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Definición:  

El MSPAS, define en el Reglamento Orgánico Interno, a los Niveles de 

Atención, como: el conjunto de recursos humanos, físicos, materiales y 

tecnológicos organizados de acuerdo a criterios poblacionales, territoriales, de 

capacidad de resolución y de riesgo, para la atención de salud de grupos 

específicos, organizados en una red de servicios articulada. 

La red de servicios articulada es llamada: Red integrada de servicios de salud, 

(RISS)  esta red, desarrolla con relación a la población y al ambiente, un 

conjunto de servicios ampliados de salud dirigidos a solucionar los problemas 

de las personas referidas por el Nivel de Atención o aquellas que por demanda 

espontánea y urgencias, acudan a los establecimientos típicos de cada nivel.  

El Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS) tiene una red de 

4,506 establecimientos y 379 clínicas móviles que prestan servicios de salud. 

De estos, el 72% corresponde al primer nivel de atención; el 27% al segundo 

nivel y el 1% al tercer nivel.  
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Características  de la Red Integradas de  de Servicios de salud. 
(RISS) 
 

1. Se organiza por niveles de atención y escalones de complejidad 
desarrollándose con un enfoque sistémico.  

2. Se basa prioritariamente en las acciones de promoción y prevención en 
salud.  

3. Tiene capacidades de resolución para problemas de saludes actuales, 
futuras y coyunturales.  

4. Tiene un territorio, una población y una cartera de servicios, por servicio 
de salud y por nivel de atención y complejidad, definida en base al perfil 
epidemiológico de ésta, que asegura accesibilidad y cobertura oportuna 
a las personas, la familia y comunidad.  

5. Considera e incorpora la pertinencia cultural, la perspectiva de género y 
el enfoque intercultural en cada actividad que realiza.  

6. Cuenta con un sistema de interconsultas y un sistema referencia y 
respuesta garantiza la continuidad de la atención.  

7. La cartera de servicios desarrolla acciones dirigidas a la comunidad, la 
familia y las personas a través de un conjunto de programas específicos 
para ese fin 

 
 

Organización de la red de servicios  
 
La Red integrada  de Servicios de Salud del MSPAS se distribuye en cuatro 
niveles de atención (I, II, III y IV) y está compuesta por servicios de salud 
complementarios y articulados de complejidad creciente de acuerdo a: 
 

 Demanda de los problemas de salud 
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 Población  

 Territorialidad.  
 
Esta noción de complejidad sirve para organizar la red de una manera más 
eficiente y está basada en la evidencia y en el principio establecido en la 
Atención Primaria de Salud (APS) que sostiene que los problemas de salud 
menos complejos son los más frecuentes y requieren tecnologías de bajo costo 
y los problemas más complejos son los menos frecuentes, pero también son 
los más costosos.  
 
A todo lo largo de la Red de Servicios se necesita la participación del ámbito 
institucional y comunitario en el desarrollo de actividades de promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación dirigidas a la atención de:  

 Personas 

 Familiar 

 Comunitaria 
  
 

 

 
 

Ordenamiento territorial de la red de servicios de salud 
 
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, reorganiza su Red de 
Servicios de Salud para garantizar el acceso, optimizar el uso de los recursos y 
mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la población guatemalteca.  
 
El ordenamiento territorial y la distribución de la Red de Servicios de Salud, 
debe adaptarse a las características propias de cada territorio, tomando en 
cuenta los siguientes criterios: 
 

 Demografía  

 Situación de salud (perfil epidemiológico, determinantes de la salud, los 
riesgos a la salud y la respuesta social organizada)  



4 

 

 Accesibilidad geográfica, poblacional, cultural, idioma, género, 
económica, etc.  

 Articulación de la red de establecimientos de salud por capacidad 
resolutiva y complejidad cuyo elemento crítico es el recurso humano.  

 

 

 

Primer Nivel de Atención 
 
El primer nivel está diseñado para promover la salud, prevenir y resolver las 
necesidades más frecuentes de salud de la población, utilizando métodos y 
tecnologías simples, adecuadas a los diferentes contextos culturales del país. 
Así como brindar apoyo en actividades relacionadas a la recuperación y 
rehabilitación de la salud y acciones dirigidas al control del ambiente. Todo ello 
en concordancia con las Normas de Atención en Salud del MSPAS. Este nivel 
está compuesto por:  
 

