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PRESENTACIÓN
Estamos transitando la etapa de diagnóstico del Plan Estratégico de Salud Pública para la ciudad de Bahía 

Blanca y nos acercamos a una de las actividades centrales de la misma: los talleres participativos de 

diagnóstico.

Éste documento que hoy le acercamos tiene por finalidad organizar una información que ayude a compartir 

datos entre todos los participantes. Hemos intentado realizar un documento que tenga una lectura sencilla y 

a su vez clara, priorizando una visión general y sabiendo que la profundización de algunos datos se hará en el 

tiempo y en función de las propuestas identificadas.

Durante varios meses realizamos entrevistas y revisamos información de distintas áreas de las 

organizaciones participantes. La misma fue trabajada para que llegue de la mejor manera a sus manos. 

Para nosotros fue sumamente significativo el taller de pre-diagnóstico que realizamos con algunos de 

ustedes y que nos permitió confirmar, revisar y agregar información importante para el documento. Desde ya 

un especial agradecimiento a quienes trabajaron en ello y confiamos en reflejar de la mejor manera sus 

opiniones.

Como ya señalamos, éste documento es un insumo para los talleres participativos de diagnóstico, por lo tanto 

es importante que previamente lo lea y deje en él sus opiniones.

Plan Estratégico de Salud Pública de Bahía Blanca
Equipos técnicos
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I.I. Respecto de su población 

La población de Bahía Blanca creció en el último período intercensal un 5,6%, lo que no representa un 

crecimiento relevante. En términos absolutos, la ciudad pasó de tener 284.776 habitantes en el 2001 

a301.572en el 2010, o sea 16.796 personas más. Considerando que en dicho período se registraron 41.309 

nacimientos y 24.181 defunciones, la población esperada hubiera sido de 301.904 habitantes; tal diferencia 

muestra un saldo migratorio positivo de 3.278 personas. 

Más allá de la importancia de los datos evolutivos de población y, su particularcaracterística, importa ver qué 

sucede con la evolución de los hogares. Aquí sí vemos un crecimiento significativo, de 88.260 hogares en el 

2001 a 105.342 hogares en el 2010. Es decir que, en términos de hogares hay una variación absoluta de 

17.082 para el período entre censos y una variación relativa del 19,4%. 

El importante crecimiento de los hogares en un patrón de bajo crecimiento poblacional, según el INDEC, 

podría explicarse por las siguientes causas: por la temprana independencia de los jóvenes de su núcleo 

familiar, por la separación de parejas que pasan de tener un hogar a dividirlo en dos y por la diferencia en la 

esperanza de vida de hombres y mujeres, que muestran una importante tasa de mortalidad más temprana en 

los primeros, provocando la existencia de más hogares monoparentales. 

La estructura por edad y sexo de la población revela una mayor cantidad de mujeres que de hombres (índice 

de masculinidad 92,2%), sin embargo, cuando miramos ese dato en distintos cortes de edad encontramos 

variaciones significativas. Al nacer, el índice es de 105% (más hombres que mujeres), situación que se va 

equiparando y se empieza a revertir sólidamente a partir de los cuarenta años. A los ochenta años, el índice es 

de 50% (1 hombre cada 2 mujeres) y a los noventa de 34%. (Gráfico 1)

Una primera aproximación de los datos hasta aquí analizados permitiría inferir el envejecimiento de la 

población y también, una esperanza de vida más prolongada en las mujeres. Los datos indican un 

crecimiento de hogares monoparentales con personas adultas mayores, lo que puede implicar un mayor 

esfuerzo del sistema de salud, ya que puede ser una población con mayores requerimientos sanitarios. Se 

estima que un 10% de dicha población tiene alguna discapacidad y necesita estar al cuidado de otra persona.

Profundizar los datos de población, como también los socioeconómicos y los ambientales, pueden darnos 

una información distinta al momento de analizar diversas variables en salud. Por ello, en las próximas 

páginas habrá información típica pero muchas veces desagregada por grupos de edad, género o localización 

en la ciudad (la cual explica en parte condiciones ambientales y socioeconómicas). 



Gráfico 1: Bahía Blanca, Pirámide de Población 2010

Fuente: INDEC, Censo 2010

También deben considerarse en este análisis los cambios sociales y culturales, como lo son el aumento de las 

adicciones, la violencia y los embarazos adolescentes, los cuales impactan significativamente en el sistema 

de salud. Las adicciones se presentan a más temprana edad, sin distinción de sexo, incrementando la 

población afectada y la incidencia sobre los jóvenes. La violencia adquiere formas muy diferentes y en 

espacios distintos; los accidentes y los robos constituyen los hechos más significativos en el espacio público, 

pero también es muy importante los suicidios, la violencia doméstica, y el maltrato. 

I.II Respecto de sus características físicas
Es necesario abordar mínimamente una descripción sobre la dinámica física de la ciudad. Bahía Blanca se 

encuentra emplazada en la barda de la meseta continental, por lo que el desarrollo de la ciudad se da entre 

una altura de 60 metros sobre el nivel del mar y llega hasta niveles muy cercanos al agua. La atraviesa de 

norte a sur, el valle del Napostá con el cauce de su arroyo, que desemboca en el estuario. La costa es de suelo 

muy fangoso, por lo que la actividad portuaria e industrial se encuentra muy concentrada y convive con zonas 

urbanas históricas. 
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La calidad del aire, en especial en lo referido al material particulado, es un dato sensible por su incidencia en 

las vías respiratorias. Si bien los estudios están concentrados en el área del Polo Petroquímico, también se 

han hecho estudios en otras áreas de la ciudad que permiten analizar y contrastar los datos de los primeros. 

Tal información, ante una situación normal, muestra un mayor valor de contaminación en el centro de la 

ciudad debido obviamente al parque automotor. El sector industrial portuario se vuelve complejo ante la 

ocurrencia de eventos especiales y dependerá del tipo de evento y de su frecuencia. También en los últimos 

años, han tenido incidencia sobre los sectores urbanos más altos, el material particulado proveniente de la 

emanación de los volcanes y la voladura de campos en los recientes años de sequía.

En el presente, la ciudad muestra un patrón de urbanización con las diferencias e inequidades propias de 

otras ciudades del país. En el período entre censos, según un informe del Ministerio de Planificación de la 

Nación, la ciudad se ha expandido en un 12% de su superficie; tal tendencia no parece responder a la 

demanda del crecimiento de población, sino a diferentes estilos de vida o estrategias para conseguir un lugar 

en donde vivir. 

La expansión de la ciudad la podemos tipificar en cinco casos: a) loteo formal (con una densidad de 60/130 

habitantes por hectárea), b) grandes parcelas residenciales (menor a 40 habitantes por hectárea), c) planes 

de vivienda de interés social (120/600 habitantes por hectárea), d) vacíos urbanos (grandes parcelas sin 

uso, con tres o más lados linderos a la trama urbana existente, e) asentamientos o villas (densidades variadas 

similares a las de un loteo formal).

Las obras de red de agua pública y las de cloacas realizadas entre los años 2001 y 2010 muestran un 

importante crecimiento en el valor absoluto de la cobertura, pero no en los porcentajes de hogares servidos. 

Para el 2001, el 98,6% de los hogares bahienses contaban con servicio de red de agua (87.012) y en el 2010 

el 98,7 % (104.005). Con respecto a la red de cloacas, en el 2001 el 78,7% (69.461) y en el 2010 el 80,4% 

(84.702). Es decir que, las obras realizadas en el período entre censos alcanzaron a cubrir el considerable 

aumento de hogares y redujeron en algo el déficit. Sin embargo, queda todavía población sin provisión de 

agua de red y casi un 20% sin servicio de cloaca. Dado que estas son infraestructuras básicas para la 

producción de suelo urbano, podemos imaginar que la persistencia del déficit muestra un patrón de 

expansión significativo y que, posiblemente, un porcentaje de dicho déficit corresponde a barrios o viviendas 

alejadas cuya evacuación de aguas se hacen de manera segura a pozos absorbentes. 

El índice de equidad urbana se define como la relación entre la población con acceso a servicios en radios no 

pobres sobre la población con acceso a servicio en radios pobres. Los valores cercanos a 1 son los más 

equitativos, a medida que el indicador se aleja la situación de inequidad crece.

Bahía Blanca presenta un índice de equidad igual a 3,10. El promedio del país es 2,99, pero hay muchas 

ciudades que están en valores más cercanos al ideal. 

La periferia no crece solo a instancias del loteo formal, ni de las zonas promovidas desde el Estado municipal, 

también lo hace por la presión que existe por encontrar un lugar en donde vivir. Nuestra ciudad no es ajena a 

la manera informal de acceder al suelo.
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Según datos actuales de la Dirección de Catastro, se registran al 2016, unas 5.000 viviendas (generalmente 

precarias) en lotes sin regularizar, que ocupan algo más de 220 hectáreas. La lista de asentamientos es muy 

similar a la lista que existía quince años atrás, sin embargo, ha variado la situación jurídica de la tierra, el 

avance de los procedimientos administrativos y las superficies ocupadas por los asentamientos. También ha 

cambiado la consolidación de los mismos, en muchos casos se notan mejoras en las viviendas aunque no 

tanto en la urbanización.

Lo más relevante de lo actuado es, la relocalización de la zona más comprometida de Villa Rosario 

(2003/2004), la regularización de Villa Spurr y la relocalización de Villa Quilmes. Por otra parte, es muy 

preocupante el crecimiento y expansión de otras áreas como Vista Alegre II, Puertas del Sur y Tierras 

Argentinas. Hay que subrayar que, así como algunas tierras han avanzado en sus trámites de regularización 

de dominios, muchas otras se encuentran en un estado de paralización e indefinición sobre el cual será 

fundamental actuar. Ningún asentamiento puede quedar fuera de una decisión política que regularice o 

relocalice a las viviendas y las familias que en ellas habitan.

La mayoría de los asentamientos urbanos en nuestra ciudad presentan posibilidades de desarrollo 

interesantes. Las ocupaciones son, en general, articuladas con la trama urbana, generosas en la densidad de 

población, cercanas a infraestructuras y equipamientos, a veces hay suelo vacante el cual permitiría el 

desarrollo de lo que falte o mismo de viviendas sociales o de mercado formal. Hay sí, algunos casos como el 

de Villa Caracol, que sigue siendo una zona inundable.

Los datos desagregados nos muestran que el 74% de la población está localizada en zonas con acceso a 
(1)

servicios y niveles de NBI  inferiores a la media. El 4% de población se encuentra en lugares con acceso a 

servicios y niveles de NBI superiores a la media. El 11% de la población vive en zonas sin acceso a servicios y 

con niveles de NBI superiores a la media. Otro 11% se localiza en zonas sin acceso a servicios y con niveles de 

NBI standard. O sea que, la población que más urgencia tiene es aquel 11% (Censo 2010) que vive en zonas 

sin acceso a servicios y con niveles de NBI superiores a la media y el 4% que, viviendo en zonas con acceso a 

servicios aun, tiene carencias del tipo de las de Necesidades Básicas Insatisfechas.

(1) NBI: Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas; de acuerdo con la metodología del INDEC, se considera con NBI a un hogar que posee al 
menos 1 de las siguientes características: vivienda inconveniente, carencias sanitarias, condiciones de hacinamiento, inasistencia escolar o 
capacidad de subsistencia. Para ampliar ver: http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/NBIAmpliado.pdf

Gráf ico 2 – Distribución de la población según servicios urbanos y NBI 

74% 
Zonas con acceso a servicios 
Población con NBI inferior a la 

media 

4% 
Zonas con acceso a servicios 

Población con NBI superior a la 
media 

11% 
Zonas sin acceso a servicios 
Población con NBI standard 

11% 
Zonas sin acceso a servicios 

Población con NBI superior a la 
media 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2010 
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Estos valores dan una primera idea de la dimensión de la cantidad de población en áreas vulnerables, debido 

a la insuficiencia de los servicios y la precariedad de su hábitat. Los datos de vivienda son complementarios y 

nos dan una idea más acabada de dicha población, situación que sin duda impacta de manera directa sobre 

la salud de la misma.

Los datos revelan para nuestra ciudad en el 2010, 102.037 viviendas habitadas. Si recordamos que en dicho 

año contamos con 105.342 hogares, la diferencia de 3.305 viviendas es una primera aproximación y anticipa 

situaciones deficitarias por hacinamiento de hogares. A dicho valor hay que sumarle aquellas viviendas 

habitadas, pero de muy baja calidad (casillas, ranchos y otras situaciones que son irrecuperables), que fue de 

1.379 viviendas. Por otra parte, existe una importante cantidad de viviendas que, sin tener la calidad 

adecuada, pueden ser recuperadas; sin embargo, en términos de los impactos sobre la salud, la mayoría de 

ellas muestran deficiencias significativas. Bajo esta consideración, el censo identificó 6.466 viviendas. 

