
Gestionar los recursos y los medios necesarios para la concreción de las políticas 

sustantivas establecidas por la Ley Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Gestionar la articulación de los establecimientos hospitalarios como Sistema Integrado 

y como parte de la Red de Cuidados Progresivos. 

Elaborar reportes estadísticos e informes sumarios sobre las variables necesarias para 

evaluar el funcionamiento del sistema. 

Colaborar con la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red en la 

planificación del marco estratégico de desarrollo de la red de hospitales. 

Coordinar la planificación, categorización y dirección de las redes y programas del 

Ministerio, agrupándolas en aquellas que son de base hospitalaria, las que son de base 

ambulatoria y las que son de base de planificación y articulación de servicios existentes 

en la red integrada de cuidados progresivos con regionalización preferente, en 

coordinación con las áreas competentes. 

 

3.1 DIRECCIÓN GENERAL HOSPITALES 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Coordinar la planificación y ejecución de acciones sobre los efectores, conjuntamente 

con otras Direcciones Generales del Ministerio. 

Intervenir en la transferencia o reconversión de los agentes de salud involucrados en la 

atención hospitalaria. 

Planificar, dirigir y coordinar las acciones con la Dirección General Planificación 

Operativa, la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, la Dirección 

General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, y las Direcciones Adjuntas 

de Gestión Administrativa, dependientes de la Subsecretaría de Administración del 

Sistema de Salud, para la administración de los hospitales para el funcionamiento 

integral de los mismos. 

Supervisar la producción de los servicios de cada hospital y evaluar los resultados de 

los procesos de atención. 

 



3.2 DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA 

(S.A.M.E.) 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Establecer las normas y procedimientos para el funcionamiento de los servicios de 

urgencia, emergentológicos de salud y de desastre en el ámbito de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

Coordinar y supervisar los recursos humanos, técnicos y financieros puestos a su cargo 

y las actividades por ellos desempeñadas a fin de asegurar la asistencia a la comunidad 

en situaciones de urgencia, emergencia médica y/o desastre en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Coordinar la interacción con el Ministerio de Justicia y Seguridad en la elaboración, 

provisión y revisión periódica de los planes de emergencias de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

3.3 DIRECCIÓN GENERAL SALUD MENTAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Entender en la definición, planificación, ejecución y control de las políticas de salud 

mental y coordinarlas con las demás jurisdicciones nacionales y provinciales. 

Definir las políticas de desarrollo de los efectores de salud mental del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Participar en la definición de las necesidades de recursos y tecnologías para la 

optimización del sistema de salud, en el marco de las Leyes Nos 448 y 153, artículos 3° 

y 48, inciso c, utilizando como estrategia la intersectorialidad y el abordaje 

interdisciplinario, la articulación operativa con las instituciones, las organizaciones no 

gubernamentales y la familia. 

Ejecutar las políticas de atención integral de salud mental, dependencias y adicciones. 

Coordinar y regular el sistema de servicios de salud mental del Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Planificar necesidades y aplicación de los recursos para el Sistema de Servicios de 

Salud Mental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Integrar y coordinar el Consejo General de Salud Mental. 
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