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INTRODUCCION 

 
Los hospitales deben apoyar la Atención Primaria (AP); he aquí una afirmación con la que 
todo el mundo esta de acuerdo; y que contrasta notablemente con la resistencia al cambio 
del personal hospitalario cuando se trata de aplicar este principio. 
Muchos están satisfechos con un hospital que se limita a responder a la demanda 
ignorando lo que pasa fuera de sus paredes. 
Aparentemente es difícil saber como transformar ese apoyo en medidas concretas para 
una rede de unidades periféricas con las que tienen poco contacto. 
Los hospitales han sido reconocidos como elementos importantes en el África 
Subsahariana desde antes de la segunda guerra mundial, especialmente en los países de 
habla inglesa1. 
Durante la década del 60 fue creciendo la evidencia que la simple oferta de atención 
curativa no era una respuesta adecuada a los problemas de salud de los países 
subdesarrollados. Esto se tradujo en recomendaciones a los hospitales de proveer 
simultáneamente atención preventiva;  en una etapa precoz de la planificación de 
los servicios del hospital debe prestarse atención a la estructura necesaria para 
hacer realmente del hospital un centro de medicina tanto preventiva como 
curativa2; tanto los servicios curativos como los preventivos deben estar 
ubicados en el mismo edificio.3 
Un ejemplo de esta forma de pensar se encuentra en un reciente editorial del Journal of 
Tropical Pediatrics4 que preconiza un enfoque modular:  Existiendo un modulo básico 
de internación, atención ambulatoria, maternidad y urgencias; puede agregarse 
sin gran costo adicional un módulo de atención prenatal, lactantes, salud 
escolar y planificación familiar; seguidamente se podrán controlar 
enfermedades trasmisibles como tuberculosis, lepra, enfermedades de 
trasmisión sexual; luego podrá agregarse un módulo de educación sanitaria; 
finalmente se puede agregar un módulo social con actividades de rehabilitación 
nutricional, educación nutricional y movilización comunitaria. 
Para muchos autores el grado de apoyo del hospital a la Atención Primaria por la 
extensión en que se desarrollen las actividades típicas del primer nivel. En Tailandia por 
ejemplo el hecho que el personal de los hospitales del primer y segundo nivel esté 
vinculados directamente con actividades de prevención como vacunación o control de 
lactantes es considerado como un gran éxito de la AP (atención primaria). 
Creemos que esto no es correcto: que los hospitales apoyen a la AP no significa agregar 
módulos de nivel primario” esta estrategia se basa en dos malentendidos: 

• La primera es que cualquier cosa que hace el CS también la puede hacer 
el hospital, inclusive mejor5. Esta afirmación olvida que el mayor 
determinante de la calidad de la atención del primer nivel es la relación 
con  los usuarios y la población más que el nivel tecnológico. 

• La segunda es la creencias de muchos jefes de distrito (que a menudo son 
también directores de hospitales) que su compromiso con la AP tiene que 

                                                 
1  En los países de habla francesa de África las estructuras verticales y los equipos móviles juegan un rol más importante y las 
estructuras intermedias denominadas centros de salud, con pocas camas son más comunes. 
2 R.llewelyn-Davies and H:.C.C. Macaulay “Hospital planning and administration” WHO Monograph Series Nª 54; 1966 
3 R.F. Bridgman: “The rural hospital. Its structure and organization” WHO Monograph series 21, 1955 
4 GJ Ebrahim: The role of hospitals in Primary Health care” Journal of Tropical Pediatrics, 35,50-52, 1989 
5 con su corolario implícito todos los CS deberían transformarse en pequeños hospitales; si no lo son en este momento es por 
carencia de recursos 
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reflejarse en los servicios del hospital, como si el hospital no tuviese su 
especificidad en el sistema de salud del distrito. 

 
Por el contrario creemos que el apoyo del hospital a la AP debe medirse por su grado de 
integración en el sistema de salud del distrito, por ejemplo el grado en que complementa 
la red de CS evitando superposiciones y proveyendo el necesario apoyo. No se trata de 
una cuestión de “tareas inferiores” y “tareas superiores”, sino aceptar una relación 
basada en competencias diferentes. 
En otras palabras, el mejor apoyo que el hospital puede dar a la AP es cumplir su rol de 
unidad de referencia como elemento del sistema de salud del distrito; en que el CS es 
reconocido como el lugar de síntesis67 de la atención médica individual y comunitaria. 
El hospital no debe ser una unidad aislada que ofrece una respuesta acrítica a la demanda 
de atención curativa ignorando la existencia y el potencial de los CS. 
Esto no significa que el hospital deba convertirse en un CS, apoyar la AP no es lo 
mismo que ofrecer servicios de primer nivel. 
 
1. EL HOSPITAL TIENE FUNCIONES DIFERENTES A LAS DEL CS 
Que hace un hospital de distrito y que debería hacer. 
Actualmente en África un típico hospital rural cubre un área de 160.000 habitantes, con 
140 camas, 3 médicos y 10 CS en su distrito8 atiende 1000 partos e interna 4000 
pacientes por año. En Tailandia lo típico es un hospital de 20 camas con 4 médicos y que 
cubre una población más pequeña entre 9000 a 45000 habitantes9 .De acuerdo al 
concepto de un sistema de distrito integrado, estos hospitales deberían proveer el tipo de 
atención y apoyo técnico que por distintas razones no pueden descentralizarse. 
Estas razones pueden ser económicas, técnicas u operacionales y dependerán 
parcialmente de la tradición y la demanda, el óptimo será diferente en cada situación 
concreta. 
Fundamentalmente el hospital debe servir de apoyo al CS. El prototipo de apoyo es la 
internación, que para ser efectiva necesita cierta concentración de recursos y técnica, no 
disponibles en el primer nivel de atención; otra es la atención ambulatoria de médicos; en 
África, como Tailandia, los médicos generales son un recurso escaso, que deben dedicarse 
a la atención de los casos referidos. El hospital tiene los medios técnicos para enfrentar 
estos problemas más complejos y debe organizarse en consecuencia. 
Idealmente la utilización del hospital debería limitarse a los casos referidos, y también en 
teoría no debería existir acceso directo al hospital10. 
El primer nivel es la puerta  de entrada al sistema y tiene toda la responsabilidad de la 
atención individual. 
Tal situación es sin embargo extremadamente rara, ya que los hospitales atraen gran 
cantidad de pacientes con problemas que podrían resolverse en el primer nivel de 
atención. Las razones son evidentes; entre ellas la más importante es la atracción por la 
tecnología hospitalaria. La fascinación por la tecnología y simbología del hospital no es 

                                                 
6 P.Mercenier: The role of health center in the context of the district health system based on primary health care. WHO 
D-MER-K 1986 
7 op cit 
8 Estos datos son medias de una encuesta sobre 89 hospitales rurales de primer nivel de referencia realizadas por 
Medicus Mundi Internationals. Ver V. Van Leberher, Van Balen y G. Kegels “Districts and first referrals hospital in 
sub- Saharan Africa: en empirical typology based on an MMI mail survey MMI Roneo 66 pp. 
9 Provincia de Ayutthaya, Tailandia 1980 
10 No para aliviar el trabajo del hospital o porque sea mas barato; sino porque en un sistema bien organizado, y si los recursos 
técnicos están disponibles, un paciente es mejor atendido en el primer nivel. 
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solamente privilegio de los médicos, sino que se extiende a grandes estratos de la 
población. 
Esto se da en muchas zonas rurales de los países subdesarrollados de mismo modo que 
en las ciudades europeas. 
Una segunda y muy importante razón es sin embargo que en muchas oportunidades no 
hay realmente alternativa al hospital; la calidad de la atención en los CS es tan 
obviamente mala que la gente está dispuesta a viajar y/ o hacer largas colas, simplemente 
porque no tienen alternativa... 
Los ejemplos abundan. En el distrito de Binh Luc en Vietnam, los datos muestran que el 
37% de las consultas en el hospital son autorreferencias; 71% de las consultas son por 
enfermedades banales que podrían haber sido resueltas en el primer nivel. Los CS por otra 
parte son subutilizados y refieren  68% de los pacientes. Las razones que dan para ese 
cortocircuito son que en el hospital las consultas son hechas por médicos que los CS 
tienen poco prestigio y que finalmente, no hay diferencia en la tarifa.11 
En el distrito rural de Samaipata en Bolivia 22% de las consultas curativas de la gente que  
provienen de las áreas cubiertas por centros médicos, fueron hechas en los hospitales, 
haciendo un cortocircuito al primer nivel12  
Un estudio en el servicio de emergencia del hospital central de N’Djamena, en Tchad, 
mostró que entre 1982 y 1985 el 71% de las consultas fueron por enfermedades comunes 
y solamente 3,4 % de los pacientes habían sido referidos, esto a pesar de la disponibilidad 
de CS en la ciudad. Las razones aducidas para cortocircuitar los CS fueron las largas colas 
en los CS, que el servicio de emergencia del hospital era gratuito y que el hospital era 
capaz de ofrecer una mejor atención que los CS. 
Los hospitales responden a la demanda que requiere tecnología pero también con 
actividades que son típicamente de los servicios de primer nivel: atención curativa 
ambulatoria de enfermería, seguimiento de pacientes crónicos o actividades preventivas 
como vacunación y control de crecimiento. 
En Tailandia, por ejemplo, un hospital de distrito tiene seis divisiones que incluyen una de 
promoción de la salud, una de saneamiento y enfermedades, que realizan actividades de 
salud materno infantil, planificación familiar, nutrición, saneamiento ambiental, etc. 
En dos grandes encuestas hospitalarias de hospitales de distrito en el Afrecha sub-
sahariana, se observó que casi todos realizaban importantes actividades de vacunación, 
control  prenatal y saneamiento ambiental13. 
Ambas encuestas incluían una muestra de los principales hospitales no gubernamentales 
con un elevado compromiso del personal con la AP, lo que podrí explicar las cifras 
excepcionalmente altas que se obtuvieron (más del 90%). 
En el distrito de Melchor de Mencos en Guatemala, existían cuatro puestos de salud 
periféricos y un CS dentro del hospital. Las estadísticas de atención pre y post-natales 
mostraban que los puestos de salud cubrían solamente el 44% de su población de 
responsabilidad, mientras que el CS del hospital cubría 226% de su población14. 
Tal compromiso del hospital en actividades de primer nivel (curativas y preventivas) tiene 
varias consecuencias negativas: disminuye la calidad de la atención ya que hay tareas 
para las que el CS es mas apropiado que el hospital; crea un círculo vicioso en el cual la 