La Tabla 1 muestra los datos evolutivos de los censos 2001 y 2010, en los ítems de población, hogares y 

viviendas. 

Esta tabla comparativa entre censos muestra el bajo crecimiento de población -20.406- y el alto de los 

hogares -17.082-. En lo que refiere al déficit, podemos observar que, si bien en términos relativos mejoró, en 

términos absolutos empeoró, luego de 10 años, existen 11.150 viviendas que recuperar, es decir 1.751 más 

que en el 2001; ha aumentado tanto el déficit cuantitativo como el cualitativo, siempre en términos 

absolutos, que es en definitiva el que nos marca la dimensión del problema. Más allá del tiempo transcurrido, 

es posible pensar un escenario tendencial (que proyecte dicha evolución), uno más optimista y otro más 

Tabla 1. Población, Hogares y déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda 

Bahía Blanca 2001 2010 

Total de personas 284.776 305.182 

     Variación absoluta + 20.406 

Total de hogares 88.260 105.342 

     Variación absoluta + 17,082 

Total de viviendas habitadas  102.037 

Déficit habitacional cualitativo (viviendas) 6.015 6.466 

Porcentaje de hogares con déficit cualitativo 6,8 % 6,1 % 

Total del déficit cuantitativo simple 2.252 3.305 

Total de viviendas irrecuperables 1.582 1.379 

Déficit habitacional cuantitativo compuesto 3.384 4.684 

Porcentaje de hogares con déficit cuantitat ivo 4,3% 4,4% 

Déficit TOTAL de viviendas en Bahía Blanca 9.399 11.150 

     Porcentaje de hogares con déficit de vivienda 11,1% 10,5 % 

     Variación absoluta + 1.751 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Atlas ID, Ministerio de Planificación de la 

Nación,2015 
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pesimista. En cualquier caso, el análisis de aproximación sirve para tener una idea de la dimensión del 

problema y de la cantidad de gente que involucra. 

Esta cantidad de viviendas en mal estado nos cuenta que, como mínimo hay algo más de once mil hogares, de 

bajos recursos, que presenta condiciones de hábitat inadecuadas teniendo esta situación mayor impacto si 

se tratase de viviendas donde residen pacientes que tienen tratamientos prolongados de recuperación y/o 

enfermedades crónicas. 

La expansión de la ciudad también incide en la accesibilidad a los servicios de salud, tanto cuando se trata de 

áreas marginales como en los casos de barrios formales. Durante dicho período entre censos, el aumento de 

la distancia de la periferia al centro ha sido muy marcado, casi en un 50%, con un patrón de ocupación 

discontinuo y de muy baja densidad.

El aumento de distancia respecto de un punto sea el centro u otro, refiere a una peor accesibilidad para un 

determinado grupo de personas. La dispersión en población demanda equipamientos nuevos como 

unidades sanitarias o más ambulancias, para mantener una cierta accesibilidad al sistema. Sin embargo, 

como veremos, la distancia física no es el único componente de la accesibilidad. 

Un dato significativo para reflexionar sobre la tendencia de crecimiento urbano es la distancia al centro desde 

las áreas de expansión; en el año 2001 era de 4.516 metros, en el 2013 fue de 6.585 metros. La diferencia de 

algo más de dos mil metros muestra un patrón excesivo de expansión a baja densidad. Este modelo es 

sumamente perjudicial para la gestión municipal ya que involucra un área mayor que hay que atender y eso 

significa destinar distintos tipos de recursos (humanos, técnicos y económicos) y una importante inversión en 

infraestructura. Más aún, los modelos de ciudad que muestran migración de personas o familias desde áreas 

urbanas con servicios a nuevas zonas de expansión sin infraestructura profundizan aún más la cuestión, ya 

que quedan áreas servidas que hay que mantener, pero con poca población y áreas con necesidades de 

nuevas infraestructuras que comienzan a ser pobladas. 

Considerando que la accesibilidad tiene que ver con lo físico, lo económico y lo cultural, más allá del aumento 

de las prestaciones y el compromiso de sus trabajadores, la fuerte expansión urbana podría suponer cierto 

nivel de pérdida de accesibilidad por parte de los vecinos de la ciudad.

I.III Respecto del sistema de salud
El sistema de salud en Bahía Blanca cuenta con un sector público y otro privado. Dentro del sector público 

funcionan distintas organizaciones y establecimientos de mediana y alta complejidad que atienden a la 

población de la ciudad y la zona. Algunas dependen de la Municipalidad, como las unidades sanitarias (US), 

los centros de salud (CS) y el Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero” (HMALL), que funciona 

como un ente descentralizado y de autogestión. Por otro lado, el Hospital Interzonal General “Dr. José Penna” 

(HIGJP), depende directamente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.



Los establecimientos privados más importantes de la ciudad son el Hospital Italiano Regional del Sur (HIRS), 

el Hospital Privado del Sur (HPS), el Hospital Regional Español (HRE), el Centro de Salud “Dr. Matera” (CSM), el 

Hospital de la Asociación Médica (HAMBB) y el Hospital Militar de Bahía Blanca (HMBB). Respecto de este 

último, si bien pertenece a una organización de la esfera de lo público, lo mismo que su presupuesto, funciona 

sin las obligaciones o la misión de atención pública propias del sistema del cual es objeto el presente plan. Sin 

embargo, ante situaciones de emergencia, los recursos del Hospital Militar son muy importantes de tener en 

cuenta, incluyendo todo aquello que haga a la logística en el territorio para llegar con una respuesta eficaz.

En cuanto al recurso físico de camas, la cantidad disponible en el sector público es de 358 y en el sector 

privado de 493, o sea un total de 851 camas.

Completando la información brindada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad, complementan los 

recursos de salud, 11 centros de diagnóstico, 6 laboratorios de patólogos, 32 laboratorios de análisis clínicos 

y 1.448 médicos matriculados. 

ElINDEC, en el Censo 2010, establece que el 26% de la población en Bahía Blanca (78.178 personas) no 

posee ningún tipo de cobertura social, por lo que depende exclusivamente del sector público. Sin embargo, 

esa cifra aumenta ya que, por razones vinculadas a las limitaciones de las prestadoras sociales, la oferta de 

los servicios públicos o las preferencias de las personas, el número es sensiblemente mayor. La actual 

situación económica complica más el panorama, familias que no pueden pagar o cuya estrategia pasa por 

mantenerse dentro de otros círculos sociales que le aseguran cierto nivel de contención .(2)
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Tabla 2. Bahía Blanca, cantidad total de camas habilitadas por hospital; camas habilitadas por 

unidades de terapia intensiva –totales adultos, pediátrica y neonatal- y quirófanos habilitados, 2018 

Hospital Camas totales 
habilitadas 

UTI UTIP UTIN Quirófanos 

HIGJP(*) 219 12 8 21 3 
HMALL(**) 139 13 0 0 5 
HAM 67 6 0 0 4 
HIRS 78 12 3 12 4 
HRE 156 11 0 22 9 
HPS 103 22 0 8 4 
CSM 89 8 0 18 3 
Total 851 84 11 81 32 

Fuente: MBB, Secretaria de Salud, 2018 

(*)Para información más detallada ver Tabla 65 en “Anexos” 

(**)Para información más detallada ver Tabla 66 en “Anexos” 

(2) Cfr. MINUJIN, Alberto y KESLEER, Gabriel; La nueva pobreza en la Argentina, Temas de hoy, Ensayo, editorial Planeta, Argentina, 1995.



Por otra parte, cabe aclarar que, ante la emergencia los hospitales públicos son los sitios de derivación, sea 

por los sistemas de emergencia o por elección de la población. 

El sistema de salud provincial se organiza en una estructura central y doce regiones sanitarias bajo la órbita 

del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. La Región Sanitaria I está ubicada en el sur de la 

provincia, abarca una superficie de 80.314 km2 y tiene una extensión de 300 km de este a oeste y de 500 km 

de norte a sur por lo que la convierte en la región de mayor extensión física. La componen 15 distritos: Adolfo 

Alsina, Adolfo González Chaves, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel 

Suárez, Guaminí, Monte Hermoso, Patagones, Puan, Saavedra, Tornquist, Tres Arroyos y Villarino.

A pesar de su extensión, la cantidad de población es baja y dispersa. Según el Censo 2010, la población de 

dichos distritos asciende a 655.792 habitantes, correspondiendo casi la mitad a la ciudad de Bahía Blanca

“La Región Sanitaria I, al igual que las otras 11 regiones, fue creada mediante la ley 7.016/65 y 

reglamentada bajo el decreto 805/67. Con el paso de los años, las Regiones fueron ganando 

protagonismo e importancia, y se hizo necesario un proceso de descentralización, escenario que 

convirtió a las regiones sanitarias en Entes Descentralizados, bajo la denominación de 

Hospitales Integrados de las Regiones Sanitarias, mediante el Decreto 3377/06. Este decreto 

implica que las distintas regiones, podrán operar en similares condiciones que los hospitales, 

situación que jerarquiza y constituye una oportunidad concreta para los entes de salud de toda la 

provincia.” 

Más allá de lo normativo, la descentralización no queda tan plasmada en los objetivos definidos ya que los 

mismos se orientan a coordinar las acciones y los programas de orden provincial y nacional en la jurisdicción.

Región Sanitaria I

(3)
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Tabla 3. Población en relación a la cobertura de salud, Bahía Blanca 

Tipo de cobertura de salud  Población % 
% 

acumulado 
Obra social (incluye PAMI) 181.177 60 60 
Prepaga a través de obra social 26.164 9 69 
Prepaga solo por contratación voluntaria 12.740 4 73 
Programas o planes estatales de salud 3.201 1 74 
No tiene obra social, prepaga o plan estatal 78.178 26 100 
Total 301.460 100 100 

Fuente: INDEC, Censo de población, hogares y vivienda 2010. 

(3) www.regionsanitaria1.com
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Una de las particularidades a destacar es que la labor de Región Sanitaria se da tanto sobre el sistema público 

como privado, ya que debe “asegurar igualdad de oportunidades en el acceso a la salud de cada uno de los 

habitantes de esta región geográfica”, como señala su Misión en el sitio web ya citado. Además, se señala la 

“gestión de redes asistenciales para asegurar accesibilidad, calidad, pertinencia y oportunidad en la 

provisión de los servicios” y lo mencionado de la implementación de programas específicos en los municipios. 

Las funciones de Región Sanitaria I (RS I) las podemos agrupar en dos: por un lado, las de coordinación de las 

políticas de orden superior en el territorio; por el otro, las locales a partir de la propuesta de programas propios 

o de convenios con organizaciones públicas o privadas. 

En el presente RS I implementa unos 30 programas especiales, entre los que podemos mencionar: Materno 

Infantil, Sanidad Escolar (PROSANE), Plan Sumar, Incluir Salud, Drogas de tratamiento prolongado, de 

Prevención del cáncer génito-mamario (PROGEMA), de Salud sexual y procreación responsable, VIH SIDA e 

ITS, de Oxigeno terapia, de Prevención de la violencia familiar y de género, TBC, de Alta complejidad, de Salud 

mental y adicciones, de Emergencias sanitarias (SIES), de Residencias, de Orientación y abordaje en 

trastornos del espectro autista (PROATEA), entre otros. En algunos casos, un mismo profesional coordina más 

de un programa. 

Muchos de estos programas cuentan con alimentos, medicamentos, vacunas e insumos en general que 

implican una logística de distribución en los 15 distritos de la región. Todas las vacunas que se aplican en la 

ciudad (y en la región) pasan por RSI y se controla su distribución y la cobertura. 

La fiscalización sanitaria es un aspecto central de las funciones ya que, como se señaló, es la autoridad que 

coordina los efectores de cada distrito con la autoridadpúblicasuperior. Entre otras cuestiones, es el ente que 

distribuye los certificados de nacimiento y de defunción en los hospitales públicos principalmente o privados 

si es que lo solicitan; los registros civiles y colegios médicos también entregan certificados, principalmente a 

profesionales. También realiza auditorías para los certificados de discapacidad, éstos últimos en segunda 

instancia ya que la primera son los municipios.  La articulación regional entre municipios tiene como 

actividad más significativa el Consejo Regional de Salud, el cual se reúne por los menos 3 veces al año.

Otro aspecto sustancial es el monitoreo y control del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), el cual 

permite conocer la frecuencia y distribución de los problemas de salud y la detección oportuna de brotes 

epidémicos. 

Persiste, según la entrevista realizada a Oscar Alberto Bonino, “un modelo de atención centrado en la 

enfermedad y en el hospital”; cuando un modelo más actual debería estar centrado en el cuidado de la salud.  