 Centros Comunitarios de Salud 

 Puestos de Salud  
 
En este nivel se establece una estrecha relación con los sistemas tradicionales 
de salud. En el caso que el problema de salud supere la capacidad instalada de 
diagnóstico y tratamiento en este nivel, se hacen las referencias 
correspondientes a los siguientes niveles que cuenten con la capacidad 
resolutiva, quienes complementarán la respuesta.  
Este nivel necesita particularmente la participación del ámbito institucional y 
comunitario en el desarrollo de actividades de promoción y prevención. Sus 
servicios se prestan al individuo, la familia y la comunidad con pertinencia 
cultural.  
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Centro comunitario de salud Puesto de salud 

Es el establecimiento de salud de menor 
complejidad del MSPAS, que por 
encontrarse en las comunidades, 
constituye la puerta de entrada de las 
personas a la red servicios, permitiendo 
que se implementen acciones 
coordinadas con los terapeutas 
tradicionales y que se establezca una 
relación dinámica y participativa con los 
distintos actores comunitarios. 

Establecimiento que cuenta con las 

mismas características del Centro 

Comunitario de Salud, pero que 

adicionalmente funciona como sede de 

los Equipos de apoyo técnico a los 

equipos comunitarios ubicados dentro de 

cada territorio 

Sus acciones  están dirigidas a las 

personas, la familia y la comunidad y se 

prestan servicios de promoción, 

prevención, vigilancia, recuperación y 

rehabilitación de la salud 

 
 
 
 

Segundo Nivel de Atención 
 
El segundo nivel está diseñado para atender los mismos problemas de salud 
que en el nivel anterior, con la diferencia que utiliza métodos y tecnologías de 
diagnóstico y tratamiento con mayor complejidad, por ejemplo, encamamiento, 
servicio de laboratorio, radiología, y se cuenta con especialistas de Gineco 
obstetricia, pediatría, cirugía, medicina interna, psicología, odontología.  
 
De igual forma, brinda apoyo en actividades relacionadas a la recuperación y 
rehabilitación de la salud y acciones dirigidas al control del ambiente.  
 
Este nivel está compuesto por:  

 Maternidades Periféricas 

 Centros de Atención Permanente 

 Policlínicos 

 Centros de Atención Integral Materno Infantil 

 Hospitales Tipo I y Hospitales Tipo I 
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Centro de salud 
 

Maternidad 
periférica 

 

Policlínico 
 

Centro de 
atención 

permanente 
CAP 

 

Centro de 
atención 

materno infantil 
CAIMI 

 

Coordina y articula 
la prestación de 
servicios con los 
Centros 
Comunitarios, 
Puestos de Salud y 
con otros servicios 
de mayor 
complejidad y 
capacidad 
resolutiva 
localizados en su 
área de influencia.  
 
Brindan atención 
medica, 
odontológica, 
psicológica y 
realizan pruebas 
de laboratorio para 
el apoyo 
diagnostico 

Establecimiento 
de salud de 
atención 
permanente, 
dedicada a la 
resolución de 
parto no 
complicado y 
atención del 
neonato.  
 
Se ubicara en 
grandes ciudades 
con alta densidad 
poblacional y alta 
tasa de natalidad.  
 

Establecimiento de 
salud que 
proporcionan 
servicios de consulta 
médica 
especializada, 
ubicado en 
cabeceras 
departamentales o 
ciudades con perfil 
epidemiológico que 
requiere atención 
especializada.  
 
La finalidad de estos 
servicios es 
desconcentrar las 
consultas externas 
de los hospitales y 
acercar los servicios 
especializados a la 
población.  
 

Establecimiento de 

salud para 

atención medica 

permanente las 24 

horas del día. 

Cuenta con 

servicios de 

consulta externa, 

atención, 

estabilización y 

referencia de 

urgencias. 

Estos servicios, 

están habilitados 

para la resolución 

de parto, por lo que 

cuenta con salas 

de atención del 

parto y el número 

de camas 

necesario de 

acuerdo a la 

población. 

Establecimiento de 

salud para la 

atención integral 

de pacientes las 24 

horas del día.  

Estos centros, 

están habilitados 

para la atención 

del parto eutócico y 

la resolución 

quirúrgica del 

parto, disponiendo 

del encamamiento  

 
 

Tercer Nivel de Atención 

 
La responsabilidad del tercer nivel de atención se orienta a la atención directa 
de la demanda de la población y de las referencias provenientes del primer o 
segundo nivel de atención.  
 