                                                 
11 Nguyen Dinh Loan:” The role of intercomunal polyclinic as intermediate level between health stations and districts hospitals in 
Binh Luc District. Amberes 33pp 1988 
12 Oscar Lafuente Zeraín “ Reorganización des servicies de santé  du District de Samaipata departement de Santa Cruz, Bolivia; 
Monografía del curso internacional para la promoción de la salud; Amberes, 14pp, 1989+ 
13 H. Folmer: “Hospitals and PHC in tropical Africa. World Hospital, 22,3 1986 
14 B. Maldonado Garcia:” Causal factors and possible interventions to reduces health center hospital overutilization and health post 
under utilization”. Monografía del Curso Internacional para la Promoción de la Salud, 63pp Amberes.1988 
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actividad de los CS disminuye a causa de la competencia en recursos y prestigio que les 
hace el hospital, y el rendimiento del hospital disminuye a causa de la sobrecarga con 
actividades del primer nivel, veremos en detalle estos tres problemas 
. 
1.1 EL CENTRO DE SALUD ES UN MEJOR CONTACTO CON LA POBLACIÓN QUE EL 
HOSPITAL. 
 
El primer argumento contra el hecho de que el hospital realice actividades de primer nivel, 
es que el CS es un lugar mas adecuado que el hospital para estos contactos; obviamente, 
a condición de que el CS trabaje adecuadamente, cuando esto ocurre el CS puede realizar 
un buen número de actividades, generalmente mejor, habitualmente a menor costo; y con 
menor riesgo de medicalización e iatrogenia que si son realizadas en el hospital. Puede 
afirmarse que el CS tiene ventajas específicas sobre el hospital al menos en tres áreas: 
atención curativa primaria, atención preventiva y contactos con la población. 
 
 1.1.1. ATENCIÓN CURATIVA 

  
Obviamente la calidad de la atención depende de su tecnicidad, pero también de las 
relaciones personales; lo cual es casi obvio en todos los casos en que la tarea básica es 
calmar la ansiedad; pero que también es verdad en muchas situaciones en que, a primera 
vista, parece que el problema es puramente técnico; un ejemplo clásico es el diagnóstico y 
tratamiento de los casos de tuberculosis; no existen diferencias en la capacidad 
diagnóstica o terapéutica entre el CS y el hospital. Se trata básicamente de hacer 
exámenes de esputo y prescribir tratamiento; pero el CS tiene dos grandes ventajas sobre 
el hospital: es geográficamente más accesible, y es capaz de asegurar mayor regularidad 
en el tratamiento. La continuidad de la atención presupone una relación empática entre el 
personal y el usuario; contacto que en el ambiente hospitalario es muchas veces 
impersonal, y que el tamaño reducido del CS permite crear más fácilmente: el personal 
conoce al paciente y su contexto y puede actuar en consecuencia. El tamaño reducido no 
es una garantía para la empatía y la comunicación pero es una condición. 
La atención en el CS es generalmente menos costosa que en el hospital, hay menos viajes 
y gastos extras para el paciente y el costo promedio del tratamiento es menor; lo cual es 
obvio en el caso de enfermedades comunes. La polifarmacia es más común en los 
hospitales que en los servicios del primer nivel. 
Por ejemplo en Ghana un estudio del costo por tratamiento en 15 hospitales y 2 CS 
muestra que las recetas del hospital cuestan tres veces más; probablemente las razones 
incluyan prescripciones menos sofisticadas en los CS que la de los médicos en el 
hospital15. 
 
Tabla 1. Costo total de 10.000 tratamientos con 94 drogas en hospitales y CS, para 
médicos nacionales y extranjeros (adaptado de Hogerzeil, 1986). 
 

Establecimiento Numero Costo p/10.000 
tratamientos 

Centros de Salud 2             U$S    720 
Médicos Nacionales 6 U$S 2.880 
Médicos Extranjeros 9 U$S 1.470 
*Precios s/ índice de precios IDA, Febrero 1984. 

                                                 
15 H.V. Hogerzeil:”Use of essential Drugs in rural Ghana” International Journal of Health Service, 16,3, pp425-440 1986 
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Lo mismo ocurre en Tailandia central, el costo promedio de una infección respiratoria 
aguda es de 19 bath en el CS, 27 en el hospital de distrito y 40,5 en el hospital provincial; 
las diferencias son aún mas marcadas cuando se consideran los promedios de todas las 
consultas ambulatorias que son respectivamente de 15,29 y 49 bath16 
 

1.1.2. ATENCION PREVENTIVA 
 
El CS tiene similares ventaja en relación a los programas “preventivos” como control de 
crecimiento y atención a preescolares. Un hospital puede controlar el peso tan bien como 
en un CS; técnicamente no hay diferencias; el problema es que estamos constatando que 
la principal utilidad del control de crecimiento no consiste en el valor de la medición ya 
que su valor predictivo es muy  bajo; su utilidad es mas bien social; es una forma de 
contacto para la participación, una ocasión para hablar con las madres, para interesar a la 
población en los niños.17 
 

1.1.3. CONTACTO CON LA COMUNIDAD Y PORMOSION DE LA PARTICIPACION. 
 
En este tema cada nivel tiene obviamente un rol a jugar, que no son intercambiables; en 
el nivel de distrito la tarea es esencialmente la coordinación intersectorial para el 
desarrollo del distrito; esto significa contacto con otros técnicos y representantes políticos, 
un problema de democracia representativa y efectiva. 
En el nivel del CS el problema es la participación de la comunidad en aquello que afecta su 
vida en forma inmediata y directa; esto significa un contacto mucho más cercano con la 
gente, un problema de democracia directa. 
A nivel del hospital la naturaleza técnica de los problemas bloquea el dialogo igualitario 
con la gente; el en CS el personal esta  también de hecho en una situación de poder, pero 
la gran importancia de los aspectos de relaciones humanas posibilita un dialogo más 
equilibrado. 
 
1.2. LA COMPETENCIA DEL HOSPITAL IMPIDE QUE EL CENTRO DE SALUD CUMPLA 
ADECUADAMENTE SUS FUNCIONES. 
 
Este es el segundo argumento contra el hecho de que el hospital desarrolle actividades de 
primer nivel. Para trabajar bien el CS necesita confianza de la cual es responsable. La 
fuerza del CS es su potencial para establecer relaciones humanas con la población; pero 
esto solo es posible se la gente le tiene confianza. Esta confianza depende en alto grado 
de la capacidad del CS para responder a la demanda. En un primer momento esta 
demanda será específicamente de actividades preventivas y curativas; si el CS puede 
responder adecuadamente a esta demanda se podrá establecer progresivamente esta 
relación de confianza con la comunidad, y paulatinamente proponerle servicios que no 
correspondan directamente a la demanda. 
Por ejemplo si se tratan exitosamente los casos de diarrea, el personal adquiere autoridad 
moral para negociar un cambio en los hábitos de crianza de los niños. 
Se requiere mucha confianza en la capacidad técnica del personal para calmar la ansiedad 
a través del dialogo; en lugar de hacerlo con la “magia” de los tratamientos quirúrgicos o 
farmacológicos; o más aún con la referencia a un “verdadero” hospital. 