La atención primaria de la salud depende de la Secretaria de Salud Municipal, se estructura en una red de 

centros de atención de diversa complejidad que se distribuyen a lo largo de las zonas urbanas y se organiza en 

diez áreas programáticas (AP). En total existen 51 unidades sanitarias (US) funcionando, más 2 móviles -uno 

La atención primaria de  la salud
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de prevención y promoción de la salud comunitaria y otro de la mujer argentina, el cual funciona 

principalmente en la Terminal de Ómnibus, aunque puede trasladarse-.De las 51 US, 6 tienen la jerarquía de 

Centros de Salud y se encuentran en General Cerri, Norte, 9 de Noviembre, Ingeniero White, Cabildo y 

Noroeste -Piñeyro- y 1 Centro Comunitario Integral (CIC) ubicado en el barrio Spurr.

Más allá de la localización y distribución espacial, la cual se muestra en el próximo mapa, es importante 

conocer el horario básico en el cual se encuentran abiertas. De las 51 US y Centros, 3 de ellos atienden las 24 

horas -Cerri, White y Cabildo-, 10 más tienen un horario extendido de 8:00 a 18:00 hs y las restantes 38 lo 

hacen de 8:00 a 14:00. Es importante mencionar que el horario no implica disponibilidad médica, sino del 

equipo de profesionales de la salud como enfermeros, psicólogos, licenciados en nutrición, asistentes 

sociales y personal administrativo.

Figura 1. Localización de US por áreas programáticas, circulación de colectivos y límites de 

delegaciones municipales. 

 

Fuente: MBB, Secretaria de Infraestructura, Dirección de Catastro Territorial y Secretaria de Salud, 

elaboración propia, 2019. 
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En general, las AP coinciden con los límites jurídicos de las delegaciones municipales, pero no siempre. Por 

ejemplo, la AP II (que hace unos años absorbió la I) se conforma con la localidad de General Cerri, Villa Bordeu 

y una parte importante de Noroeste. La AP V, toma el casco central de la delegación de Villa Mitre, pero 

también deja parte de dicha delegación en las AP XI y IV. Justamente, la AP IV es una de las más extensas y 

tiene 7 US; ella toma toda la delegación Harding Green, una parte significativa de la delegación Villa Mitre y de 

la delegación Centro (barrio Patagonia y otros). Por otra parte, la delegación Villa Rosas prácticamente está 

conformada con dos AP: la VI y la XI, mientras que la mitad de la delegación Noroeste tiene la AP X y su otra 

mitad en la ya citada AP II. Es importante revisar la consistencia de esta estructura jurídico-administrativa y 

determinar si una asimilación de las delegaciones con las áreas programáticas sería conveniente.

Las US se fueron conformando con el paso de muchos años y sus condiciones edilicias son muy diferentes. 

Muchas de ellas persisten de un modelo de asociatividad con las sociedades de fomento, en donde un sector 

de ellas se destinaba a uso de la US. La ordenanza 13.096/05 y su decreto reglamentario “Red Única de 

Atención”, establecen los niveles máximos de complejidad para las unidades sanitarias, las condiciones para 

el personal, la coordinación de las AP, las características edilicias mínimas de cada US, los convenios con 

organizaciones sociales para el destino exclusivo de espacios, entre otras cuestiones. 

Las sociedades de fomento o la organización que facilite el lugar deben tener en óptimas condiciones el sitio y 

hacerse cargo de todos sus gastos, como contraprestación el Municipio le otorga un subsidio bajo una 

fórmula polinómica que busca dar criterio de equidad a dichos recursos. En dicha fórmula incide la superficie 

construida destinada a la US, el horario de atención y la cantidad de prestaciones al año. 

El promedio de personas atendidas en unidades sanitarias para el período 2015 a 2017 es aproximadamente 

de 130.000 individuos, los que a su vez registran un promedio de 3 consultas al año. Por supuesto que el dato 

es muy relevante al contrastarlo con el valor del Censo 2010 que muestra una población del orden de los 

trescientos mil habitantes, o sea que, dos de cada cinco personas concurren a una US.

Ahora bien, es importante ver reflejados esos datos en cada área programática. La Tabla 4 muestra las AP, 

con la cantidad de US que hay en cada una, la población total y la población desagregada según su condición 

de dependencia transitoria (PPT), permanente (PPD) o económicamente activa (PEA). Estos últimos valores 

se expresan como datos absolutos y porcentuales, con el fin de poder visualizar la preponderancia de 

población joven y de adultos mayores en cada área programática. 
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Tabla 4. Población por áreas programáticas por condición de dependencia 

A. PROGRAMÁTICA 
ESTABLECIMIENTOS 

SANITARIOS 

POBLACIÓN 

Total PPT PEA PPD 

II 6 19.773 5.700 12.487 1.586 

III 7 40.286 9.837 27.250 3.199 

IV 7 28.378 8.027 18.600 1.751 

V 7 (*) 32.683 6.619 21.340 4.724 

VI 5 26.565 6.024 17.108 3.433 

VII 3 10.398 2.640 6.570 1.188 

VIII 1 2.046 436 1.194 416 

IX 8 (**) 93.415 12.575 63.344 17.496 

X 6 30.399 6.493 19.471 4.435 

XI 5 15.425 4.414 9.833 1.178 

ÁREA RURAL - 2.204 506 1.509 189 

 
 

301.572 63.271 198.706 39.595 

Fuente: MBB, Secretaria de Infraestructura, Dirección de Catastro Territorial, elaboración propia, 

2019 en base a censo INDEC 2010. 

(*) Se incluye el Hospital Penna. 

(**) Se incluye Hospital Municipal. 

Teniendo los valores de población, según el censo INDEC 2010 (ver tabla 4) de cada área programática, 

resulta interesante cruzarlos con los datos de población atendida en cada una de ellas. Dicha información se 

consignó para los años 2015, 2016 y 2017 (ver tabla 5). Los datos 2018 se encuentran incompletos al 

momento de la construcción del informe, por lo que a la fecha se decidió utilizar solo los años en los que se 

encuentra la información completa. 

En la Tabla 5 se consigna la cantidad de personas atendidas por AP en los períodos mencionados y el 

porcentaje sobre el total de población comprendida dentro de dicha área. Podemos observar que varía 

fuertemente dicho porcentual en función de la existencia o no de otras opciones de atención -públicas o 

privadas- y de las condiciones socioeconómicas, las que suponen una mayor capacidad para trasladarse y 

para acceder al sistema privado. Los datos son consistentes en los tres años, solo presentan pequeñas 

variaciones en cada AP. El área Centro (AP IX) tiene el menor porcentual de población asistiendo a US: un 25%, 

lo cual es lógico porque es donde más efectores de salud se encuentran y uno de los sitios en donde la 

capacidad económica de la población es mejor.
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Tabla 5. Población atendida en US por áreas programáticas en relación a la población total 

registrada en el AP. 

 

Fuente: MBB, Secretaria de Infraestructura, Dirección de Catastro Territorial y Secretaria de Salud, 

elaboración propia, 2019. 

AP US Población Población atendida en US

# Cant. TOTAL 2015 % 2016 % 2017 %

II 6 20170 17894 89 20509 102 19534 97

III 7 42589 12061 28 12969 31 12696 30

IV 7 28373 12488 44 12825 45 12379 44

V 7 33735 10594 31 11627 35 11166 33

VI 6 27954 10039 36 11365 41 10731 38

VII 3 10591 11429 108 12667 120 10671 101

VIII 1 2083 2300 110 2366 114 2430 117

IX 8 94095 20211 22 22313 24 23154 25

X 6 29884 14781 50 15329 51 13821 46

XI 4 15708 10015 64 11550 74 11042 70

305182 121812 133520 127624

Un dato elocuente es que las AP vinculadas a las localidades de Cerri (más Bordeu y parte de Noroeste), 

Ingeniero White y Cabildo, presentan porcentajes de población atendida en US muy altos, del 97%, 101% y 

107% respectivamente. La fuerte dependencia de las US en estos casos es muy importante; Cerri y Cabildo se 

explican en parte porque la población considerada como total es la urbana, pero Bahía Blanca cuenta con 

cerca de dos mil personas viviendo en áreas rurales, quinientos de ellas lo hacen en el entorno de Cabildo, por 

lo que seguro se atienden en dichas unidades sanitarias. El caso de Ingeniero White combina la lejanía a otros 

centros de atención, la inexistencia de servicios privados que puedan complementar algún tipo de atención, 

una importante cantidad de personas que trabajan en la localidad y que eventualmente se atienden, más la 

guardia permanente que funciona como equipamiento que atrae gente de otros barrios vecinos que exceden 

el área programática, por ejemplo, del AP VI.

Las AP de zona Norte y Villa Mitre tienen un comportamiento más similar al del macrocentro, con una 

presencia del 30% y del 33% de su población en las US. El AP que se ubica preponderantemente en Harding 

Green (IV) tiene, como ya señalamos, componentes bastante extensos ya que involucra barrios residenciales 

como Patagonia y la zona alta de Villa Mitre, además de la delegación propiamente dicha; en esta AP, la 

participación de su población en las US es del 44%, pero seguramente si la desagregamos por radio censales 

los valores entre los barrios serían muy diferentes.
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Los hospitales públicos

La ciudad cuenta con dos hospitales públicos de reconocida jerarquía, como sabemos, uno provincial 

einterzonal y el otro municipal. Ambos están muy arraigados en la población y son una parte esencial del 

sistema público de salud. El siguiente capítulo del presente informe brindará más datos sobre estas 

organizaciones y también de la Secretaría de Salud, con el fin de caracterizar a cada una de ellas con datos 

comparativos. Sin embargo, en esta introducción planteamos la relación entre la salud y la ciudad, con el fin 

de lograr dimensionar algo que ya sabemos: la importancia en la ciudad del sistema público de salud.

Los siguientes cuadros nos muestran población atendida en los hospitales públicos para el período de 

referencia.

En lo que respecta a las consultas ambulatorias y según consta en la misma fuente, la población atendida en 

el Hospital Interzonal general “Dr. José Penna” corresponde en un 80% al distrito de Bahía Blanca, el 18% a la 

región y el 2% por fuera de ella. 

Tabla 6. Consultas ambulatorias en los hospitales públicos, Bahía Blanca 2015/2017 

Hospital HIGJP HMALL 
Año Población  c/cob. s/cob. Población c/cob. s/cob. 

2015 88.069 30% 70% 82.597 32% 68% 
2016 82.790 33% 67% 91.277 32% 68% 
2017 90.418 29% 71% 73.887 32% 68% 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos brindados por el HMALL y el HIGJP 

Tabla 7. Población atendida en guardia en los hospitales públicos, Bahía Blanca 2015/2017 

Hospital HIGJP HMALL 
Año Población  c/cob. s/cob. Población c/cob. s/cob. 

2015 41.540 6% 94% 83.436 25% 75% 
2016 37.559 5% 95% 81.461 26% 74% 
2017 35.659 6% 94% 85.559 28% 72% 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos brindados por el HMALL y el HIGJP 

Tabla 8. Población internada en los hospitales públicos, Bahía Blanca 2015/2017 

Hospital HIGJP HMALL 
Año Población  c/cob. s/cob. Población c/cob. s/cob. 

2015 10.197 18% 82% 8.713 52% 48% 
2016 9.910 19% 81% 9.334 52% 48% 
2017 9.144 19% 81% 9.044 54% 46% 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos brindados por el HMALL y el HIGJ 
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En el caso de la población internada, la información del HIGJP señala que el 56% de la misma corresponde a 

Bahía Blanca, el 39% a la región y el 5% es de otra procedencia.

Los valores citados muestran una importantísima relación entre la población de Bahía Blanca y sus 

hospitales públicos que, sumados a los datos del sistema de atención primaria de la salud dan una idea del 

movimiento anual que registran. El siguiente capítulo profundizará en las organizaciones y se analizarán más 

en detalle estos datos, por ejemplo, a partir de grupos de edad y población por género, con el fin de identificar 

con mayor precisión el tipo de población que se vincula al sistema.

Un aspecto importante para consideraren la ciudad es el de movilidad; por tal concepto entendemos no solo 

la trama de infraestructuras que nos permiten conectar los distintos puntos de la ciudad, sino las distintas 

modalidades en las que nos movemos, los tiempos que demoramos en hacerlo y los obstáculos que 

encontramos en el trayecto deseado. 

Algunas características de Bahía Blanca son determinantes en la movilidad de las personas; por ejemplo, la 

trama ferroviaria complementada con el cauce del arroyo Napostá y del canal Maldonado, generan un límite 

muy concreto entre la periferia y el centro, a veces complicando dicha relación por los recorridos extensos 

hasta un cruce o por la interrupción de un largo tren.

El diseño de los recorridos de los micros -el transporte público de pasajeros- fuertemente concentrado en el 

área central, marca también una característica en las posibilidades de ir de un punto a otro. La situación más 

paradójica se da en la delegación Harding Green, en donde trasladarse de ciertos puntos de dicha jurisdicción 

(por ejemplo, Grünbein) al edificio de la delegación, requiere hacer una combinación entre dos micros en el 

centro de la ciudad.

