
Planificar y ejecutar los proyectos de adaptación progresiva de la red de salud mental, 

en coordinación con la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Red de Cuidados 

Progresivos para la Salud Mental y otras áreas del Ministerio, de acuerdo con la 

normativa vigente. 

Implementar y consolidar la red de servicios de salud mental, articulando los distintos 

niveles de complejidad para agilizar la referencia y contrarreferencia. 

Desarrollar programas tendientes al diseño institucional del sistema de atención de la 

salud mental y la inserción mental y comunitaria de los pacientes, promoviendo la 

participación activa de la familia en la contención del paciente agudo y crónico. 

 

4 SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA, AMBULATORIA Y 

COMUNITARIA 

Descripción de responsabilidades primarias 

Administrar, coordinar y supervisar las actividades médicas y del equipo de salud para 

la atención en los establecimientos ambulatorios extra – hospitalarios y en los centros 

de salud y acción comunitaria que integran las áreas programáticas de salud del sistema 

público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Implementar planes de desarrollo y fortalecimiento de los establecimientos ambulatorios 

extra – hospitalarios y centros de salud y acción comunitaria que integran las áreas 

programáticas de salud del sistema público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Diseñar las políticas de promoción, prevención y protección tendientes a disminuir la 

morbimortalidad, la incidencia de problemas de salud prevalentes y de alto riesgo dentro 

de la población, en coordinación con la Dirección General Planificación Operativa. 

Planificar, intervenir y supervisar el funcionamiento de los Centros Médicos de 

Especialidades de Referencia (C.E.M.A.R). 

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

sustantivas establecidas por la Ley Básica de Salud en los establecimientos 

ambulatorios extrahospitalarios y centros de salud y acción comunitaria que integran las 

áreas programáticas de salud del sistema público de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Supervisar las acciones implementadas en el marco del programa Cobertura Porteña 

de Salud. 



Diseñar y coordinar las acciones necesarias para la articulación entre los distintos 

niveles de atención que integran la Red de Cuidados Progresivos. 

Elaborar reportes estadísticos e información sumaria sobre el funcionamiento integral 

de la Subsecretaría. 

Facilitar la articulación y establecer los mecanismos para la accesibilidad de la 

información clínica en casos de derivación de un nivel a otro bajo las condiciones de 

seguridad y confidencialidad adecuadas como parte de la Red de Cuidados Progresivos. 

Diseñar y coordinar las acciones tendientes a mitigar los determinantes sociales de la 

salud a nivel interministerial, en coordinación con las demás áreas competentes del 

Ministerio. 

Coordinar conjuntamente con las demás áreas competentes, la planificación y 

catalogación de las redes y programas del Ministerio, agrupándolas conforme sean de 

base hospitalaria, de base ambulatoria, en la red integrada de cuidados progresivos con 

regionalización preferente. 

Supervisar la planificación y ejecución de acciones conjuntamente con los otros niveles 

de atención vinculados a la salud comunitaria, los cuidados ambulatorios y hospitalarios, 

y su articulación con las diferentes redes y programas de salud del Ministerio. 

Intervenir en la evaluación del servicio sanitario prestado en establecimientos 

ambulatorios extrahospitalarios y centros de salud y acción comunitaria. 

Planificar acciones tendientes a reforzar o corregir las estrategias planteadas para la 

prestación de servicios sanitarios en los establecimientos ambulatorios 

extrahospitalarios y centros de salud y acción comunitaria que integran las áreas 

programáticas de salud del sistema público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

 

4.1 DIRECCIÓN GENERAL ATENCIÓN PRIMARIA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Intervenir en la planificación y ejecución de acciones conjuntas con los otros niveles de 

atención vinculados a la salud comunitaria, los cuidados ambulatorios y hospitalarios, 

en coordinación con las diferentes redes y programas de salud del Ministerio y otras 

áreas del Gobierno Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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