                                                 
16 Análisis de 2560 prescripciones en 1989, 398 de las cuales fueron por infecciones respiratorias agudas. 
17 “Growth monitoring and promotion an international perspectives” The Indian Journal of Pediatrics, 55, 1988 
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Si esta relación de confianza en la capacidad técnica del CS no se establece la gente 
cortocircuitaría el CS. 
Uno de los medios más importantes para contrabalancear esta  desfavorable situación 
inicial es darle al CS los medios para hacer una cantidad de intervenciones técnicas 
visiblemente efectivas, por ejemplo la vacunación antisarampionosa, como lo es el 
tratamiento de padecimientos corrientes y el de algunas enfermedades graves como la 
tuberculosis o complicaciones como la deshidratación. 
No es neutral que el hospital ofrezca estos mismos servicios; esto fuerza al CS a 
soportar la desventaja de la competencia antes de haber adquirido la confianza de la 
gente. 
Esto es aún peor si el hospital ofrece los mismos servicios pero con tecnologías más 
complejas. Por ejemplo cuando los pacientes con TBC son sometidos en el hospital a un 
control radiológico periódico y los CS hacen un control clínico – bacteriológico – ; o cuando 
un paciente no referido que consulta en el hospital es examinado por un médico, en vez 
de serlo por un auxiliar como ocurre en los CS; o si el control de crecimiento se hace con 
alta tecnología en el hospital que rápidamente indica medicamentos, vitaminas, 
suplementos alimentarios y toda la parafernalia en vez de los simples consejos de un 
pequeño CS. 
Habitualmente quienes tratan de ofrecer esta “mejor calidad” en el hospital lo hacen 
con las mejores intenciones; quieren ofrecer la mejor atención posible para la mayor 
cantidad posible de gente. 
Sin embargo trasmiten un mensaje implícito a la población “pueden ir al CS para su 
atención pero recuerden que aquí ofrecemos lo mismo solo que mejor” 
El CS tiene poco para contrabalancear: posiblemente una mejor accesibilidad geográfica y 
la promesa de una relación más personalizada; lo cual no es suficiente para autoconstruir 
su identidad. 
 
1.3. LA CALIDAD DE LA ATENCION HOSPITALARIA DISMINUYE SI EL HOSPITAL SE 
INVOLUCRA EN ATENCION DE PRIMER NIVEL. 
 
Finalmente, y este es el argumento al cual el personal hospitalario es más sensible, el 
trabajo que demanda la atención de primer nivel interfiere con la función específica del 
hospital que es atender los casos referidos. 
Esto es evidente en cuanto a la atención curativa ambulatoria; cuando no se limita al 
accedo al hospital es imposible para atender adecuadamente todos los pacientes 
ambulatorios. 
En un hospital rural africano en promedio atienden 700 pacientes por semana: un trabajo 
que consume todo el tiempo disponible de los médicos sin dejarles tiempos para otras 
actividades. 
En la zona rural de Tailandia; 50% de los pacientes ambulatorios del hospital provienen 
del subdistrito donde está localizado el hospital y para los cuales cumple función de primer 
nivel. La otra mitad de los pacientes viene de todos los otros subdistritos; el resultado son 
140 pacientes por día que deben ser atendidos por los 2 médicos del hospital18. 
Para resolver este problema muchos hospitales introducen un filtro a la consulta; que se 
supone actuará como barrera para el acceso directo al médico o especialista. Aún en estos 
casos la consulta absorbe una gran proporción del tiempo de los especialistas y del 
personal paramédico; un promedio del 25% del tiempo médico disponible es consagrado a 

                                                 
18 Pichet Leelpanmetha; “Hospital development and PHC. A case study; tesis Curso Internacional para la Promoción de la Salud. 
Ámsterdam 1987. 
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esta tarea; sin tiempo suficiente para una atención adecuada. En  un Hospital rural 
africano la carga promedio de trabajo semanal por médico es de 370 pacientes “a filtrar” 
y 100 pacientes  “filtrados”. 
Es habitual que los médicos se quejen de esta situación lo cual constituye un buen punto 
de partida para discutir el rol del hospital. 
A pesar de las buenas intenciones iniciales –acceso del mayor número posible de personas 
a la mejor calidad de la atención posible- los resultados son decepcionantes: pacientes 
frustrados; que deben ser examinados apresuradamente (en un par de minutos como 
máximo) después de haber perdido mucho tiempo y hecho considerables gastos en viajes; 
médicos frustrados que creen que desperdician su valioso tiempo con padecimientos 
“insignificantes” mientras que hay cosas mas importantes que hacer. Es un círculo 
vicioso clásico; el médico no tiene tiempo para mejorar el funcionamiento del CS porque 
está sobrecargado con el trabajo que debería hacer el CS; el CS no puede hacer este 
trabajo porque no tiene apoyo suficiente del médico19. 
 
1.4. RESUMEN 
 
Apoyo a la  AP no significa proveer atención de primer nivel; cuando un hospital trata al 
mismo tiempo de ser primer nivel de atención – CS- y primer nivel de referencia –hospital- 
se crea un triple problema; 

• Se provee una mala atención de primer nivel, simplemente porque el hospital no es 
un ambiente adecuado para la relación y el tiempo que requieren los aspectos 
humanos de la atención individual. 

• Se provee una mala atención de referencia porque los médicos están sumergidos 
por el trabajo de atención de primer nivel. 

• Compitiendo con los CS –una competencia que los CS no pueden ganar dado el 
monopolio que ejerce el hospital sobre los recursos y el prestigio- se impide que los 
CS obtengan la confianza necesaria para proveer adecuada atención de primer nivel 
y permitir que el hospital cumpla sus funciones. 

 
 
 

2. EL HOSPITAL COMO ELEMENTO TÉCNICO DEL SISTEMA DE SALUD DE DISTRITO: 
DE LA COMPETENCIA AL APOYO. 

 
 
¿Qué debería hacer el hospital? Obviamente tratar de cubrir simultáneamente las 
funciones de CS y hospital conducirá al fracaso. Al mismo tiempo es objetable el 
tradicional hospitalocentrismo; la forma de resolver este dilema comienza por reconocer la 
diferencia y la complementariedad de ambos niveles en el sistema de atención de distrito. 
¿Cuáles son las principales divisiones de tareas entre ambos niveles? 
Los principios generales que determinan la especificidad de cada nivel en el sistema se 
resumen de la siguiente manera: 

1. Lo que no se hace en el CS debe ser hecho en el hospital y viceversa, no debe 
haber huecos en el sistema. 

                                                 
19 Boubakar Sail: “Introduction d’un systeme integré de soins de santé a deux  echeions dans la prefecture de Kissidougou. 
Monografía del Curso Internacional para la  Promoción de la Salud. Amberes 1989. 
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2. Deben evitarse las superposiciones y, en la medida de lo posible, evitar las 
situaciones de competencia que se harán a expensas de la eficacia del CS y la 
eficiencia del hospital. 

3. El CS es el lugar donde se hace la “síntesis de la atención”20 y al cual debe 
asignarse la responsabilidad de proveer atención continua comprehensiva e 
integrada. El hospital es el lugar donde se concretan las técnicas complejas que 
por alguna razón no pueden descentralizarse. En otras palabras el hospital 
cumple una función de apoyo técnico a la responsabilidad total e indelegable de 
atención que el primer nivel tiene sobre las personas. 

4. Cada momento de la atención médica tiene aspectos humanos y aspectos 
técnicos; como regla general cuando los aspectos humanos son más 
importantes que los técnicos la tarea debe asignarse al CS; cuando los aspectos 
técnicos son más importantes el hospital es el sitio mas adecuado. 

 
Podemos distinguir tres tipos de funciones para las cuales la autoridad distrital debe 
considerar la división de tareas entre el hospital y el CS: atención curativa individual, 
atención preventiva individual y promoción de la salud comunitaria y de grupos de 
población. 
 
2.1 ATENCION CURATIVA INDIVIDUAL – LA REFERENCIA AL HOSPITAL -. 
 
Atención a un paciente es algo más que efectuar un diagnóstico y prescribir un 
tratamiento; en el cuadro siguiente se señalan las siguientes fases y componentes con una 
indicación del nivel donde deberían realizarse. Obsérvese que en el esquema el proceso de 
atención del paciente se encuentra básicamente en el CS. 
 