La llegada a los dos hospitales más importantes de Bahía Blanca, el “Penna” y el “Municipal” -como 

generalmente se los conoce-, puede hacerse en colectivos pese a que ninguno está en el radio céntrico, pero 

eso obliga a muchos que se trasladan en ese sistema a tener que hacer combinaciones. Lógicamente la 

proximidad al hospital o la facilidad de un acceso más directo importa en la vinculación de la población a cada 

uno de estos centros.

La movilidad también se ve afectada en la escala barrial, ya que para un buen desplazamiento es necesario 

contar con buenas vialidades, tanto para el desplazamiento de vehículos a motor, como bicicletas o el simple 

modo de caminar. En muchos sectores de la ciudad las calles carecen de dichas vialidades, muchas veces de 

las más simples veredas, pero en determinadas situaciones se vuelven muy problemáticas para los vecinos. 

Por esto, la movilidad debe ser un punto de análisis siempre; determinar qué tipo de infraestructuras nos 

conectan en el barrio -con la US- o entre ella y los principales centros de atención es clave en la accesibilidad. 

Pero también lo es el modo en que podemos hacerlo, es decir la forma o los vehículos que podemos utilizar 

para llegar hasta un centro de atención. La movilidad, en definitiva, se piensa desde el vecino hacia el destino. 

Movilidad urbana
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El concepto de accesibilidad, como dijimos, no solo es físico, sino que adquiere otras formas, como la cultural. 

En tal sentido, es interesante ver los datos de migración que, según el Censo 2010 arrojan un dato del 4,3% de 

la población total. Según fuentes entrevistadas de la Dirección Nacional de Inmigraciones, ese porcentaje 

puede haberse incrementado un poco y obviamente el valor absoluto por el crecimiento de la población. Es 

decir que, podemos estimar en 16.000 personas a la población extranjera, o más.

Si bien el porcentual no es diferente, la composición va adquiriendo características distintas. Sigue siendo 

muy preponderante la población chilena, que representa aproximadamente un 50% del total de extranjeros, 

pero va reduciendo su participación con los años. Le sigue la boliviana y la paraguaya, aproximadamente dos 

mil personas cada una (podemos estimarla en un 20%) y en un segmento menor se encuentran la 

venezolana, china y norteamericana, con unas 300 personas cada una -esta última quizás un poco más, pero 

muy oscilante-. Cada una de ellas tiene características muy diferentes: mientras la norteamericana presenta 

una fuerte movilidad producto de su actividad religiosa, la venezolana presenta una situación transitoria ya 

que manifiesta su deseo de regresar, y la china claramente se ha instalado. La presencia de otras 

nacionalidades, como la italiana o española, también sigue siendo significativa.

Desde lo cultural y, particularmente en lo que respecta a salud, las poblaciones con más exigencias para el 

intercambio son la boliviana y la china, en el primer caso por prácticas culturales diferentes y en el segundo 

por la limitación del idioma. 

Además de una descripción general, es importante tener una visión de la ciudad en función de sus principales 

riesgos. Vale decir que riesgo es la posibilidad de que un hecho ocurra y se transforme en desastre. En la 

consecuencia del riesgo influye no solo la existencia de un hecho riesgoso y la posibilidad de que ocurra , 

sino la vulnerabilidad de su población. En tal sentido, es importante reducir tanto los riesgos como las 

vulnerabilidades respecto de estos.

Los riesgos más significativos a los que se encuentra expuesta la ciudad y su población son:

· de tipo tecnológico industrial (eventos relacionados con el polo petroquímico) 

· de tipo epidemiológico (como fue el caso de la gripe A), 

· de tipo cultural (accidentes de tránsito) y 

· ambiental (principalmente inundaciones). 

Es importante dimensionar y establecer qué tan preparado se encuentra el sistema de salud y especialmente 

el de salud pública, para enfrentar estos riesgos. Hagamos algunas breves consideraciones sobre cada uno.

Ciudad y riesgo

(4)

(4) Cfr., Allan Lavell, Andrew Maskrey y otros
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El Polo Petroquímico, por sus propias características, es sin duda un factor de riesgo importante en Bahía 

Blanca. El último estudio de riesgo (Plan APELL, 2002) realizado fue hace más de diez años; allí se 

consignaban diferentes tipos de accidentes tanto en situaciones de transporte de sustancias como en puntos 

fijos (plantas), algunos se manifiestan en forma de explosiones y otros de contaminación del aire. Tal estudio 

no consideró la posibilidad de eventos en cadena. Las radicaciones de los últimos años también deben ser 

objeto de nuevos estudios.

Los riesgos epidemiológicos presentarían dificultades adicionales al momento de identificarlos a lo que 

debería agregarse que en muchos casos dependen de situaciones exógenas. El ejemplo más reciente es el de 

la gripe A, el cual muestra por estos días nuevos casos en nuestra ciudad y la región. 

Los accidentes de tránsito son frecuentes en la ciudad; sin embargo, un accidente que involucre una 

importante cantidad de pasajeros significa una complejidad mayor para el sistema. Es importante establecer 

cuál es la dimensión de un accidente que comienza a tornar vulnerable al sistema.

En lo ambiental, el riesgo de inundación parece ser el factor más preocupante. Se puede producir de dos 

formas: por una lluvia intensa en la ciudad o por el caudal que trae el arroyo Napostá. Si bien la existencia de 

desagües alivia el caudal de las calles, estos no responden de manera inmediata. Actualmente, una lluvia 

intensa complica la circulación en el área central al menos durante media hora. Aquí la situación es diferente 

en cada uno de los hospitales y entre las distintas unidades sanitarias.

Los niveles medios de ocupación muestran un límite en la respuesta a los riesgos más significativos que 

mencionamos anteriormente. Aquí se estaría planteando un punto crítico ya que, mientras parece muy 

eficiente el dato del uso de los recursos ante el movimiento cotidiano de la ciudad, estos quedarían 

totalmente inadecuados ante una emergencia más importante.

Para la atención de ciertas urgencias como pueden ser las derivadas por accidentes tecnológicos 

industriales, no se cuenta con equipamiento adecuado. Los accidentes viales, como mencionamos, son lo 

cotidiano, pero ante la gravedad de alguno de ellos se torna compleja la atención simultánea de pacientes. No 

necesariamente de un tamaño impredecible, sino que la simple colisión de un micro con pasajeros podría 

tener un abordaje complejo. Durante el taller realizado en diciembre, en el marco del presente plan, ante la 

pregunta sobre cuál sería la cantidad de personas accidentadas que complicarían la respuesta ante el 

evento, la mayoría coincidió en que cuatro accidentados simultáneos es un número que comienza a ser 

conflictivo.

El caso de las inundaciones complica en dos sentidos, uno es el traslado de las personas que se vería muy 

dificultado ante fuertes lluvias y las dificultades de accesibilidad a alguna Unidad Sanitaria o al mismo 

Hospital Municipal. El Hospital Penna, por su alta localización, se encuentra en una mejor condición respecto 

de la accesibilidad. 
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Recientemente, el BID -Banco Interamericano de Desarrollo - en conjunto con Nación y el Municipio, ha 

contratado un estudio sobre la ciudad el cual toma el tema de la vulnerabilidad ante el riesgo . En dicho 

trabajo, en lo que hace a los eventos naturales, se pondera la inundación como el principal riesgo y se hace un 

estudio bastante completo de las condiciones de vulnerabilidad frente al riesgo de una inundación por 

cuestiones hidrológicas. Se extrae de dicho estudio uno de los mapas elaborados para ilustrar una de las 

peores situaciones.

El mapa de riesgo elaborado se toma para la máxima posibilidad de recurrencia de una inundación (100 

años) y las zonas urbanas comprometidas por la misma. Es importante establecer que el peligro de una 

inundación tiene más que ver con la profundidad de la zona y la velocidad alcanzada de las aguas, que con la 

extensión de esta. Por eso, la simulación resulta importante porque no solo da cuenta de las zonas anegadas, 

sino también de la peligrosidad. Sin embargo, un dato a reconocer es la incomunicación que se da a partir del 

bloqueo que puede producir el agua.

(5)

(6)

(5) El BID es un banco cuyo fin es lograr desarrollo en los países de la región, por lo que cuenta con diversos programas que son aplicables y que 
se los utiliza en forma constante, tanto para estudios como para obras. 
(6) BID, Dirección Nacional de Preinversión municipal y Municipalidad de Bahía Blanca; Estudios base para la Municipalidad de Bahía Blanca y 
Coronel Rosales, Componente 2: Vulnerabilidad y riesgo de desastre, IDOM, setiembre de 2017.

Figura 2. Mapa de riesgo de inundación, máximo período de retorno y compuerta abierta. 

 

Fuente: BID, DINAPEM, Municipalidad de Bahía Blanca, 2017 



02
Características de las organizaciones

públicas del sector salud
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El presente capítulo intenta caracterizar las principales organizaciones de salud pública en 
Bahía Blanca: el Hospital Interzonal Dr. José Penna, el Hospital Municipal de Agudos 
Dr. Leónidas Lucero y la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca. 

Forman parte también de las organizaciones públicas la Región Sanitaria I del Ministerio 
de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el sistema de emergencias SIEmPRE (Sistema 
Integrado de Emergencias Hospitalarias) y la Comisión de Salud del Concejo 
Deliberante. 

El capítulo aborda un análisis por cada una de las tres organizaciones mencionadas, pero 
busca construir una información comparativa con la intención de ir encontrando una 
mirada común. Los siguientes capítulos darán cuenta de la mirada estratégica de cada 
una de ellas, de sus recursos y de la producción. 

II.I. Breve descripción de las organizaciones

El (en adelante HIGJP) se encuentra ubicado en la 

zona este de la ciudad de Bahía Blanca, brinda diferentes servicios de atención en salud, principalmente de 

tercer y segundo nivel de atención a toda la población residente en los 15 partidos que componen la Región 

Sanitaria I (en adelante RSI). Es una institución de carácter público y su órgano rector es el Ministerio de Salud 

de la provincia de Buenos Aires.  

Posee, en promedio, 219 camas de internación habilitadas (Nov 2018), y como características distintivas, se 

debe decir que es el único efector público de salud que atiende partos en la ciudad de Bahía Blanca y que 

posee los recursos necesarios para atender embarazos y nacimientos de alto riesgo en toda la RSI, además 

es la única institución pública de salud que dispone de UTIP (Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica) en Bahía 

Blanca, como así también el único efector público con guardia activa de salud mental. Con respecto a 

psicología cuenta con guardia las 24 horas los 7 días de la semana; y de 12 horas de lunes a viernes para 

psiquiatría.

El  fue fundado hace 130 años un 2 de junio de 1889. En 1986 se realiza la 

descentralización del ente, aunque fue 10 años después que se formalizó y se implementó la Reforma 

Administrativa Financiera en el Ámbito Municipal (RAFAM).

El Hospital Municipal brinda atención de segundo y tercer nivel tanto en ambulatorio como en internación. Los 

grandes pilares del hospital se pueden clasificar en Consultorios Externos, Internaciones y Servicio de 

Hospital Interzonal General "Dr. José Penna" 

Hospital Municipal
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Emergencias. Además, hay que resaltar el trabajo que se realiza en la Atención Médica Ambulatoria de 12 

horas (AMA12) brindando atención a la demanda espontánea en horario vespertino.

Mediante encuestas realizadas en 2016 con el objetivo de conocer la opinión de los vecinos en relación al 

Hospital Municipal, se pudo obtener información respecto del motivo de concurrencia al mismo y aspectos a 

mejorar en la atención.Los resultados fueron que un 68,4% de los pacientes acuden al hospital ante una 

urgencia y que tanto la obtención de turnos (39%) como los tiempos de espera en la consulta (35%) 

constituyen dificultades que se presentan como destacadas por los vecinos que concurren a los servicios del 

Hospital Municipal.

La  es el área de gobierno local que interactúa entre la política 

pública y la  población de Bahía Blanca, haciendo foco en la atención primaria de la salud. Podemos decir que 

desde que se constituye el primer gobierno municipal -1859-, el tema de la salud es importante para la 

política pública, en parte motivado por las necesidades coyunturales y especiales como las epidemias 

ocurridas en la segunda mitad del siglo XIX. 

Con el tiempo el área se jerarquizó, en lo institucional y en el protagonismo de sus acciones. Con el regreso de 

la democracia, el área fue creciendo institucionalmente y complejizándose en sus acciones; se convirtió en 

Subsecretaría y en Secretaria de Salud a partir del 2001, jerarquía que mantiene desde entonces, con algún 

período en que volvió a compartirla con el área Social. Sus actividades dependen del Poder Ejecutivo 

Municipal y su presupuesto es propuesto al HCD para su aprobación todos los años. 