En este nivel se desarrolla las siguientes funciones dependiendo de su tamaño, 
capacidad de resolución y especialización: promoción de la salud, prevención 
de enfermedades, curación de enfermedades, rehabilitación de padecimientos 
físicos o psíquicos, investigación y enseñanza y las emergencias se atienden 
de forma directa bajo un sistema de referencia y respuesta, que permita 
resolver las emergencias detectadas y coordinar la referencia oportuna y 
posterior seguimiento, con los equipos del tercer nivel de atención.  
 
Las competencias de este nivel de atención se hacen tangibles en los 
Hospitales, con una cartera de servicios orientada a:  
 

1. Servicios ambulatorios  



7 

 

2. Servicios de internamiento en todas las especialidades y sub 
especialidades médicas de alta complejidad. 
 
 

Cuarto Nivel de Atención  
 
Las competencias de este nivel de atención sobrepasan la atención 
ambulatoria y los servicios de internamiento especializado. En él se prestan 
servicios con sub especialidades, desarrollan investigación y se apoya en 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos que requieren alta tecnología y 
mayor grado de especialización servicios.  
 
En este nivel se atienden emergencias y referencias de los niveles de atención 
I, II y III que no tuvieron la capacidad resolutiva. 

 
 
 

 
Segundo nivel 

 
Tercer nivel 

 
Cuarto nivel 

 

Hospital tipo 1 Hospital tipo 2 Hospital tipo 3 Hospital tipo 4 

Forman parte de la 

Red 

Departamental. Es 

el hospital donde 

se prestan servicios 

relacionados con 

atención médica 

curativa, además 

de servicios de 

salud relacionados 

con promoción y 

prevención intra 

hospitalaria y de 

rehabilitación de 

base comunitaria.  

 

En este se prestan  

servicios de salud 

relacionados con 

promoción y 

prevención intra 

hospitalaria y de 

rehabilitación de 

base comunitaria, 

tiene mayor 

capacidad 

resolutiva que el 

Tipo I. 

Se prestan los 

servicios médicos 

integrados, 

descritos en el tipo 

I y II, con adición 

de otras 

especialidades y 

unidades de 

cuidados 

intensivos.  

Posee mayor 

capacidad 

resolutiva en los 

campos de 

especialidades 

médicas y 

tecnológicas, se 

incluyen imágenes 

diagnosticas de alta 

complejidad. 

Están ubicados en 

áreas urbanas del 

país que por 

accesibilidad y 

demanda de los 

servicios requieran de 

alta complejidad para 

brindar atención a las 

regiones de salud. 

Son hospitales donde 

se prestan servicios 

de atención propios 

de un Hospital 

General y los 

servicios de centros 

especializados en un 

campo específico de 

la medicina.  

En él se concentra lo 

más especializado en 

el campo de los 

recursos humanos y 

tecnológicos. 
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Guía de lectura 

 
NIVELES DE ATENCIÓN Y  

RED DE SERVICIOS EN SALUD 

 
Instrucciones 
La siguiente guía de lectura, tiene como objetivo, aplicar la lectura comprensiva del 
documento de Niveles de atención en salud y red de servicios.   Esta sustituye al 
resumen o síntesis acostumbrada. Debe elaborarse en su respectivo cuaderno de 
evidencias, escrita de forma manual.  
 

1. Escriba la definición que el MSPAS, otorga en el  Reglamento Orgánico 
Interno, a los Niveles de Atención. 

 
2. Escriba en que consiste la red integrada de servicios de salud del MSPAS. 

¿Qué porcentaje de servicios de salud corresponden a los tres niveles de 
atención?, y compare lo que debiera ser, con la realidad, respecto a la 
distribución del presupuesto de salud para los mismos.  

 
3. Parafrasee y escriba cada una de  las características de la red integrada de 

servicios de salud. 
 

4. Indique por escrito como se distribuye la red de servicios de salud, como se 
caracterizan los servicios de salud y a qué criterios responde la complejidad de 
los mismos.  

 
5. ¿Cuál es la razón de la existencia de complejidad en los servicios de salud? 

 
6. Elabore un cuadro en donde escriba los espacios de intervención y las 

intervenciones propuestas, en el desarrollo de actividades de promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación dirigidas a la atención de:  

 Personas 

 Familiar 

 Comunitaria 
 

7. El ordenamiento territorial y la distribución de la Red de Servicios de Salud, 
debe adaptarse a las características propias de cada territorio, tomando en 
cuenta los siguientes criterios: 

 
8. Tomando como referencia el siguiente cuadro, escriba en este, los principales 

aspectos que lo caracterizan, para cada nivel de atención y los respectivos 
servicios que lo componen.  

 

Nivel de atención 

 
 

Servicios que lo integran 

   

 