 
 
Primer Nivel de Atención Primer nivel de Referencia 

Primer contacto  
Obtención de información inicial clínica 

y psicosocial 
 

Decisión de una estrategia de solución 
del problema 

 

Exámenes adicionales Hospitalización Opinión técnica. Intervención técnica 
Síntesis y decisión de la estrategia de 

tratamiento 
 

Ejecución del tratamiento y supervisión 
de la regularidad 

 

Vigilancia de la recuperación y 
reintegración social 

 

 
 Hay por lo tanto solo un reducido número de situaciones en las que interviene el hospital. 

a) Cuando la atención del paciente requiere exámenes de laboratorio u otras técnicas 
diagnósticas que no están disponibles en el nivel del CS (radiología, exámenes de 
laboratorio más complejos). 

                                                 
20 P. Mercenier: “The role of the Health Centre in the Context of the District Health System based on primary health care. WHO D-
MERK 1986. 
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b)  Cuando establecer el plan de tratamiento individual requiere habilidades que no 
tiene el personal del primer nivel (opinión del especialista). 

c) Cuando el plan de tratamiento requiere técnicas no disponibles en el primer nivel 
(cirugías) 

d) Cuando el paciente no puede ser atendido ambulatoriamente. 
En un sistema lo que el hospital debe hacer es responder a la referencia y hacerse cargo 
del paciente hasta y solo hasta que sea reenviado al CS; la referencia no significa una 
transferencia permanente de responsabilidad. El ejemplo clásico es la TBC, el CS realizará 
por si mismo todas las etapas; diagnóstico del paciente, determinación del plan de 
tratamiento, ejecución del tratamiento y supervisión de su regularidad. 
En algunos casos se impondrá la referencia al hospital, referencia que no significa que 
el paciente es transferido, el hospital no debe hacerse cargo de la atención del 
paciente que sigue siendo responsabilidad del CS. 
Otro ejemplo es un paciente con síntomas digestivos que es referido al hospital para 
excluir la posibilidad de un cáncer de estómago; después de su exclusión y confirmación 
de un trastorno funcional el paciente debe ser contrarreferido al CS. El error a evitar es 
que el paciente que viene para una consulta de referencia quede como paciente 
del hospital y no sea devuelto a su CS. 
La referencia debe significar una real diferencia: el hospital tiene que tener los 
medios técnicos para ser un verdadero nivel de referencia. La referencia es útil solamente 
si puede hacerse algo en el nivel de referencia que no pudo hacerse en el CS. Esta 
condición obvia no es siempre respetada, especialmente cuando hay niveles intermedios 
entre el primer nivel y el hospital. 
Situaciones en las que se encuentran niveles intermedios son frecuentes en países como 
Mozambique, Níger, Togo, Bolivia, etc. Estos niveles intermedios tienen más recursos que 
una unidad de nivel primario, pero no pueden realizar todas las tareas de un hospital. En 
Marruecos por ejemplo el primer nivel de referencia en el distrito e una unidad que tiene 3 
médicos generales, camas de observación y maternidad; pero sin laboratorio, rayos X, sala 
de operaciones; la única diferencia real es la presencia de médicos, el tamaño del edificio 
y la cantidad de personas. En Zimbabwe y Benin el hospital de distrito tiene 1 o 2 médicos 
y camas   de hospitalización, pero habitualmente sin posibilidades de cirugía y casi nunca 
laboratorio. En Senegal aún se discute la introducción de cirugía en el primer nivel de 
referencia; el CS de distrito que es el nivel de referencia para los “puestos de salud”, 
tienen médicos, rayos X, dentista, etc., pero no facilidades quirúrgicas. En otros países 
como Mozambique, las unidades intermedias pueden tener camas y laboratorio, pero no 
médicos ni cirugía. 
Si una unidad debe cumplir funciones de primer nivel de referencia debe tratarse de un 
hospital con los siguientes 3 tipos de recursos: 

a) Personal con capacidades diagnósticas y /o terapéuticas diferentes a las del 
personal del primer nivel21 y con el tiempo necesario para aplicar estas capacidades 
en los pacientes referidos. Este personal debe incluir médicos y técnicos 
especializados. 

b) Posibilidades de hospitalización Esto significa por supuesto camas, pero más 
aún capacidad de enfermería con un perfil diferente del que se encuentra en el 
primer nivel; y una organización de las camas para “atención” y no para 
“alojamiento”, supone también posibilidades de terapia intensiva y neonatología. 

                                                 
21 Esto no es siempre el caso, tomemos por ejemplo el caso de Porto Novo, Benin; los CS urbanos tienen enfermeras y médicos 
generales. La consulta ambulatoria en el hospital es hecha por médicos generales con el mismo tipo de experiencia y 
entrenamiento. Es obviamente frustrante para el médico del CS referir a su colega del hospital, aunque este último va adquiriendo 
gradualmente habilidades especializadas, por el simple hecho de que limita el espectro de su trabajo. 
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c) Equipamiento tecnológico Que permita utilizar las capacidades del personal; y 
que no se encuentra en el primer nivel22. Si nos guiamos por el sentido común y 
por lo que actualmente existe en los mejores hospitales de África SubSahariana 
parece razonable23 para un hospital de 140 camas que debe cubrir 150.000 
habitantes el equipamiento que se describe en la tabla siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N°4 Equipamiento básico para un hospital rural 

1. Instrumental quirúrgico para realizar las siguientes intervenciones24: 
traumatología incluyendo tracción y osteosíntesis; abdominales: 
esplenectomías, histerectomías, apendicetomías, herniorrafias, 
resección intestinal; obstétricas: cesáreas, legrados, extracción por 
ventosas; punción vesical, dilatación de uretra, reparación de 
hidrocele. 

2. Equipo para anestesia general y raquídea. 
3. Equipo para radiografías de miembros, tórax, estómago, intestino y 

pielografías. 
4. Gastroscopios, ecógrafo y electrocardiógrafo. 
5. Equipo para transfusión sanguínea, incluyendo determinación de 

grupo sanguíneo. 
6. Odontología. 
7. Equipo de esterilización. 
8. Oxígeno 
9. Equipo de laboratorio para control de calidad de los exámenes que 

se realizan en el primer nivel, y por lo menos para los siguientes 
exámenes: microscopía examen directo de CF, orina, materia fecal, 
coloración de Gram. y AFB, recuento de eritrocitos y leucocitos; 
determinación de hematocrito, hemoglobina, glucemia, albúmina, 
cultivos y antibiograma, exámenes serológicos. 

 
La tabla siguiente da una idea de la carga de trabajo posible para un hospital de distrito, 
se basa en un estudio de 3,5 millones de episodios de tratamientos en 21 hospitales no 
gubernamentales en Ghana en 1981- 82 y da el promedio del número de exámenes de 
laboratorio para 30.000 consultas ambulatorias (excluyendo consultas prenatales, e 
incluyendo la cantidad proporcional de hospitalizaciones) 
Adaptado de HV Hogerzeil “Esencial reagents for rural medical laboratorio en Ghana” 
Tropical doctor, 16, 1986 

                                                 
22 Por Ej., porque es antieconómico descentralizar mucho, o porque no hay la masa crítica suficiente de actividades para mantener 
el nivel de destreza requerido por la técnica. 
23 Para más detalles ver Van Lerberge, Van Balen y Kegels: “District and first referral level hospitals in SubSahariana Africa en 
empirical typology based on a MMI mail survey. MMI roneo 66pp, 1989 
24 Si los recursos lo permiten y la demanda es suficiente para justificar tales intervenciones en el nivel distrital, posibilidades de 
reparar  fístulas vésico vaginales, prostatectomía, cirugía oftalmológica. 
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Dopaje de laboratorio Ejecutado Proyectado 
Dosaje de hemoglobina 4.300 10.000 
Thick film 930 1.650 
Grupo sanguíneo 630 1.000 
Glucemia 190 250 
Bilirrubina 190 250 
Uremia 69 100 
Albuminuria 2.100 3.000 
Glucosuria 1.500 2.000 
Sedimento urinario 1.500 2.000 
Bilirrubinuria 210 250 
Urobilinuria 210 250 
Parásitos en sangre 2.500 3.000 
Líquido cefalorraquídeo 57 100 
Bacteriología esputo 240 400 
Exudados purulentos 300 400 
 
Debe enfatizarse sin embargo que la división óptima de recursos técnicos entre el primero 
y segundo nivel no puede ser determinada en términos absolutos. Dependerá 
considerablemente de la posibilidad de descentralizar la técnicas; los criterios técnicos, 
operacionales, económicos y psicológicos que se usen en un contexto particular no pueden 
ser trasladaos automáticamente a otros. 
Por ejemplo en una situación con recursos muy escasos el hospital tendrá que realizar los 
exámenes de esputo solicitados por los CS. Si en otras situación, los CS pueden ser 
equipados con microscopios, el microscopista del hospital tendrá básicamente como tarea 
el control de calidad de los exámenes realizados en el primer nivel. 
 