Dentro del sistema de salud integrado de nuestro municipio, el primer nivel de atención está organizado en 

áreas programáticas. Definimos ÁREA PROGRAMATICA como la superficie delimitada por circunstancias 

geográficas, demográficas, sanitarias y técnico administrativas, donde mediante un proceso de 

programación y conducción unificada de todos los recursos disponibles en la misma, se trata de satisfacer las 

necesidades de salud de la población que la habita. 

Cada Área Programática está conformada por equipos interdisciplinarios, coordinados por un Equipo de 

Gestión, que además de ordenar el funcionamiento de su sector, es el responsable de realizar el diagnóstico 

de situación sanitaria junto a la comunidad,  priorizar las problemáticas y planificar acciones en 

consecuencia. Trabajando en conjunto con Áreas propias de Secretaría de Salud.

El equipo interdisciplinario está conformado por una planta que se ha ido adecuando a las necesidades de la 

población y que actualmente cuenta con las siguientes disciplinas:

Enfermería, Medicina: General, de Familia, Clínica, Pediatría, Ginecología, Alergología, Diagnóstico por 

imágenes, Psiquiatría, Obstetricia, Psicología, Trabajo Social, Odontología, Nutrición, Farmacia, Bioquímica, 

Psicopedagogía, Fonoaudiología, Radiología, y Promotor de Salud.

El trabajo del equipo de salud se complementa con  personal administrativo que desarrolla sus tareas tanto 

en las distintas Unidades Sanitarias como en las oficinas de la Secretaría de Salud.

La modalidad de trabajo se desarrolla  mediante actividades Asistenciales, de Prevención y Promoción de la 

Secretaría de Salud del Municipo
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Salud, intra y extra muros, en consonancia con la efemérides de salud Declarada de Interés Municipal por 

Res. 5-33-2019, fomentando a la comunidad a participar de campañas de salud, talleres y actividades 

comunitarias.

El trabajo en red interinstitucional refuerza las actividades del equipo de salud junto a la comunidad.

Las Unidades Sanitarias son agrupamientos físicos y/o funcionales con tareas específicas del Primer Nivel de 

Atención y actividades integradas de atención para pacientes ambulatorios. Actualmente contamos con 44 

Unidades Sanitarias, 2 vacunatorios, 4 Centros de Salud con atención multidisciplinaria y horario extendido 

hasta 18 horas y Los centros de Salud de Ing. White, de Gral. Cerri y Cabildo que cuentan con servicio de 

guardia de 24 hs. y especialidades de consulta más frecuente. Poseen además un sistema de ambulancias 

de traslado de baja complejidad complementario al SIEmPre.

Desde la Secretaria de Salud se promueve la formación de Posgrado a través de Residencias a cargo del 

Comité de Docencia de esta Secretaría:

· Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria

· Residencia de Psicología Comunitaria

· Residencia de Epidemiología

· Residencia de Enfermería Comunitaria 

Las políticas locales de salud están en consonancia con los lineamientos que indican la Secretaría  de Salud 

de Nación y el Ministerio de Salud de Provincia. De tal manera que en la actualidad, en todos los Centros de 

Salud y Unidades Sanitarias se encuentran en ejecución los programas vigentes nacionales, provinciales y 

propios de esta secretaría; se resuelven las solicitudes de Certificado Único de Discapacidad; se audita la 

calidad de la asistencia del adulto mayor alojado en residencias; se realiza el abordaje integral de salud 

mental de la población a través del Departamento de Salud Mental y Adicciones; se garantiza la inocuidad de 

los alimentos para consumo humano protegiendo la salud pública de los consumidores a través de la 

intervención del Departamento de Bromatología y Protección de la Salud.

Se realiza control de la fauna urbana y prevención de enfermedades zoonóticas, bajo las Direcciones de 

Veterinaria y Zoonosis; a través del Departamento de Epidemiología y Calidad se intensifica la  integración de 

los recursos humanos destinados por la Secretaria de Salud, del HMALL y del sector privado, con el objetivo 

de trabajar en forma coordinada para optimizar la generación de datos, la consolidación de información en 

todo lo relacionado a la epidemiología, para generar una red de comunicación y trabajo que optimice los 

recursos actuales.

La capacitación del Recurso Humano es una política prioritaria de la Secretaria por lo cual se facilita y se 

incentiva a todo el personal técnico, profesional y administrativo a mejorar su nivel de formación.
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II.II. Misión, visión y población objetivo
Son tres aspectos esenciales en la planificación de una organización.

Por , se entiende al motivo, propósito, fin o razón de ser de una organización. Es una 

enunciación a largo plazo que distingue y diferencia a una organización de otra, pero también que 

identifica los valores que guían su accionar.

Por V , se entiende al conjunto de ideas que define un marco de referencia de lo que la 

organización quiere conseguir en el futuro. Es lo que le da rumbo a la organización.

Por , definimos a todo el grupo de personas que se relaciona o tiene el 

potencial de relacionarse con la organización. La población objetivo tiene diversas características y por 

lo tanto es tan importante definirla como interiorizarse en ella. 

A continuación, se señalan textualmente las misiones, visiones y población objetivo que cada organización 

debería atender. El sentido no es apuntar a tener una única misión y visión, sino a la necesidad futura de que 

estén coordinadas o complementadas. 

Las misiones en las principales organizaciones de salud de la ciudad:

Misión del Hospital Penna

Si bien el HIGJP cuenta con una misión redactada, la misma no está publicada en la página web y no es 

conocida ni internalizada por el personal. 

“Somos un Hospital Interzonal de referencia en alta y mediana complejidad que integra la red de 

Hospitales de la región Sanitaria I y Sur de la Provincia de Buenos Aires. Brindamos una atención 

integral con permanente desarrollo en todas sus áreas, y priorizamos la atención a los sectores 

más vulnerables de la comunidad. Somos, además, un Hospital Escuela donde se realiza 

docencia de pre y postgrado, capacitación continua de su personal, y se desarrolla la 

investigación clínica y sanitaria. Impulsamos la mejora del clima laboral que permita el mayor 

desarrollo del equipo de salud y prestaciones de alta calidad con el modelo de Cuidados 

Progresivos. Asumimos nuestro compromiso social y con el medio ambiente a través del 

Programa Hospital Sustentable, que es modelo para la Región y la Provincia.”

MISIÓN

ISIÓN

POBLACIÓN OBJETIVO
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Misión del Hospital Municipal

El Hospital Municipal cuenta con una misión redactada y publicada en la página web aunque de manera no 

muy visible. La misma se expresa a continuación:

“El Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero, con un perfil de emergencias desarrollará 

actividades sanitarias y asistenciales para la población en términos de universalidad, 

accesibilidad y equidad con el claro propósito de asegurar una prestación de calidad, 

impulsando también la complementación de los efectores tanto de gestión pública como privada 

con el fin de optimizar los recursos de salud.

Es una característica de la misión que debe estar definida y difundida. Durante diciembre de 2018, a 

propósito de un taller promovido por este proceso de planificación, se debatió mucho sobre la pertinencia de 

los términos, “universalidad”, “accesibilidad” y “equidad”. Logrando un consenso sobre los mismos. 

Asimismo, se entendió que existe un pésimo sistema y déficit en la comunicación interna que dificulta el 

conocimiento y la internalización de la misión por parte del personal.

Misión Secretaría de Salud

Recientemente, el cambio de autoridades acontecido en el área de salud reformula la misión y la visión de la 

organización. Cabe destacar que, tanto la anterior como la actual, no presentan todavía un grado de 

penetración entre sus empleados, no así con los directivos. 

“Fijar políticas que garanticen el derecho a la protección de la salud, contribuyendo a la equidad 

social y a través de la formación de recurso humano especializado e innovación en investigación 

multidisciplinaria, desarrollar políticas públicas basadas en evidencia, haciendo un uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos.

Optimizar por medio de la articulación, interacción y el aprendizaje en red las competencias de 

los trabajadores para mantener un proceso de educación permanente que permita el 

mejoramiento continuo en el desempeño de las prácticas públicas.

Llevar a cabo un abordaje integral de los procesos de salud -enfermedad-atención-cuidado- 

mediante la planificación, coordinación, gestión de recursos, vigilancia y control sanitario.”

Las visiones en las principales organizaciones de salud de la ciudad:

Visión del Hospital Penna

El HIGJP contaba con una visión formulada de manera muy general, y como instrumento de planificación 

requirió una reformulación. Durante el taller llevado a cabo en diciembre de 2018 se trabajó en una 

redefinición de la misma, la cual se transcribe a continuación.
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Promover atención equitativa y accesible, priorizando calidad y seguridad en la atención

Ser un Hospital integrado a la Red Sanitaria, consolidando su lugar de Referencia del Sur de la 

Provincia de Buenos Aires.

Ser un Hospital moderno con recursos edilicios y tecnológicos acordes a las funciones que 

realiza. 

Constituirse en un centro de excelencia docente en todas las disciplinas que se desarrollan.

Visión del Hospital Municipal

No se encuentra redactada. Sin embargo, con la formulación del Plan Estratégico Participativo y 

Consensuado del HMALL, se definió un paradigma diferente, el cual señala un cambio de visión del hospital, 

avanzando desde la concepción de “efector de salud” a un hospital que esté centrado en las necesidades de 

los vecinos. Si bien no existe una visión definida, en base a reuniones previas, surgen algunas ideas que 

estarían representadas en la siguiente definición:

“El Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero estará centrado en la satisfacción y 

atención de las necesidades de salud del segundo nivel de la población de Bahía Blanca.”

Visión de la Secretaría de Salud

En línea con la Misión, la nueva conducción ha definido una Visión.

“Organización Municipal centrada en el proceso-salud-enfermedad-atención-cuidado- que 

priorice la promoción de la salud y la prevención de enfermedades con atención de calidad, 

garantizando la salud integral de la población, articulando las distintas organizaciones 

públicas, privadas y de la comunidad.”

Tanto la Misión como la Visión en las tres organizaciones tienen diversos grados de elaboración, de consenso, 

de determinación, de aprehensión y de comunicación. En algunos casos fueron elaboradas por equipos de 

profesionales, a veces basadas en documentos públicos -por ejemplo, la Conferencia Internacional sobre 

Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, 1978-, otras considerando los aspectos más intrínsecos de la 

organización. 

La determinación de la misión-visión es importante; no es lo mismo cuando ella forma parte de un 

instrumento jurídico-administrativo, que el ser solo un componente técnico. De la misma manera, no es lo 

mismo que forme parte de un documento de administración, a que se encuentre publicada privilegiadamente 

en todos los documentos y fundamentalmente en aquellos de acceso libre. Por último, es central que tanto la 

visión como la misión, sean internalizadas en toda la comunidad de la organización; cada persona que la 
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integra debería saber y repetir fácilmente cada una de ellas. En tal sentido, es clave que la misma se defina 

con una amplia base participativa, como que la misma sea clara y sintética.

El proceso de planificación participativa que comenzamos necesita abrir desde el inicio la discusión de la 

misión y la visión de cada una de las organizaciones, para confirmar, modificar, agregar o suprimir cuestiones 

vinculadas a ellas, pero fundamentalmente construirlas desde las bases como también proponer las formas 

en que las mismas se difundan y se logre concientizar a la comunidad de cada organización.

Un aspecto central será también la presencia en cada misión y visión del sector público de salud su 

articulación con cada una de las organizaciones que tienen vinculación. 

Otro aspecto es la presencia en dichas definiciones son sus poblaciones objetivo, ya que una mejor 

identificación de ella nos permite una mejor utilización de los recursos y de los servicios. 

Para determinar las poblaciones objetivo de cada organización, es importante partir de tener presente que, 

ante una emergencia, toda población presente en la vía pública o en un efector de salud es parte de la 

población objetivo. A partir de allí y frente al resto de los servicios que brindan las organizaciones públicas de 

la salud en nuestra ciudad, existen categorías más precisas. 

¿Quién tiene prioridad sobre la atención de la salud pública?, es una pregunta que puede ayudar a establecer 

categorías como la condición socioeconómica, la cobertura social, el lugar de nacimiento, el lugar de 

residencia, la procedencia, entre las principales. 

Las distintas poblaciones objetivo de las principales organizaciones de salud de la ciudad, son:

Población objetivo Hospital Penna

“Personas de la Región Sanitaria I, compuesta por 15 partidos y la mitad sur de la provincia de 

Buenos Aires. Y de la ciudad de Bahía Blanca, el objetivo es la atención de emergencias y 

usuarios que requieran servicios de salud de alta complejidad.”

Población objetivo Hospital Municipal

“Las condiciones socioeconómicas determinan una población objetivo del hospital la cual 

corresponde a la población bahiense sin cobertura social (26% aproximadamente).Si bien esta 

caracterización es en términos cuantitativos, en términos cualitativos quedaría definida como 

aquella población que requiera del segundo nivel de atención con la siguiente distinción: a) en el 

Servicio de Emergenciasse brinda atención a todas las personas que concurren al mismo sin 
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distinción de cobertura ni domicilio, b) en Consultorios Externos se atiende a toda persona que 

acredite en su DNI domicilio situado en la ciudad de Bahía Blanca.

