la tecnología 

necesaria para poder cumplir las tres 

funciones esenciales del primer nivel: 1. Ser 

punto de entrada al sistema, 2. Facilitar y 

coordinar el flujo del paciente dentro del 

sistema, y 3. Asegurar la integración y hacer 

la síntesis de los diferentes problemas, 

diagnósticos y tratamientos para el manejo 

adecuado del paciente 



Referencia y Contrarreferencia 

El segundo y tercer nivel deben 

complementar al primero, en el sentido 

de que deben hacer lo que el primer 

nivel no puede hacer por razones de 

eficacia y eficiencia, entre ellos, los 

diagnósticos y tratamientos 

especializados 



CLASIFICACIÓN DE LOS 

HOSPITALES 

Por la dependencia patrimonial 

Públicos 

Privados 

Por su función 

Generales: atienden enfermos de distintas 
especialidades, tanto médicas como 
quirúrgicas. 

Monográficos: destinados de modo especial 
a un tipo de pacientes (maternidad, 
psiquiatría) 



CLASIFICACIÓN DE LOS 

HOSPITALES 

 Por la complejidad asistencial 

Terciario: hospitales donde se llevan a 

cabo los tratamientos más complejos y 

disponen de alta tecnología sanitaria. La 
Oficina Americana de Evaluación Tecnológica define TS: como “los 

medicamentos, aparatos y procedimientos médicos y quirúrgicos 

usados en la atención médica, y los sistemas organizativos y de 

soporte, dentro de los cuales se proporciona tal atención” 

Ejemplos: HECA, HVJV, HPC, HP,HEP… 



CLASIFICACIÓN DE LOS 

HOSPITALES 

Secundario: dispone de importantes 

recursos, pero no dispone de determinados 

servicios más complejos. Ejemplos : Hospital Roque 

Saenz Peña, Hospital de Niños Zona Norte, Hospital I.Carrasco,  

y Hospital Alberdi 

Primario: lleva a cabo la asistencia de 

pacientes con patologías sencillas. 

 

 



CLASIFICACIÓN DE LOS 

HOSPITALES 

Por el tipo de pacientes 

De agudos: de corta estancia 

De crónicos: de media y larga estancia 

 



CLASIFICACIÓN DE LOS 

HOSPITALES 

Por su ámbito de influencia 

Locales o municipales. 

De distritos 

Regionales 



Funciones del Hospital 

 Comprenden tres aspectos: servicio asistencial-

docencia e investigación 

 Servicio es el objetivo primordial de la institución 

hospitalaria, sin el cual no tendría razón de existir. 

 La docencia es cronológicamente el segundo 

objetivo a cumplir, el hospital cuenta con los recursos 

necesarios para completar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en servicio. Es tarea de la universidad el 

formar la mayor parte del RH que actuará en el H. y 

en la comunidad. 



Funciones del Hospital 

 La investigación es el substractum 

indispensable de la enseñanza a través de la 

aplicación del método científico. 

 No sólo debe comprender los aspectos 

biomédicos de la enfermedad sino que debe 

ser extendida a los fenómenos de salud que 

ocurren en la comunidad.( I. en salud pública, 

I operacional, I educativa) 



Estructuras jerárquico-burocráticas 

 

*División vertical del trabajo 

“La autoridad es el cemento de la organización” 

* División horizontal “especialización” 

 



ARCHIPIÉLAGO 

•Estrategia para 

eludir el conflicto. 

 

•Genera creatividad 

pero posible 

ineficacia de 

conjunto 



Péndulo organizacional 

Hacia donde? 

Cuál es la correcta? 



Construcción de REDES 

 

 

Articulando 

Deconstruyendo 



 LA NUEVA FORMA DE ORGANIZACIÓN: 

la organización en Red 

 Esta nueva forma de organización ha surgido 

a raíz de la aparición de las nuevas 

tecnologías. 

 La idea central es que existen NODOS, 

donde las jerarquías son más bien escasas, 

cuando no inexistentes. 

 El propósito básico de la organización en 

RED no es la gestión de funciones, sino la 

resolución de problemas específicos. 



Heterogeneidades organizadas 

 Es una organización flexible y simple. 

 Sin embargo complicado de lograr. 

 La esencia de ésta nueva forma de 

organización radica en la gestión del 

CAMBIO. 

 La organización en RED significa un 

rompimiento de paradigmas. 

 



QUE CUESTIONA LA “O” en 

RED?? 

 En primer lugar se cuestiona la división vertical del 

trabajo. 

 En segundo lugar cae el predominio de la 

coordinación mediante la jerarquía. La relación jefe 

– subordinado pierde su importancia ya que los roles 

no son estables, unas veces se es jefe y otras 

subordinado, sin ningún conflicto de rol. Flexibilidad 

de los roles. 

 En tercer lugar cuestiona la legitimidad del lider en su 

capacidad de ordenar tareas de sus subordinados 



Paradigmas… 

 en la “O” en RED, el líder genera 

comportamientos auto gestores. 