2.2. ASPECTOS TECNICOS DE LA ATENCION PREVENTIVA 
La primera etapa en la identificación de las personas que requieren actividades 
preventivas (screening, vacunación) esto debe hacerse obviamente en todas las ocasiones 
posibles. El CS es responsable de asegurar que esto se hace y de tomar medidas activas si 
es necesario (lo cual puede incluir censos y visitas domiciliarias o cualquier cosa necesaria 
para reclutar y motivar). La responsabilidad del hospital se limita a dos tareas: la primera 
es utilizar cualquier oportunidad para completar un programa establecido25: si un niño 
consulta en el hospital y no ha completado su programa de vacunación. La vacunación 
debe efectuarse, no deben desaprovecharse las oportunidades del contacto. 
La otra tarea es servir como centro de referencia: por ejemplo para las mujeres 
identificadas como de alto riesgo en el control prenatal, o para los exámenes de 
laboratorio que no pueden realizarse en el primer nivel. 
 
Tabla N° 5 Distribución de las tareas para la atención preventiva individual 
Identificación de los individuos CS 
Ejecución de los exámenes de selección CS u hospital 
Vacunaciones CS u hospital 
Síntesis de la información sobre los 
exámenes de screening y decisión de 
vigilancia 

CS 

                                                 
25 Una forma interesante de evaluar el rendimiento del hospital es usar las técnicas inspiradas en las “ocasiones perdidas del 
protocolo de vacunación” 
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Registrar información individual 
relevante 

CS 

 
 
2.3. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCION PREVENTIVA Y LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION 
DE LA SALUD: LA AUTORIDAD SANITARIA DEL DISTRITO COMO ORGANIZADOR, EL 
HOSPITAL COMO REFERENCIA TECNICA Y APOYO 
 
Un error común es creer que el hospital tiene que organizar las campañas de vacunación, 
las consultas prenatales y cosas similares, la vigilancia del ambiente físico y social es tarea 
del CS o de las autoridades sanitarias distrital. El discutir prioridades y estrategias 
alternativas con la población y el decidir la estrategia óptima para un grupo particular de 
población es tarea del CS. 
El proveer los elementos técnicos para concretar la estrategia elegida es nuevamente una 
tarea para el CS o para la autoridad sanitaria, así como la organización y desarrollo de la 
estrategia. 
Todo esto estará relacionado con el hospital solamente en la medida en que el hospital se 
identifica como la autoridad sanitaria. 
En resumen puede decirse que aunque el hospital debe dirigirse a los pacientes como 
individuos y no como órganos, no tiene responsabilidades en la “comprensión” de la 
atención ella reside en el CS. 
Un ejemplo de cómo un hospital puede cambiar del rol de organizador al rol de apoyo, 
puede verse en los estudios de casos de los programas de AP basados en la comunidad en 
dos distritos de Kenya; donde el rol del hospital de distrito como unidad de referencia y 
apoyo profesional para la supervisión y entrenamiento es mencionado como una de las 
principales razones del éxito de los programas.26 
 

 
 

3. HACIA UN SISTEMA INTEGRADO DE CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL DE 
DISTRITO CONDICONES DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION 

Es posible crear un sistema integrado de CS y hospital de distrito; el reconocimiento 
del rol de referencia y apoyo para la supervisión y la formación es a menudo un factor 
clave en el cambio de rol de organizador hacia el de apoyo27, sin embargo existen 
varias condiciones para que esto sea posible. 
 
3.1. CONDICIONES ESTRUCTURALES: UN SISTEMA EN DOS NIVELES. 
 
La condición sine qua non es tan obvia que debe expresarse explícitamente debe 
existir un sistema de atención de distrito con áreas definidas28 de las cuales 
la red de CS y el hospital son responsables. 
Un ejemplo de hospitales sin definición de área de responsabilidad se observa en un 
distrito de Rwanda con 4 hospitales (uno gubernamental y tres relacionados con 

                                                 
26 CN De Boer and M.Mc Neil: “Hospital outreach community- based health care. The case of Chogoria Kenya, “Social Sciences & 
medicine: 28,10,1989- ML 
27 CN De Boer y M.Mc Neil “Hospital outreach community-based health care the case of Chogoria. “Social Science &medicine: 
28,10.1989 
28 Idealmente con una clara delimitación administrativa que corresponda a una lógica de funcionamiento, o con una definición 
informal basada en una razonable evaluación de la zona de influencia geográfica: lo importante es que exista alguna forma 
funcional de distrito. 
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diferentes iglesias) cada uno con una red periférica de CS a los que deben supervisar y 
proveer apoyo logístico. Estas redes sin embargo están basadas más en criterios 
ideológicos que geográficos y por lo tanto no corresponden a los canales de 
derivación.29 
Es ilusorio creer que un hospital será capaz de apoyar la AP si no está articulado con 
una rede de unidades de nivel primario. 
Podrá convertirse en un CS con hospitalización, lo cual usualmente significa que: o bien 
es demasiado pequeño para ser un buen hospital, o es demasiado grande para ser un 
buen CS, y esto de cualquier forma y a  pesar de las buenas intenciones será una 
competencia desigual con las unidades periféricas. 
La segunda condición es menos estricta: deberían evitarse las estructuras intermedias: 
una unidad de referencia debe tener los medios para ser una unidad de referencia, de 
otra manera es simplemente un factor adicional de demora cuando la referencia es 
necesaria. Por ejemplo es obvio que una pérdida de tiempo enviar una mujer con 
trabajo de parto complicado desde el dispensario al CS si este CS no puede hacer una 
cesárea. 
Un sistema de dos niveles es más simple de hacer funcionar30 
Sin embargo en algunas ocasiones el problema de la sobreutilización del hospital y/ o 
la subutilización de las unidades periféricas puede ser resuelta introduciendo tales 
estructuras intermedias: por ejemplo la “policlínica intercomunal” de Vietnam con 
médicos, hospitalización de emergencia y laboratorio, pero no cirugía; esta unidad es 
responsable de un subdistrito31 
Este tipo de estructuras intermedia es muy frecuente en las antiguas colonias de 
Francia en África, donde el término CS es generalmente utilizado para indicar este tipo 
de estructuras. El distrito de Yeí en Sudan es un ejemplo de las situaciones  en que las 
estructuras intermedias son imprescindibles. El hospital funciona como primer nivel de 
referencia para el área inmediata a menos de 5 Km., y no para las unidades 
periféricas; esto subsistió aún después de la introducción de un proyecto AP con 
formación y supervisión de esas unidades. La principal razón fue geográfica: largas 
distancias, malos caminos, carencia de medios de transporte; la solución elegida por el 
comité de planificación del distrito fue la creación de estructuras intermedias.32 
 
3.2. CONDICIONES ORGANIZACIONALES: ORGANIZAR LA MODALIDAD DE 
REFERENCIA. 
 
Las actividades del hospital deben ser organizadas de forma tal que refuercen el CS en 
vez de convertirse en un obstáculo para su desarrollo compitiendo por los pacientes. 
Debe estimularse un adecuado canal de referencia, no solamente por razones 
burocráticas, o par disminuir el trabajo, sino con el objetivo de reforzar el primer nivel 
de atención. Idealmente esto significa que el hospital atiende solamente pacientes 
referidos y no se permite el acceso directo a la consulta. Esto se hace actualmente en 
Mozambique desde finales de la década del 70; el cambio, que fue bien preparado y 
discutido antes de iniciarse fue remarcablemente simple, y no dio más problemas que 
una congestión temporaria de los servios de emergencia. En otras situaciones, suprimir 
el acceso directo al hospital es más difícil, o políticamente imposible. En el distrito rural 