Por otro lado, para aquellas personas que tengan cobertura social la acreditación de domicilio 

no será necesaria.”

Población objetivo Secretaría de Salud

“Todas las personas que residan permanente, temporaria o transitoriamente en el partido de 

Bahía Blanca, que requieran acceso al sistema de salud, priorizando la promoción de la salud de 

toda la comunidad y la prevención de enfermedades.”  

II.III. Dotación de personal
Dado que las organizaciones públicas de salud se centran en proveer servicios en donde el factor humano es 

clave, es sumamente importante relevar y analizar la dotación de personal de cada una de ellas. En los 

tiempos actuales, en donde la inserción de la mujer en el mercado laboral es un Objetivo de Desarrollo 

Sustentable definido por las Naciones Unidas y refrendado por la política nacional y, donde los cambios 

tecnológicos generan tanto brechas como accesibilidades muy diferentes, es necesario avanzar en datos que 

no sean solo la cuantificación del total de personas que trabajan en la organización sino la relación que existe 

entre géneros y grupos etarios.

Al respecto, con el fin de conceptualizar brevemente la cuestión, citamos un trabajo reciente:  

“La celeridad del cambio tecnológico y su impacto en las relaciones sociales se observa enla 

emergencia de nuevas generaciones históricas que cuentancon característicaspsicosociales 

únicas. En este sentido, el estudio sobre las generaciones asume una relevancia fundamental, 

en tanto que tales características específicas conforman pautas de comportamiento social 

asociadas a expectativas y actitudes propias de cada generación.

Las organizaciones deben enfrentarse a un entorno caracterizado por una fuerza de trabajo 

multigeneracional. Es decir, en la misma estructura organizacional conviven al menos cuatro 

generaciones. Esto promueve, en consecuencia, la aparición de conflictos asociados a la 

dificultad (cuando no incapacidad) de las organizaciones de hacer frente a estas nuevas 

demandas.” (7)

(7) MAIOLI, Esteban, PIVA, Yahel y RUGGERO, Agustina; Fuerza de trabajo multi-generacional y estructuras organizacionales, en XXII Jornadas 
Nacionales de Docentes e Investigadores Universitarios en Recursos Humanos, UNSL, 2018.



A continuación, se presenta la dotación del personal de las tres instituciones. A la misma se la analizó por 

género (femenino / masculino) y por grupo etario, este últimofue dividido enlos siguientes grupos: generación 

“Z” (18 a 24 años), generación “Y” (25 a 35 años), generación “X” (36 a 54 años) y generación 

“youngbabyboomers” (55 ó más años). 

A los efectos de este documento se ha realizado una división del personal según dos procesos: a) proceso 

asistencial y, b) proceso de gestión y operación. Esta clasificación permite visualizar de manera más sencilla 

la cantidad de personas abocadas a cada uno de ellos. Esta información, construida de esta manera, brinda 

nuevos datos a los efectos de la toma de decisiones. El actual sistema de personal de los hospitales no 

permite desagregar la información por género y por edad, ya que no cuenta con estos campos; para realizar 

dicha tarea fue necesario hacer un relevamiento manual de la información a través del nombre del personal y 

de la fecha de nacimiento.

Hospital Penna

Planificación Estratégica de Salud Pública
para la ciudad de Bahía Blanca - 2019

06

Tabla 9.a- HIGJP- Dotación de personal por proceso asistencial. 2018. 

Proceso ASISTENCIAL Total  Mujeres Varones 
1 Profesionales médicos 412 211 201 

 1  De planta 278 133 145 
 2  Residentes  101 68 33 
 3  Becarios  6 3 3 
 4  Concurrente colegiado (*) 1 0 1 
 5  Personal autorizado (*) 11 3 8 
 6  Personal contratado (*) (* 2) 15 4 11 

2 Profesionales no médicos 116 91 25 
 1  De planta 70 53 17 
 2  Residentes  38 34 4 
 3  Becarios  1 1 0 
 4  Personal autorizado (*) 7 3 4 
 5  Personal contratado (*) 0 0 0 

3 Enfermeros 360 318 42 
 1  Profesionales  35 28 7 
 2  No profesionales 321 286 35 
 3  Residentes profesionales 4 4 0 

4 Técnicos (*3) 86 66 20 
5 Camilleros y choferes de ambulancias 19 0 19 
Dotación personal del proceso asistencial 993 686 307 

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por el Hospital Interzonal General Dr. José 
Penna, noviembre 2018. 



Cabe aclarar que, del total de empleados(*7) del Hospital Interzonal Gral. Dr. José Penna, 40 de ellos se 

encuentran en comisión, es decir, desempeñando tareas en otros establecimientos
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Tabla 9.b- HIGJP- Dotación de personal por proceso de gestión y operación. 2018. 

Proceso GESTIÓN Y OPERACIÓN Total  Mujeres Varones 
6 Administrativos  121 98 23 

 1  Directivos 4 3 1 
 2  Administrativos  117 95 22 
   Profesionales de planta 8 6 2 
   Profesionales residentes 3 3 0 
   No profesionales (*4) 106 86 20 

7  Servicios de soportes indispensables 131 67 64 
 1  Mantenimiento 25 1 24 
 2  Limpieza (*5) 72 54 18 
 3  Maestranza (lavadero) 10 7 3 
 4  Vigilancia  20 2 18 
 5  Cocina (*6) 4 3 1 

8  Docencia  3 2 1 
Dotación de personal de gestión y operación 255 167 88 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por el Hospital Interzonal General Dr. José Penna, 
noviembre 2018. 

 

 

Tabla 9.c- HIGJP- Totales dotación de personal. 2018. 

Dotación personal del proceso asistencial 994 686 308 
Dotación de personal de gestión y operación 254 167 87 
Dotación de personal del HIGJP (*7) 1248 853 395 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por el Hospital Interzonal General Dr. José 

Penna,noviembre 2018. 
(*)Relevamiento de Oficina de auditoría interna.  
(* 2)Se refiere a los anestesistas, estos son remunerados a través de un fondo común que financia el  

Ministerio de Salud. 

(* 3)Del total de técnicos 10 (femenino) son personal autorizado o ad-honorem. 

(* 4)Del total de administrativos no profesionales 1 femenino es personal de cooperadora y 1 masculino 
personal contratado. 

(* 5)Del total de personal de limpieza, 1 (femenino) es personal autorizado o ad-honorem.  

(* 6) La cocina es un servicio tercerizado a la empresa Codyela (13 empleados). La misma elabora las 

raciones diarias (desayuno, almuerzo, merienda y cena) para los pacientes internados y el personal de 
residencia y médicos de guardia. En el cuadro se incluyó únicamente el personal del Hospital (4  

nutricionistas). 
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Tabla 9.d- HIGJP. Dotación de personal en comisión 

Cargo Cantidad 

Profesional Médico 14 

Profesional No Médico 7 

Abogada 1 

Administrat ivo  6 

Enfermero 10 

Maestranza 2 

Total 40 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por el Hospital Interzonal General Dr. José Penna, 
noviembre 2018. 

La información de las tablas 9 (a, b, c y d) surge de los registros en dos programas (uno interno y otro 

ministerial) que realiza la oficina de personal. Este doble registro en dos sistemas con formatos diferentes 

implica que, por distintas causas, existan deficiencias en la carga y actualización de los datos. Es por esto que 

la oficina de auditoría decidió elaborar cuestionarios y enviarlos a las distintas áreas del hospital para relevar 

información actualizada de todos los agentes que trabajan en las mismas y corroborar que la información 

coincida con la base de datos de la oficina de personal (última actualización de cuestionarios: abril 2018). 

En este contexto, se considera relevante incorporar un software “amigable” que permita la realización de una 

sola carga a la base de datos del personal de planta y becarios e incorporar el registro de los agentes que 

concurren a la organización en carácter de “personal autorizado” (modalidad de trabajo ad-honorem).  

Por otro lado, sería importante confeccionar una base de datos con información del personal que forma parte 

de las organizaciones no gubernamentales que prestan servicio dentro del HIGJP (Voluntariado, 

Cooperadora, Las Lilas, Grupo Amamar, Paya médicos, entre otras). 

La tabla 10 no incluye residentes, becarios y personal autorizado-contratado. 

Tabla 10.HIGJP- Dotación de personal por grupo etario y por encuadre legal, 2018 

 

Grupo Etario 
Ley 10430(no 

profesionales) 
% 

Ley 10471 

(profesionales) 
% TOTAL % 

Generación "Z" (18 a 24 años) 11 2% 0 0% 11 1% 

Generación "Y" (25 a 35 años) 155 25% 39 10% 194 20% 

Generación "X" (36 a 54 años) 343 56% 228 61% 571 58% 

Generación "Young 

babyboomer" (55 ó + años) 
106 17% 107 29% 213 21% 

TOTAL 615 100% 374 100% 954 100% 

S/datos 2   0       

       Fuente: elaboración propia en base a datos oficina personal HIGJP, noviembre 2018. 
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Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero

El Hospital Municipal cuenta con una dotación de personal de 976 personas, el cual se desagrega en función 

de la siguiente tabla:

Tabla 11.a- HMALL- Dotación de personal por proceso asistencial, 2018. 

 

Proceso 1 ASISTENCIAL Total Mujeres Varones 
1 Profesionales médicos 276 158 118 
 1  de planta permanente 181 95 86 
 2  residentes  57 35 22 
 3  becarios 4 3 1 
 4  concurrente colegiado  20 14 6 
 5  personal autorizado  14 11 3 
 6  Personal contratado  - - - 

2 Profesionales no médicos 53 45 8 
 1  de planta 42 37 5 
 2  residentes 3 1 2 
 3  becarios 8 7 1 
 4  Concurrente colegiado  - - - 
 5  personal autorizado  - - - 
 6  Personal contratado  - - - 

3 Enfermeros 231 199 32 
 1  profesionales 22 19 3 
 2  no profesionales 204 175 29 
 3  Residentes profesionales 3 3 0 
 4  becarios 2 2 0 

4 Técnicos 72 53 19 
 1  Técnicos 69 50 19 
 2  becarios 3 3 0 

5 Camilleros y chóferes de ambulancias 11 0 11 
Subtotal recurso humano asistencial 643 455 188 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por la Subdirección de Gestión de Personal del 

Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero” Bahía Blanca, noviembre 2018. 
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Tabla 11.b- HMALL- Dotación de personal por proceso de gerencia y operación, 2018. 

Proceso  GESTIÓN y OPERACIÓN Total Mujeres Varones 
6 Administrativos 156 107 49 
 1  Directivos 6 2 4 
 2  Administrat ivos (*) 150 105 45 
   profesionales planta 37 22 15 
   no profesionales  98 71 27 
   becarios 15 12 3 

7 Servicios de soportes indispensables 171 91 80 
 1  Mantenimiento (*2) 30 0 30 
 2  Limpieza 98 66 32 
 3  Maestranza / lavadero /ropería 

/costura/ portería 
33 22 11 

 4  Vigilancia 1 0 1 
 5  Cocina  9 3 6 

8 Docencia 6 5 1 
Subtotal gest ión y operación 333 203 130 
Total del recurso humano 976 658 318 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por la Subdirección de Gestión de Personal del 

Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero” Bahía Blanca, noviembre 2018. 

(*) Los técnicos de informática (5, 2 mujeres y 3 hombres) figuran dentro de los administrativos. 
(*2) Mantenimiento incluye las personas encargadas de Seguridad e Higiene, obras e infraestructura, 

deposito central, parque automotor. 

Las tablas 11.a y 11.b permiten visualizar que existe un (1) administrativo cada cuatro (4) personas abocadas 

al proceso asistencial. 

Tabla 11.c- HMALL- Totales dotación de personal. 2018. 

Dotación personal del proceso asistencial 643 455 188 
Dotación de personal de gestión y operación 333 203 130 
Dotación de personal del HIGJP 976 658 318 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por el Hospital Interzonal General Dr. José Penna, 
noviembre 2018. 