 El cuarto paradigma en caer es la 

diferenciación de roles operativos y 

normativos Vs en la “O” tradicionales las 

personas que diseñan la estrategia 

raramente son las encargadas de ponerla en 

práctica. 



Paradigmas… 

 El quinto paradigma en fenecer es el tipo de 

formalización. ( normas que rigen la 

actuación de la “O” clásica se sustituyen por 

medios de regulación dinámicos) 

En un espacio burocrático la información es 

fuente de poder. En una O en red se 

democratiza la información y todos tienen 

poder … 



Redes 

 En el imaginario de la gente hablar de Redes 

se piensa en la relación con el afuera, el 

concepto se puede utilizar adentro. 

 Puedo reorganizar mi hospital con la lógica 

de redes, que es una estructura diferente que 

la de las pirámides, de los organigramas, de 

las estructuras de poder. Redes intrainstitucionales 

 A partir del momento en que la gente entra 

en red, entra en vínculos solidarios. 

 



Redes 

 Permite imaginar heterogeneidades organizadas.  

 Si los nodos fueran homogéneos poco circularía 

por ellas. 

 Se llega a las redes por desestructuración de 

pirámides y/o articulación de archipiélagos 

 



Redes como modelo organizacional 

 Redes es la forma como la población 

espontáneamente se organiza. 

 Las organizaciones que están mejor 

preparadas para aprovechar internet son las 

que cuentan con intranet. Este concepto se 

extiende al modelo organizacional. 

 Los usuarios de la organización están en red 

y participan de muchas redes, para trabajar 

con ellos hay que organizarse en red. 

 



Niveles en la construcción de redes 

 Primer nivel: RECONOCIMIENTO,la 

aceptación del otro ( el otro existe…) 

 

  



SEGUNDO NIVEL 

  CONOCIMIENTO quiero saber quién es el 

otro, cómo ve el mundo desde su lugar. 

Interlocutor válido. Quienes somos? 

 



TERCER NIVEL 

  COLABORACION co-laborar en el sentido 

de trabajar con. No es una ayuda organizada, 

sistemática sino espontánea. Vínculos de 

reciprocidad. Cómo estamos colaborando? 



CUARTO NIVEL 

  COOPERACION co- operar, operación 

conjunta, compartir actividades y/o recursos. 
Para operar juntos es necesario tener un problema común. Cómo 

podemos co-operar? 

 

 



QUINTO NIVEL 

  ASOCIACION esto significa compartir 

objetivos y proyectos. Confianza 



Qué se necesita para trabajar en RED? 

1. Que se cumplan estos niveles, donde se 
beneficia: el usuario, el equipo de salud y se 
optimizan los recursos disponibles. 

2. Que cada unidad de trabajo disponga de un 
mapa con la localización de los Centros de 
Salud (CAP) y su área de influencia. 

3. Que exista una comunicación fluida con los 
integrantes de la red de manera que cuando 
el paciente sea externado o internado tenga 
un equipo responsable de su seguimiento. 



Qué se necesita para trabajar en RED? 

4. Que exista una VISIÓN compartida y 

permanente del trabajo asistencial, en el 

que múltiple profesionales actúan en 

distintos tiempo, en diferentes centros de 

trabajo pero con un objetivo común: el 

paciente-usuario. 

5. Que exista una Historia clínica única y 

accesible desde cualquier punto de la red. 



Qué se necesita para trabajar en RED? 

“Redes no es simplemente referencia y 

contrarreferencia, sería empobrecer el 

concepto de redes” 

“ Hasta ahora hemos visto la heterogeneidad 

como una debilidad”, cuando justamente esa 

diferencia, es la fortaleza de la red si somos 

capaces de capitalizarla, ya que las redes, 

son redes de personas y la riqueza de sus 

interacciones es el poder de las 

organizaciones. 







 



EL ICEBERG DE LA ATENCIÓN 

MÉDICA Y LA ENFERMEDAD 

 Una imagen clásica para esquematizar los 

distintos niveles que se presenta con la          

-percepción de enfermedad – demanda y su 

atención, propuesta por Last (1963) 



lo que el médico ve …. 

Mortalidad - Morbilidad Declarada 

Enfermedad  silenciosa 

Lo que el médico no ve 

Vulnerabilidad a la enfermedad 



PARA PASAR DE UNA RED  

CAÓTICA... 



A UNA RED  

SINÉRGICA... 

DONDE 2 + 2 ES MUCHO MÁS QUE 4... 



¿ Cuál es la unidad de Red? 

 Unidad de red no puede ser el sujeto, tiene 

que ser un vínculo. 

 La red comienza por dos, como mínimo. 

 Tejido es lo que vemos, si queremos hacerlo 

hay que hacerlo punto por punto, hay que 

empezar a tejer y esto significa ir a la unidad 

de red, que es el vínculo y este vínculo en 

términos generales se expresa en forma de 

acuerdos entre sujetos autónomos. 
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