                                                 
29 E.Koob. Comunicaction personal.1989 
30 KA Pangu: “La santé pour tour en l’ an 2000. ¿C’ est posible”; Dr. Ph Tesis Universite Libre de Bruxrelles; Roneo, 1988 
31 Neguyen Dinh Loan: “The role of intercomunal polyclinic as intermediate level health station and districts hospitals in Binh Luc 
district. Vietnam, ICHD; 1989 
32 MSF France; Anual Report, Yeí Hospital, Sudán, varios años. 
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de Garsilia en Sudán se construyó un hospital para atender solamente consultas 
referidas, mientras que los contactos iniciales se harían en los CS existentes. El hospital 
se congestionó enseguida porque la gente se las arreglaba para hacerse atender sin 
referencia, y presionaba al personal de los CS para ser referidos (30% de las consultas 
en los CS eran referidas)33. En la práctica esto significa que deben colocarse barreras al 
acceso directo al hospital, siempre con una discriminación “positiva” de los pacientes 
referidos adecuadamente. Esto puede hacerse de varias formas: lo mínimo sería 
adoptar medidas para estar seguro de quien sea referido por el CS tenga acceso 
directo al médico (si tiene que pasar por el filtro de una nueva consulta en el hospital, 
esto puede significar hacer otra cola, costos adicionales, riesgo de no pasar el filtro, 
retardos, etc.)34. 
En algunos lugares el método de solución es financiero; en un hospital del Zaire, la 
consulta con el auxiliar cuesta de 25 a 50 zaires, una consulta con el médico cuesta 
200 zaires, pero solamente 80 zaires si el paciente es referido. En los hospitales de 
Guinea la consulta cuesta 500 francos si es una referencia y 1000 francos si no lo es. 
Además de las barreras, pueden adoptarse medidas positivas para reforzar el canal 
adecuado de referencia. Mucho depende de la actitud del personal en ambos niveles, y 
del famoso “feed-back” después de la referencia; aquí, medidas muy simples pueden 
mejorar mucho las relaciones entre ambos niveles y el funcionamiento del sistema. En 
el distrito rural de Zimbabwe, a fines de los 80, uno de los jefes de distrito tomó la 
iniciativa de analizar algunos de los informes de referencia, en la reunión mensual del 
personal de las unidades del primer nivel, se mantenía el anonimato para evitar  
avergonzar al personal que había hecho referencias inadecuadas. El efecto inmediato 
fue doble: un gran mejoramiento en la calidad de las referencias y de la información 
enviada con el paciente referido; y, más importante un estímulo para la moral del 
paciente del primer nivel, que se dio cuenta de que eran escuchados; esto hizo posible 
comenzar a racionalizar el primer nivel con la total colaboración del personal.  
Racionalizar el hospital significa racionalizar la red de AP, y el primer lugar, racionalizar 
la red de AP en la aglomeración donde esta situado el hospital. Crear un adecuado 
canal de referencia es el área urbana es lo más difícil y crucial; en el área urbana la 
presión social es hacia el acceso directo al hospital y al especialista, es muy difícil 
resistir  esta presión. 
Lo habitual es crear un sistema de referencia en la zona rural, y permitir el acceso 
directo al hospital en la ciudad, lo que por supuesto no resuelve la congestión del 
hospital: de cualquier manera muchos pacientes vendrán a la zona urbana, lo cual será 
una clara evidencia para el sistema rural de que ellos tienen una solución menos 
conveniente: el acceso directo será la “norma urbana”. 
 
3.3. CONDICIONES FINANCIERAS: FINANCIAR EL HOSPITAL DE DISTRITO PARA 
TENER CAPACIDAD DE HACER FUNCIONAR LA RED DE CS 
 
Proveer atención médica es caro, hacer funcionar un hospital es una gran parte del 
costo, un promedio de 0,99 dólares por habitante y 986 dólares por cama de hospital y 
por año en un contexto africano típico. La noción de recuperación del costo ha sido 
gradualmente aceptada en África en la década de los 80, esta recuperación del costo 
(participación financiera) puede ser organizada de varias maneras: una es dejar a cada 

                                                 
33 MSF-AZG-Belgium: Annual reports, Garsilia; Sudan 
34 Ver W.van Lerberghe:”District and first level hospital in SubSahariana Africa: an empirical typology based an MMI mail survey. 
MMI, roneo, 66 pp, 1989 
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unidad en el sistema buscar alguna forma de auto financiamiento o de ayuda exterior; 
actualmente los hospitales obtienen una parte importante de sus recursos por 
autofinanciamiento. Un estudio de los gastos de 50 hospitales no gubernamentales en 
12 países africanos muestra que los 12 hospitales obtienen más del 70% de sus 
ingresos de los pagos de los pacientes35. El hospital de Goundi en el Tchad36 obtiene 
80% de sus recursos de la ayuda exterior y el 20% del autofinanciamiento, cobrando 
consultas, los medicamentos, exámenes diagnósticos y la cirugía. El hospital de distrito 
de Ghana37 obtiene el 42% de sus recursos por autofinanciamiento, 47% del gobierno 
y 11% de fondos no gubernamentales. 
En la práctica, el autofinanciamiento del hospital agrega barreras financieras al acceso 
al nivel de referencia lo cual es inaceptable; un ejemplo es la situación de Benin en 
198638 cuando una hospitalización costaba el equivalente a varios meses de salario 
mínimo monto que debía pagarse al ingreso. En estos hospitales no era posible 
hacerse operar sin haber pagado previamente la anestesia. En Burundi una consulta en 
el dispensario cuesta 30 francos, en el hospital 100 francos si es con un médico, 200 
francos si es un especialista. La hospitalización se cobra de 30 a 100 francos por día39; 
en Ghana un estudio muestra que las tarifas son inalcanzables para los pobres, 
especialmente en el segundo nivel de atención40.Cuando no es simplemente una 
reacción a la bancarrota, la racionalidad de esta estrategia es que el primer nivel debe 
ser gratuito; la idea es que si el hospital es pago y el CS es gratuito es favorecer la 
utilización del CS. 
Paradójicamente es resultado es un primer nivel que no funciona porque no tiene 
medios, y un nivel de referencia que no funciona porque las barreras financieras son 
muy elevadas. 
Una alternativa es el autofinanciamiento del primer nivel, y usar los fondos 
gubernamentales o exteriores para hacer funcionar el hospital; tal solución no siempre 
es popular entre los donantes de fondos, tiene varias ventajas; es fácil que la gente 
contribuya a financiar servicios de bajo componente técnico, y de su vecindad 
inmediata, el CS del pueblo es algo más concreto que el hospital de una ciudad4142. 
Segundo la contribución financiera puede ser algo más que la simple recuperación de 
los costos; en el nivel local la contribución financiera puede combinarse con la 
participación de la población a la gestión de esos fondos. Hay una real posibilidad de 
delegar poder de decisión a la población a nivel del CS,  que no existe en el nivel 
del hospital, porque en este último los componentes técnicos de la decisión tienen tal 
importancia que el personal de salud tiene de hecho la autoridad absoluta. 
En 1986 en el Zaire, el 28,5% el costo total era absorbido por las unidades periféricas 
(sin incluir la supervisión, esto significaba 0,83 dólares / hab/ año), 48,5% era el costo 
del hospital y 23% las actividades administrativas del equipo de distrito; para 

                                                 
35 FVan Lemmen:” How do African voluntary agency hospitals spend their money?” Tropical Doctor, 18, 43-44, 1988 
36 C.Sani: “ financiament  de l’ hospital; example de l’ hospital de Goundi au Tchad” Monografía del Curso Internacional para la 
Promoción de la Salud; Amberes 22 pp. 1988 
37 J.Waddignton:”A price today; the impact of user charge in Ghana” International Journal of Heath planning an Management, 4(1), 
1989 
38 W.Van Lerberge:”Etude de l’ hospital de Porto Novo” Informe de misión MMB para la CEE, 1986 
39 G.Fromont: “Evaluation du secteur de medicine hospital ere au Burundi, 1989 
40 CA Animan: “The social cost of the international monetary funds adjustment programs poverty, the case of the health care 
development in Ghana. International Journal of Health Service, 19,3,1989 
41 El CS tiene camas, pero no laboratorio, rayos X, ni cirugía, es una típica estructura intermedia. 
42 En una simulación a las reacciones a la tarifación de los servicios en Kenya, la gente contestó que utilizarían los servicios 
periféricos si estuviesen seguros que su dinero sería utilizado en ellos, si no preferirían ir a los hospitales. GM Webu:” 
Financiamiento de la salud en Kenya; simulación de los efectos de las tarifas sobre el bienestar” Social Sciences & Medicine, 7, 
1986i 
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comenzar compensar la disminución de los subsidios del gobierno la contribución de la 
población fue gradualmente aumentada de 0,25 dólares/hab/año en 1983 a 0,42 
dólares/hab/ año en 1985; esto cubría todos los gastos, excepto el salario básico del 
personal y la supervisión; no se produjo ninguna disminución de la utilización del CS o 
las tasas de cobertura de las actividades.43 
 
3.4. CONDICIONES DE ADMINSITARCION: DIFERENCIA ENTRE LA AUTORIDAD 
SANITARIA DE DISTRITO (ASD) Y EL HOSPITAL DE DISTRITO: ACCION CONJUNTA 
 