 

Tabla 12.HMALL- Dotación de personal por grupo etario, 2018 

Grupo Etario 
Fecha de 

nacimiento 

Dotación de 
personal x rango 

etario 
% 

18-24 años (Generación “Z”) 1995/2000 13 01,41 
25-35 años (Generación “Y”) 1985/1994 246 26,45 
36-54 años (Generación “X”) 1965/1984 529 56,88 
55- + años (“Young babyboomer”) = o - a 1964 142 15,26 
TOTAL  930 100 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por la Subdirección de Gestión de Personal del 
Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero” Bahía Blanca, noviembre 2018. 
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Secretaría de Salud

La Secretaria de Salud cuenta con una dotación de personal de 474 personas, el cual se desagrega en función 

de la siguiente tabla: 

Tabla 13-a.MBB-SS- Dotación de personal por género, 2019 

Proceso 1 ASISTENCIAL Total Mujeres Varones 
1 Profesionales  242 177 65 
 1  PROFESIONALES LEY DE 

CARRERA 
186 134 52 

 2  PROFESIONALES DE CONVENIO 38 28 10 
 3  RESIDENTES 18 15 3 

2 Enfermeros 142 135 7 
 1  ENFERMEROS           142 135 7 

3 Técnicos 10 8 2 
 1  TECNICOS 10 8 2 

4 Chóferes  6 0 6 
Subtotal recurso humano asistencial 400 320 80 

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por el Despacho de la secretaria de Salud, 

febrero del 2019. 

Tabla 13-b.MBB-SS- Dotación de personal por género, 2019 

Proceso  GESTIÓN y OPERACIÓN Total Mujeres Varones 
5 Administrativos    
 1  Jerárquicos 4 3 1 
 2  Administrativos  65 52 13 
 3  Cargos Superiores 5 0 5 

6 Servicios de soportes indispensables    
 1  Mantenimiento (*)    
 2  Limpieza (*2)    
 3  Maestranza / lavadero /ropería 

/costura/ portería 
   

 4  Vigilancia (*2)    
 5  Cocina     

Subtotal gest ión y operación 74 55 19 
 

Total del recurso humano 474 375 99 
Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por el Despacho de la secretaria de Salud, 

febrero del 2019. 

 (*)Servicios tercerizados 
 (*2)Servicios provistos por otras dependencias municipales 



II.IV. Producción del Sistema Público de Salud de Bahía Blanca
Por producción entendemos todas aquellas acciones e inversiones que obtienen un producto o servicio por 

unidad de tiempo. Las mismas se agruparon en: a) consultorios externos, b) internación, c) atención en 

guardia y d) unidades sanitarias o centros de salud. Se trabajó con datos del período 2015-2017, aunque 

también se relevaron los datos del primer semestre de 2018 con el fin de completar los mismos en el 

transcurso de los próximos meses.

De la misma manera que para la dotación de personal, aunque por distintas razones, los datos totales se 

desagregaron por género y por grupo etario. Como se adelantó en el primer capítulo, el comportamiento en la 

relación entre la población y el sistema de salud pública varía según distintas condiciones de la población y 

por ello consideramos fundamental profundizar los datos.

La información respecto de consultas se encuentra desagregada por especialidad y la misma se consigna en 

tabla 67 de Anexos, dado que la tabla es extensa. Se considera pertinente tener aquí una primera mirada de 

los datos globales de las mismas y su valor relativo. 

Las especialidades para las que se otorga turno un día al mes son: alergia, cardiología adultos, cardiología 

infantil, dermatología, endocrinología, flebología, gastroenterología, kinesiología, nefrología pediátrica, 

neurología adultos, neurología niños, oftalmología, traumatología infantil y traumatología columna.

Hospital Interzonal General Dr. José Penna
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Tabla 14. HIGJP, Consultas en consultorio externo por especialidad, período 2015/2017, valores 

absolutos y porcentuales. Síntesis 

Grupo Especialidad 
HIG Penna 

2015 
% 

HIG Penna 
2016 

% 
HIG 

Penna 
2017 

% 

1  Materno infantil 24.176 27% 23.257 28% 25.330 28% 
2  Clínica Médica 36.249 41% 33.060 40% 32.226 36% 
3  Clínica Quirúrgica 3.450 4% 4.968 6% 5.351 6% 
4  Traumatología y Ortopedia 6.981 8% 6.611 8% 6.894 8% 
5  Odontología 7.331 8% 6.532 8% 8.142 9% 
6  Salud Mental 6.947 8% 5.274 6% 7.068 8% 

7 
 Kinesiología y Terapia 

ocupacional 
2.935 3% 3.088 4% 3.485 4% 

8  Servicio Social S/Datos - S/Datos - 1.922 2% 

Subtotal consultas 88.069  82.790  90.418  
Total consultas período 2015/2017 304.046 

Fuente: elaboración propia en base a datos brindados por laOficina de Cómputos y Estadísticas del 

HIGJP, 2018 
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Resulta importante visualizar la población atendida por género. Para ello, se ha tomado el mismo período 

2015/2017 (con la salvedad de que se están procesando los datos del 2018). Tanto los valores finales de 

todo el hospital, como los desagregados por Consultorios externos, Guardia e Internación muestran una 

mayor participación de la mujer. Una primera reflexión podría indicar el hecho de que el HIGJP es la única 

maternidad pública en la ciudad y el de referencia regional para una urgencia ginecológica, embarazadas y 

partos.

Tabla 17. HIGJP, Población atendida en el hospital (consultorios externos, guardia e internación), 

desagregada por género (mujeres y varones), período 2015/2017, valores absolutos y porcentuales. 

HIG Dr. José Penna 2015 2016 2017 
Población total atendida por 
año 

134.030 124.671 126.250 

  V M V M V M 
Población total atendida por 
género 

51.838 82.192 48.058 76.613 47.808 78.442 

% / Total 39% 61% 39% 61% 38% 62% 
Fuente:elaboración propia en base a datos brindados por laOficina de Cómputos y Estadísticas del 

HIGJP, 2018 

Tabla 18. HIGJP, Población atendida en el hospital en consultorios externos desagregada por género 

(mujeres y varones), período 2015/2017, valores absolutos y porcentuales. 

HIG Dr. José Penna 2015 2016 2017 
Población total atendida por 
año 

82.293 77.180 81.432 

  V M V M V M 
Población total atendida por 
género 

31.208 51.085 29.657 47.523 30.582 50.580 

% / Total 38% 62% 38% 62% 38% 62% 
Fuente:elaboración propia en base a datos brindados por laOficina de Cómputos y Estadísticas del 

HIGJP, 2018 

Tabla 19. HIGJP, Población atendida en el hospital en guardia desagregada por género (mujeres y 

varones), período 2015/2017, valores absolutos y porcentuales.  

HIG Dr. José Penna 2015 2016 2017 
Población total atendida por 
año 

41.540 37.559 35.659 

  V M V M V M 
Población total atendida por 
género 

17.061 24.479 14.857 22.702 13.477 22.182 

% / Total 41% 59% 40% 60% 38% 62% 
Fuente:elaboración propia en base a datos brindados por laOficina de Cómputos y Estadísticas del 

HIGJP, 2018 
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Tabla 20. HIGJP, Población atendida en el hospital en internación desagregada por género (mujeres 

y varones), período 2015/2017, valores absolutos y porcentuales. 

 

HIG Dr. José Penna 2015 2016 2017 
Población total atendida por 
año 

10.197 9.932 9.159 

 V M V M V M 
Población total atendida por 
género 

3.569 6.628 3.544 6.388 3.479 5.680 

% / Total 35% 65% 36% 64% 38% 62% 
Fuente:elaboración propia en base a datos brindados por laOficina de Cómputos y Estadísticas del 

HIGJP, 2018 

Otra forma importante de ahondar en la población atendida es organizándola por grupos etarios, de tal forma 

de conocer la participación relativa de cada uno de ellos en el total de la población. Esta información permite 

enfocar aún más la población objetivo, más aún si la contrastamos con los datos de la pirámide de población. 

Por el momento, no se cuenta con la información de población atendida en la Guardia desagregada por edad.

Tabla 21. HIGJP, Población atendida en consultorios externos desagregada por grupo etario, período 

2015/2017, valores absolutos y porcentuales. 

 

Población por grupo etario 
HIG Penna 

2015 
% 

HIG Penna 
2016 

% 
HIG Penna 

2017 
% 

00-12 años; Infancia y niñez 18.035 22 17.647 23 18.375 23 
13-18 años; Adolescencia 4.419 5 4.413 6 5.011 6 
19-34 años; Juventud 21.358 26 20.366 26 20.418 25 
35-49 años; Madurez 15.937 19 14.489 19 16.426 20 
50-64 años; Adultez 17.614 21 16.238 21 17.124 21 
65 o + años; Tercera edad 4.930 6 4.027 5 4.078 5 
Total 82.293 100 77.180 100 81.432 100 

Fuente:elaboración propia en base a datos brindados por laOficina de Cómputos y Estadísticas del 

HIGJP, 2018 

 
Tabla 22. HIGJP, Población atendida en internación desagregada por grupo etario, período 

2015/2017, valores absolutos y porcentuales. 

 

Población por grupo etario 
HIG Penna 

2015 % 
HIG Penna 

2016 % 
HIG Penna 

2017 % 

00-12 años; Infancia y niñez 1.927 19 1.833 18 1.754 19 
13-18 años; Adolescencia 757 7 745 8 693 8 
19-34 años; Juventud 4.068 40 3.897 39 3.615 39 
35-49 años; Madurez 1.674 16 1.606 16 1.434 16 
50-64 años; Adultez 1.221 12 1.261 13 1.183 13 
65 o + años; Tercera edad 550 5 590 6 480 5 
Total 10.197 100 9.932 100 9.159 100 

Fuente:elaboración propia en base a datos brindados por laOficina de Cómputos y Estadísticas del 

HIGJP, 2018 
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La tabla anterior muestra una evolución consistente en cada grupo etario, sin embargo, persiste la duda por 

confirmar la mayor cantidad de mujeres que concurren a los servicios y saber si existe o no un 

comportamiento similar dentro de cada grupo etario. Por eso, resulta necesario observar el comportamiento 

de ambas variables de género -varones y mujeres- y grupo etario.

La información se pudo construir para los sectores de consultorios externos e internación. Un dato relevante 

es que la población de varones en las etapas de juventud y madurez tiene una participación del 25 al 30 por 

ciento; en principio, se afirma lo que se sostiene anteriormente respecto del perfil materno del hospital. Sin 

embargo, eso no explica que el valor más bajo de presencia masculina sea en la madurez, justamente cuando 

los partos bajan notablemente. También vemos como la presencia de varones luego de los 50 años comienza 

a ser más significativa, aunque no llega a equiparar a las mujeres. Para la población de la tercera edad, esos 

valores se acercan a la mitad, aun cuando la esperanza de vida de unos y otros es diferente como señalamos 

al principio del informe.

Tabla 21-a. Población atendida en consultorio externo desagregada por género y grupo etario, año 

2015, valores absolutos y porcentuales 

Población por grupo etario 2015 
Varones 

 
% 

Mujeres 
 

% 

00-12 años; Infancia y niñez 18.035  10.162 56 7.873 44 
13-18 años; Adolescencia 4.419  1.838 42 2.581 58 
19-34 años; Juventud 21.358  6.530 31 14.828 69 
35-49 años; Madurez 15.937  4.094 26 11.843 74 
50-64 años; Adultez 17.614  6.292 36 11.322 64 
65 o + años; Tercera edad 4.930  2.292 46 2.638 54 
Total 82.293  31.208 38 51.085 62 

Fuente:elaboración propia en base a datos brindados por laOficina de Cómputos y Estadísticas del 

HIGJP, 2018 

 

Tabla 21-b. Población atendida en consultorio externo desagregada por género y grupo etario, año 

2016, valores absolutos y porcentuales 

Población por grupo etario 2016 
Varones 

 
% 

Mujeres 
 

% 

00-12 años; Infancia y niñez 17.647  9.933 56 7.714 44 
13-18 años; Adolescencia 4.413  1.808 41 2.605 59 
19-34 años; Juventud 20.366  6.394 31 13.972 69 
35-49 años; Madurez 14.489  3.569 25 10.920 75 
50-64 años; Adultez 16.238  6.183 38 10.055 62 
65 o + años; Tercera edad 4.027  1.770 44 2.257 56 
Total 77.180  29.657 38 47.523 62 

Fuente:elaboración propia en base a datos brindados por laOficina de Cómputos y Estadísticas del 

HIGJP, 2018 
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Tabla 21-c. Población atendida en consultorio externo desagregada por género y grupo etario, año 

2017, valores absolutos y porcentuales 

Población por grupo etario 2017 
Varones 

 
% 

Mujeres 
 

% 

00-12 años; Infancia y niñez 18.375  10.160 55 8.215 45 
13-18 años; Adolescencia 5.011  2.125 42 2.886 58 
19-34 años; Juventud 20.418  6.004 29 14.414 71 
35-49 años; Madurez 16.426  4.558 28 11.868 72 
50-64 años; Adultez 17.124  6.228 36 10.896 64 
65 o + años; Tercera edad 4.078  1.777 44 2.301 56 
Total 81.432  30.852 38 50.580 62 

Fuente:elaboración propia en base a datos brindados por laOficina de Cómputos y Estadísticas del 

