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Los niveles de los hospitales

PRIMER NIVEL ASISTENCIAL: primer respondiente. Centros de Atención Primaria, Centros
de Salud. Se trata de un hospital primario (dispensario) q atiende las necesidades básicas de
un área. Entre sus objetivos están:
Atención médica en forma periódica
.- Acciones de protección y promoción de la salud.
Acciones para la recuperación de la salud.
Asegurar el traslado de los habitantes.
Recoger datos sanitarios y demográficos.
Capacitar personal de enfermería.

SEGUNDO NIVEL ASISTENCIAL: centros de especialidades y hospitales de área. Cuentan
con medios tecnológicos que serían demasiado caros como para tenerlos en todos los centros
de atención primaria, por no usarse con la suficiente frecuencia en un sólo centro como para
ser eficientes. Es un centro de salud con más servicios. Entre sus objetivos están:
Acciones de promoción y protección de la salud por consulta y/o visita de médico
general.
Realizar en forma periódica prestaciones odontológicas.
Realizar prestaciones de rehabilitación.
Realizar reconocimientos médicos y certificación de ausentismo.
Asegurar y colaborar con el traslado de pacientes derivados.

TERCER NIVEL ASISTENCIAL: hospitales de referencia. Aquellos hospitales que están
especializados en algún tipo de patología que por su escasa frecuencia no es capaz de generar
experiencia suficiente en el personal de un área. Por ejemplo, hospitales de referencia para
trasplante de médula ósea, trasplante de hígado, etc. Varias provincias pueden tener que
acudir a un sólo hospital de tercer nivel para una patología concreta. Es un hospital de baja
complejidad (Ej.: Hosp., Domagk). Entre sus objetivos están:
Acciones de promoción y protección de la salud por consulta y/o visita y/o internación.
Realizar en forma periódica prestaciones odontológicas.
Realizar prestaciones obstétricas sin cirugía.
Realizar prestaciones de rehabilitación.
Realizar reconocimientos médicos y certificación de ausentismo.
Asegurar y colaborar con el traslado de pacientes derivados.
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Debe asegurar las siguientes prestaciones:
Lab. De Análisis Clínico.
Radiodiagnóstico.
Banco de sangre.
Botiquín de medicamentos.
Esterilización.
Alimentación adecuada a pacientes.
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