Las funciones de conducción del distrito pueden resumirse en: formular el plan del 
distrito, reforzar la estructura del distrito; crear y desarrollar el equipo del distrito; 
integrar los diferentes programas y niveles de atención y hacer una evaluación general 
del funcionamiento del distrito. Hay varios requisitos para que esto pueda 
concretarse44: Primero y más importante el equipo de conducción debe tener un 
modelo conceptual claro del sistema de salud del distrito. Solo así será posible evitar 
errores de organización, que aunque se hagan con buena voluntad, serán 
contraproducentes. Por la misma razón el equipo necesita contacto permanente con la 
realidad del primer nivel, incluyendo a éste en el equipo a través de la supervisión. 
La administración del distrito requiere también una base legal y administrativa; 
administrar el distrito sin autoridad no tiene sentido, y debe existir un 
documento jurídico de descentralización con clara definición de responsabilidades. 
También se requiere una buena coordinación con los organismos no gubernamentales. 
Sin estos requisitos el distrito no funcionara como tal. En la encuesta de Medicus Mundi 
Internacional, 36 de los 89 hospitales no eran el único hospital del distrito, con todas 
las implicancias que esto supone en materia de área de responsabilidad. 
La situación es aún mas complicada cuando un hospital sirve como primer nivel para 
una parte del distrito y también sirve de segundo nivel de referencia para otro hospital; 
sin tener autoridad en el distrito, en el ejemplo 12 de los 36 hospitales; hay un divorcio 
entre la autoridad técnica y la administrativa. 
¿Qué debe hacer la ASD?, en la jerarquía administrativa es la unidad descentralizada 
funcional- operacional-, usualmente esta ubicada en el hospital de distrito, cuyos 
profesionales tienen un rol esencial en la conducción del distrito. 
En forma práctica distinguimos 3 modelos de organización: el autoritario, el 
tecnocrático y el participativo. Estos tres modelos no son igualmente útiles para 
administrar el distrito como un sistema integrado, con un equilibrio entre los dos 
niveles. 
 

3.4.1. EL MODELO AUTORITARIO 
En este modelo la administración esta en manos de una persona, o un pequeño 

grupo que “administra y supervisa la red”, presenta las siguientes estructuras:  
a) formal: de la ASD  dependen los CS y el  Director del Hospital de Distrito.(DH) y 

el Hospital de Distrito (HD) 
b) Estructura funcional 

B1) ASD es autoridad sobre el CS, pero no sobre el DH que es el responsable del 
HD 
B2) ASD solo tiene una relación funcional con el DH (casi son pares) 

                                                 
43 W.Van Lerberghe: “Assessing appropriateness of child care reasonable and unreasonable indicators at district level” Transactions 
of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 83,1,1989 
44 Es solamente cuando todo esto funciona que puede pensarse en la coordinación intersectorial y la participación. 
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Teóricamente la estructura formal ofrece buenas  posibilidades para administrar el distrito 
como un sistema integrado; en la realidad las cosas no funcionan generalmente de esta 
forma ya que la estructura formal oculta alguna de las siguientes situaciones funcionales: 
Puede haber un divorcio completo entre la línea de autoridad ASD y DH. La ASD tiene una 
autoridad teórica sobre el DH, que no existe en la práctica y los dos niveles funcionan en 
forma separada, es la estructura B1). El ejemplo extremo de estas situaciones esta en 
Tailandia donde la ASD no es un médico, depende del Ministerio del Interior y tiene 
autoridad sobre todo el distrito y sus unidades sanitarias excepto el hospital y el 
subdistrito  vecino al hospital. 
En este caso el  apoyo a la red de CS solo será posible si el DH y la ASD desarrollan 
relaciones de cooperación sin que existan líneas administrativas- jerárquicas45; situaciones 
similares se encuentran en Malasia, Vanuatu, Benin y Tanzania. 
En el caso contrario la ASD existe en teoría; pero solo como función adicional del DH, caso 
B2), esto ocurre en Ghana. De acuerdo al organigrama Ghana tendría 67 jefes de distrito, 
pero no existe descripción de funciones de ese cargo; en la realidad no se cumple ninguna 
función real ya que el DH es un médico sin ninguna formación en salud pública46. 
Situaciones similares ocurren en Bolivia y Burkina Faso, las consecuencias son obvias, el 
hospital podrá ser administrado correctamente pero las estructuras periféricas son 
abandonadas a su suerte. 
Una consecuencia práctica en Ghana fue la carencia de logística para el Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) a mediados de los 80; ambas situaciones den en la 
práctica el mismo resultado: la figura dominante para la organización del sistema de salud 
de distrito es el DH, generalmente un cirujano, que podrá eventualmente delegar la 
supervisión de las unidades periféricas a otro médico, que no contará con la autoridad 
suficiente para integrar los dos niveles en un sistema. 
La s consecuencias probables son: falta de supervisión, por supuesto baja calidad de la 
atención en el primer nivel, falta de coordinación de los programas y sistemas de 
información absurdos. 
 

3.4.2. EL MODELO TECNOCRATICO 
En este modelo la administración del distrito se hace a través de un comité que 

representa al personal clave del distrito, los médicos posiblemente, la jefa de enfermería, 
el administrador del hospital, este grupo organiza el distrito incluyendo la supervisión de la 
red periférica; la gran ventaja de esta administración colectiva es que, a condición de que 
hayan sido sensibilizados para hacerlo, los médicos son una fuente de información de 
“incidentes críticos”, ellos se encuentran al final de la cadena de referencia y pueden 
identificar las demoras del paciente, las referencias innecesarias y cosa por el estilo. Por 
ejemplo en Zaire en 1987, un médico del hospital atiende un niño con una meningitis y en 
el interrogatorio apareció que se había hecho una consulta en el CS, pero que no había 
sido referido. La primera reacción fue culpabilizar al enfermero del CS, pero un análisis 
posterior del incidente, el equipo del distrito reveló que las instrucciones de referencia se 
habían dado a los CS no incluían estos casos; el resultado fue que se modificaron las 
instrucciones de referencia. 
La debilidad de este modelo de administración colectiva es que solo funciona si los 
médicos están comprometidos en el desarrollo del sistema de distrito, lo cual no siempre 
es evidente ya que requiere una actitud hacia la delegación de tareas que no es muy 

                                                 
45 Pichet Leelpanmetha:” Hospital development and PHC, a case study; Nemphong hospital’s experience” ICHD, Amsterdam, 
1987,33 pg 
46 J.Owusu A:” The district medical officer, a step towards a meaningful health care” ICHD.Amsterdan.1987, 45 pag. 
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común entre los médicos. Tomemos por ejemplo la opinión sobre la delegación de tareas 
de un médico marroquí durante una reunión, en 1985, que tenía por objeto analizar la 
posibilidad de permitir al personal de los CS del distrito de usar antibióticos. “…Si un 
auxiliar diagnóstica un caso de gonorrea yo creo que debería autorizársele a prescribir un 
tratamiento de penicilina, no estoy de acuerdo, sin embargo que aplique la penicilina, 
podría producirse un shock y no sabría que hacer” y esto a pesar de que el médico más 
cercano estaba a 45 Km., de malos caminos. 
Si la actitud dominante en el grupo es el hospitalo centrismo el distrito será manejado en 
función del hospital. Es crucial en este aspecto el modelo de distrito que tenga el equipo y 
su  idea de cual debería ser la relación entre los dos niveles. El modelo no es in embargo 
suficiente, también requiere experiencia directa  de lo que es el primer nivel; la formación 
en servicio en el primer nivel no es suficiente, la experiencia se adquiere haciendo. Una 
buena solución es involucrar a los médicos en la supervisión, los CS están ansiosos de 
obtenerla y la formación es una forma elegante para que el médico del hospital aprenda 
que pasa en el exterior sin tener que reconocer su ignorancia. 
 

3.4.3. EL MODELO DE PARTICIPACION 
 Este modelo que da más garantías de que los intereses del primer nivel no sean 
sacrificados al hospitalocentrismo es aquel en el equipo de distrito trabaja en estrecha 
relación con el personal a cargo de los CS; esto es lo que ocurre en ciertos distritos de 
Zimbawe y Mozambique; estos equipos fueron creados cuando la falta de capacidad de 
decisión en el nivel de distrito fue reconocida como una de las principales razones del mal 
funcionamiento de las unidades de primer nivel. Consiste en un coordinador, el director 
del hospital, los responsables de los CS y líderes no gubernamentales. En algunos casos 
como en el proyecto de SIMAVI en Tanzania, estos grupos incluyen personas de otros 
efectores, tales como extensionista de agricultura, lo que ofrece un punto de partida para 
la cooperación intersectorial. En tanto no se trate de estructuras formales, son un buen 
contrapeso para los médicos que están demasiado sumergidos en sus problemas 
específicos. 
 
 
4. EVALUACION DEL HOSPITAL DE DISTRITO COMO ELEMENTO DEL SISTEMA 
La evaluación de los hospitales se limita generalmente a una descripción del rendimiento 
del hospital en relación a los recursos utilizados, y en el mejor de los casos en relación a la 
población usuaria. 
Los intentos de evaluar en su totalidad el sistema de distrito son escasos. 
Un sistema es más difícil de comprender y evaluar que un programa, una intervención 
sobre una enfermedad o una unidad sanitaria aislada. 
Si uno quiere saber que pasa en el distrito y corregir el  equilibrio entre los niveles, hay 
que enfrentarse a la dialéctica de sus elementos, lo cual es tan particular en cada 
situación que es complicado dar recetas o fórmulas con validez universal. 
No obstante, después del análisis que hemos hecho es evidente que un hospital no pude 
ser considerado aisladamente. Por el contrario las preguntas sobre el hospital pueden 
orientarse en la dirección apropiada para plantear hipótesis sobre el funcionamiento global 
del distrito. 
Esta preguntas giran habitualmente alrededor de la división de tareas entre los dos 
niveles, y sobre los éxitos y fracasos del sistema; daremos tres ejemplos de cómo los 
datos de rutina recogidos en el distrito pueden ser utilizados para saber que pasa en el 
distrito; todos  provienen del distrito de Kasongo en el este de Zaire; el primer ejemplo 
parte de una evaluación de la eficacia del hospital a base de datos de auditoria; muestra 
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que cuando se introduce la  dimensión distrital en la auditoria los resultados pueden ser 
sorprendentes, y van a favor de apoyar el primer nivel de atención mas que el 
equipamiento técnico del hospital.47 Durante un año se realizó una evaluación sistemática 
de los resultados de la hospitalización, incluyendo un juicio sobre los factores principales 
que podrían haber contribuido a un mejor resultado. En alrededor del 10% de los casos 
los médicos juzgaron que habría sido posible un mejor resultado, tal como se muestran en 
la siguiente tabla: 
 
 
Tabla N° 2 Resultado de la hospitalización y condiciones requeridas para obtener mejores 
resultados en el Hospital distrital de Kasongo, Zaire 
 

Hospitalizaciones Resultado Número 
Total           3.213 Pacientes  curados o 

mejorados 
2.607 

 No podría haber mejores 
resultados 

295 

 Podría haber mejores 
resultados 

311 

Condiciones para mejores 
resultados  

 311 

 Colaboración de la 
comunidad 

77 

 Equipamiento del hospital 36 
 Mejor organización de la 

atención 
45 

 Disponibilidad de 
especialistas 

36 

 Condiciones asociadas 25 
 No determinables 92 
 
La falta de colaboración de la población, la mayor posibilidad aislada para mejorar resultados, 
muchas veces  fue la imposibilidad de la familia de conseguir sangre para un paciente que requería 
una transfusión o administrar líquidos a un lactante con diarrea. Algunos problemas no pudieron 
ser manejados adecuadamente por falta de equipos y materiales, los más importantes fueron falta 
de oxígeno, corticoides y medios de contraste radiológico. 
Los problemas de organización eran atribuibles a cobertura de las guardias con enfermeras, la 
vigilancia de los pacientes no era adecuada y el estado de algunos pacientes se agravó sin que el 
personal se diera cuenta y adoptara una medida apropiada.  Estos tres problemas eran los que, de 
resolverse permitirían mejorar el resultado en la mitad de los casos era posibles; se consideró que 
podría comenzar a resolverse estos problemas con un mínimo de inversión. 
Estableciendo el diálogo con la población local en los CS, por ejemplo sobre rehidratación de los 
niños con diarrea; creando un stock de los elementos que se agotan, reorganizar las guardias. 
Fue evidente por otra parte que el agregar especialistas habría requerido una inversión adicional 
en equipos  diversos tales como: resucitación, urología, cirugía torácica, cardiología; y que esta 
inversión habría producido un beneficio muy escaso (solo 12 % de los casos eran susceptible de 
mejoría por esta vía). 
El segundo ejemplo muestra como la presencia de una red de CS puede encaminar hacia el 
hospital a pacientes que requieren este tipo de atención; se trata de un estudio que combina datos 
hospitalarios con la cobertura de los CS. En este estudio un análisis especial de datos recogidos 

                                                 
47 C. Darras, P.Mercenier:” The Kasongo project, lessons from an experiment in the organization of a primary health care system” 
Annals de la Société Belge de Medicine Tropicale, 60, supplement 1,54,1981 
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rutinariamente es utilizado como una sencilla e importante contribución a la evaluación global de la 
atención del parto. Se analizaron los datos de las intervenciones quirúrgicos más importantes 
realizadas en partos distócicos. 
Es evidente la asociación de la distancia con las tasas de intervención para la población rural pero 
el descreimiento es menor en las áreas cubiertas con CS indicando que estos últimos contribuyen a 
una mejor utilización de los hospitales.48 
El tercer ejemplo muestra como el modelo utilizado del hospital puede ser utilizado para demostrar 
la utilidad de la rede de CS, este estudia analiza datos de rutina de la misma zona de Zaire para 
evaluar la influencia de la cobertura del los CS en el tipo de uso de la hospitalización. El uso de la 
hospitalización es consistente con la hipótesis que los CS mejoran el uso de la hospitalización y 
evitan internaciones inútiles; las tasas de hospitalizaciones de las áreas rurales son 2,1 veces más 
elevadas en las áreas no cubiertas que en las áreas cubiertas (intervalo de confianza 95%, de 1,7 
a 2,2 veces). 
Para las hospitalizaciones justificadas, las tasas de hospitalización son más bajas en las áreas 
cubiertas que en las no cubiertas, si se considera las áreas a una razonable distancia de acceso al 
hospital (40-50 kilómetros). En las áreas más lejanas la relación se invierte, la población de las 
áreas no cubiertas no utiliza la hospitalización en lo absoluto, mientras que algunas personas de 
las áreas cubiertas llegan al hospital; más aún puede observarse que la reducción de la tasa de 
hospitalización es para las enfermedades para las cuales existen soluciones técnicas 
estandarizadas de eficacia reconocida y que se encuentran disponibles en los CS; casi el 60% de la 
reducción se debe a enfermedades infecciosas y parasitarias, accidentes y enfermedades del 
aparato respiratorio. 
Las tasas de hospitalización por las enfermedades que son usualmente los objetivos de los 
programas de AP selectiva se redujeron en 86% en las áreas cubiertas en comparación a las no 
cubiertas. La reducción en las tasas de hospitalización por estas enfermedades es responsable del 
29% de la disminución de la utilización.49 
Los tipos de estudio que puede contribuir a la evaluación del hospital como elemento del distrito 
don los estudios que se focalizan en el tipo de uso de referencia; observando los pacientes falsos 
negativos y falsos positivos, así como los retardos inducidos por el sistema para las referencias y 
las razones y condiciones de cortocircuitos de los criterios de referencia. 
Junto a los estudios sobre las posibilidades de descentralización de las técnicas de atención 
médica, son los que más probablemente darán información que pueda llevar a una mejor 
articulación de los roles de ambos niveles y una mejor planificación/  descentralización de la 
atención médica. 
El  punto de partida para reorientar el hospital hacia el rol de apoyo a la AP es a 
menudo la frustración de los médicos mismos por la utilización irracional de los 
servicios del hospital. 
En tales situaciones la investigación bien orientada, basada en datos disponibles y con explícita 
referencia a un modelo de distrito puede ser crucial. 
Ello puede dar mucho apoyo intelectual al equipo de distrito para resistir a la presión de una 
respuesta irracional a una demanda irracional; y para optar por una apropiada articulación con el 
primer nivel de atención. 
 

                                                 
48 este análisis puede ser refinado observando la evolución en el tiempo, usando un coeficiente de localización para evaluar la 
evaluación Interáreas, puede verse que las diferencias entre las áreas tienden a disminuir a lo largo de los años. W.Van Lerberghe 
“Obstetrical interventions and health centre converge, a spatial analysis of routine date for evaluations” Health Policy and Planning, 
3,4, 1988 
49 W,Van Lerberghe y K. Pangu:” La Ap comprenhsiva puede ser efectiva, la influencia de la cobertura con una red de CS en la 
utilización de la hospitalización en el área rural de  Kasongo en el Zaire” Social Sciences & Medicine; 26,9, 1988 