HIGJP, 2018 

Tabla 22-a. Población atendida en internación desagregada por género y grupo etario, año 2015, 

valores absolutos y porcentuales 

Población por grupo etario 2015 
Varones 

 
% 

Mujeres 
 

% 

00-12 años; Infancia y niñez 1.927  1.164 60 763 40 
13-18 años; Adolescencia 757  177 23 580 77 
19-34 años; Juventud 4.068  624 15 3.444 85 
35-49 años; Madurez 1.674  553 33 1.121 67 
50-64 años; Adultez 1.221  695 57 526 43 
65 o + años; Tercera edad 550  356 65 194 35 
Total 10.197  3569 35 6.628 65 

Fuente:elaboración propia en base a datos brindados por laOficina de Cómputos y Estadísticas del 

HIGJP, 2018 

 

Tabla 22-b. Población atendida en internación desagregada por género y grupo etario, año 2016, 

valores absolutos y porcentuales 

Población por grupo etario 2016 (*) 
Varones 

 
% 

Mujeres 
 

% 

00-12 años; Infancia y niñez 1.833  1.044 57 789 43 
13-18 años; Adolescencia 745  172 23 573 77 
19-34 años; Juventud 3.897  680 17 3.217 83 
35-49 años; Madurez 1.606  548 34 1.058 66 
50-64 años; Adultez 1.261  774 61 487 39 
65 o + años; Tercera edad 590  326 55 264 45 
Total 9.932  3.544 36 6.388 64 

Fuente:elaboración propia en base a datos brindados por laOficina de Cómputos y Estadísticas del 

HIGJP, 2018 

(*)  En el año 2016 comenzaron las obras de reparación de sanitarios de internación, esto explica la 

disminución en el número de egresos de internación. 
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Tabla 22-c. Población atendida en internación desagregada por género y grupo etario, año 2017, 

valores absolutos y porcentuales 

Población por grupo etario 2017 
Varones 

 
% 

Mujeres 
 

% 

00-12 años; Infancia y niñez 1.754  1.022 58 732 42 
13-18 años; Adolescencia 693  206 30 487 70 
19-34 años; Juventud 3.615  627 17 2.988 83 
35-49 años; Madurez 1.434  555 39 879 61 
50-64 años; Adultez 1.183  771 65 412 35 
65 o + años; Tercera edad 480  298 62 182 38 
Total 9.159  3.479 38 5.680 62 

Fuente:elaboración propia en base a datos brindados por laOficina de Cómputos y Estadísticas del 

HIGJP, 2018 

En lo que respecta a nacimientos, se observa que en el total de nacimientos existe una gradual disminución 

de los mismos en el tiempo. Profesionales del sector manifestaron que una de las posibles causas es que 

existan más personas con cobertura de salud, situación que posiblemente se revierta con la crisis económica 

actual. En todos los períodos anuales analizados, el número de partos supera ampliamente al de cesáreas, 

aunque en porcentaje relativo el número de cesáreas se incrementa año a año.

El embarazo expone a la mujer, al feto y al recién nacido, a la probabilidad de enfermar o morir, si no se 

realizan las acciones de salud correspondientes. La edad es una variable que permite identificar factores de 

riesgo en mujeres embarazadas. 

El embarazo en menores de 19 años o embarazo adolescente, además del mayor riesgo biológico que 

implica, genera una situación de riesgo social para el recién nacido y la madre, siendo un importante 

problema de salud pública en la mayoría de los países, especialmente para aquellos en desarrollo. El 

embarazo en mujeres de 35 o más años se asocia a un aumento del riesgo de presentar una serie de 

patologías propias de la gestación y una mayor frecuencia de patologías maternas crónicas, que traen como 

consecuencia una mayor probabilidad de muerte materna y perinatal.

Tabla 23. Total de nacimientos, período 2015/2017, valores absolutos y porcentuales 

Nacimientos 2015 2016 2017 
cantidad % cantidad % Cantidad % 

Partos 1.904 68 1.756 66 1.457 60 
Cesáreas 903 32 886 34 966 40 
Totales  2.807 100 2.642 100 2.423 100 

Fuente:elaboración propia en base a datos brindados por laOficina de Cómputos y Estadísticas del 

HIGJP, 2018 
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En la siguiente tabla se expone el total de nacimientos por edad materna. El grupo de 15 a 19 años 

(adolescentes) tiene una incidencia sobre el total de aproximadamente el 20%, y fue desagregado por año 

con el propósito de observar si existe incidencia significativa en alguna de estas edades en particular, con el 

mismo fin se procedió a desagregar el grupo 20 a 24 (31% del total) en las edades de 20 y 21 años.

Por lo expuesto anteriormente, se identifican dos grupos de mujeres -menores a 19 años y mayores a 35- para 

establecer la participación de las madres comprendidas en dichos grupos etarios en los embarazos.

Un aspecto central es el de mortalidad materna. No tanto por su valor absoluto, sino porque es un indicador 

que expresa muy cualitativamente las condiciones de desarrollo de un país. El valor no está disponible para 

todo el período, sino solo para los últimos años. 

Tabla 24. HIGJP, Total de nacimientos por edad materna, período 2015/2017, valores absolutos y 

porcentuales 

Edad materna 
2015 2016 2017 

cantidad % Cantidad % Cantidad % 
12- 14 15 0,5 14 0,5 12 0,5 

15 46 1,6 44 1,7 48 2,0 
16 87 3,1 78 3,0 73 3,0 
17 128 4,6 124 4,7 92 3,8 
18 144 5,1 150 5,7 124 5,1 
19 175 6,3 147 5,6 136 5,6 
20 178 6,4 137 5,2 156 6,4 
21 170 6,1 201 7,6 157 6,5 

22.24 561 20 493 18,7 431 17,8 
25-29 669 23,9 610 23,2 626 25,8 
30-34 375 13,4 354 13,4 353 14,6 
35-39 197 7,0 218 8,3 161 6,6 
40-44 44 1,6 59 2,2 50 2,1 
45-49 5 0,2 2 0,1 3 0,1 

Sin datos 5 0,2 1 0,0 0 0,0 
Totales  2.799 100 2.632 100 2.422 100 

Fuente:elaboración propia en base a datos extraídos del SIP (Sistema Informático Perinatal) del 

HIGJP, 2018 

 

Tabla 25. Porcentajes de embarazos en mujeres menores de 19 años y mayores de 35, período 

2015/2017 

Edad 2015 2016 2017 
Mujeres menores de 19 años 21,26 % 21,16 % 20,02 % 
Mujeres mayores de 35 años 8,97 % 10,64% 8,84 % 

Fuente:elaboración propia en base a datos extraídos del SIP (Sistema Informático Perinatal) del 

HIGJP, 2018 



Al analizar el dato de mortalidad materna, es importante contrastar los valores absolutos con la totalidad de 

los embarazos de cada grupo etario. También hay que subrayar que, por ser un hospital regional, las 

situaciones de mayor riesgo son derivadas a este nosocomio. 

Tabla 26. HIGJP, Mortalidad materna por edad 

Edad materna 2016 2017 

15-19 1 1 
20-24 2 1 
25-29 2 2 
30-34 2 1 
35-39 2 0 
40-44 1 0 

Fuente:elaboración propia en base a datos otorgados por el Servicio de Tocoginecología del HIGJP, 

2018 

Tabla 27. Peso al nacer, período 2015/2017, valores absolutos y porcentuales 

Peso al nacer 
2015 2016 2017 

cantidad % Cantidad % Cantidad % 
- 1.000 grs, 35 1,2 53 2,0 47 1,9 

1.001 a 1.500 grs. 35 1,2 27 1,0 27 1,1 
1.501 a 2.500 grs. 187 6,7 181 6,9 170 7,0 
2.501 a 4.000 grs 2.280 81,2 2.114 80,1 1.969 81,2 

+ 4.001 grs. 267 9,5 262 9,9 208 8,6 
Sin datos 3 0,1 2 0,1 4 0,2 
Totales  2.807 100 2.639 100 2.425 100 

Fuente:elaboración propia en base a datos extraídos del SIP (Sistema Informático Perinatal) del 

HIGJP, 2018 

Tabla 28. Edad gestacional recién nacidos prematuros, valores absolutos 

Edad gestacional 2015 2016 2017 
Menor o igual a 36 semanas, pre-término o prematuro 235 235 208 
37 a 41 semanas, a termino 2.558 2.397 2.206 
42 semanas o + 0 1 0 
Sin datos 14 6 11 

Fuente:elaboración propia en base a datos extraídos del SIP (Sistema Informático Perinatal) del 

HIGJP, 2018 

Planificación Estratégica de Salud Pública
para la ciudad de Bahía Blanca - 2019

06



Planificación Estratégica de Salud Pública
para la ciudad de Bahía Blanca - 2019

06

Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero

La información respecto de consultas se encuentra desagregada por especialidad y la misma se consigna en 

tabla 68 del Anexo, dado que la tabla es extensa. Se considera pertinente tener aquí una primera mirada de 

los datos globales de las mismas y su valor relativo. 

Si bien el hospital no cuenta con vacunatorio, sería interesante consignar los datos de las vacunaciones 

realizadas a pacientes internados, en la realización de los preocupacionales, y de prevención a los 

empleados.

Es importante consignar que, con el objetivo de avanzar hacia la implementación de la Historia Clínica Digital, 

en mayo de 2017 se puso en marcha el cambio de sistema de gestión hospitalario. Esto ocasionóhasta fines 

de 2017, déficit en elregistro de datos debido a: a) problemas de migración de los mismos; b) de carga por 

parte de admisionistas y médicos; c) problemas de ajuste en el desarrollo del software; d) culturales; entre 

otros.Varios de estos problemas se han subsanado gracias a la capacitación brindada por el personal del 

Departamento de Innovación Tecnológica y el ajuste continuo por parte de quienes utilizan el nuevo sistema. 

Por otro lado, la puesta en marcha del Comité de Historias Clínicas, que realiza auditorías y digitalización de 

las mismas, también contribuye a la optimización del sistema. Si bien los problemas persisten, en sectores 

como Consultorios Externos la carga de diagnósticos ha mejorado. Esto fue posible debido a la utilización, por 

parte de algunas especialidades, de los tesauros, es decir, un listado de los términos preferidos para la carga 

de diagnósticos, los cuales son codificados por el Área de Epidemiología y convertidos a lenguaje CIE-10 

(Clasificación Internacional de Enfermedades). 

A partir de julio de 2018 todo paciente nuevo, salvo excepciones, cuenta con historia clínica digital. 

Tabla 29. HMALL, Consultas en consultorio externo por especialidad. valores absolutos y 

porcentuales. Síntesis 

Grupo Especialidad 
HMALL 
2015 

% 
HMALL 
2016 

% 
HMALL 
2017 

% 

1  Preventiva (vacunatorio) 0 0 0 0 0 0 
2  Ginecología y Pediatría 13.176 16 13.832 15 12.347 17 
3  Clínica médica (*) 47.378 57 50.866 56 42.734 58 
4  Clínica quirúrgica 4.947 6 4.780 5 4.447 6 
5  Traumatología y ortopedia 9.169 11 10.578 12 9.060 12 
6  Odontología  2.606 3 2.541 3 2.181 3 
7  Salud mental 5.181 6 8493 9 3.080 4 
8  Kinesiología  139 0,2 142 0,1 37 0 
9  Servicio social 1 0 45 0 1 0 

Total consultas por año 82.597 99,2 91.277 101 73.887 100 
Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 

(*) El HMALL cuenta con una cápita de PAMI de 11.200 usuarios, que no necesariamente son    

pacientes registrados en el año  
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Mediante entrevistas se pudo recabar información acerca de la percepción del uso y funcionamiento de la 

historia clínica digital. Las personas entrevistadas manifestaron que la interfaz de usuario de las historias 

clínicas es poco amigable, contiene datos que no se necesitan, no se usan de forma correcta, son muchas las 

pestañas que contiene y sin identificación por colores, la plantilla cambia de acuerdo al sector que la utiliza. 

Debería existir un único modelo y realizarse pequeñas modificaciones para cada sector.

Otro aspecto a destacar es el cambio en la modalidad en el otorgamiento de turnos. Antes, en Clínica Médica, 

Pediatría, Traumatología y Oftalmología, el paciente solicitaba su turno para ser atendido en el mismo día, con 

lo cual debía concurrir muy temprano para poder obtenerlo. Para el resto de las especialidades se otorgaban 

turnos programados con un cronograma extendido como máximo a un mes. 

Actualmente los cronogramas son abiertos a tres meses lo que permite mayor comodidad en el paciente al no 

tener que asistir un día específico para la obtención del turno. Si bien esto genera deserción, se ha instaurado 

un sistema de mensajería telefónica que funciona de recordatorio y confirmación de asistencia al turno o no, 

permitiendo la reutilización del turno.

Con este sistema también se produce un cambio en el rol que debe llevar a cabo el médico. Antes, todos los 

turnos eran otorgados por los admisionistas, incluyendo las reconsultas. Actualmente el objetivo es que el 

médico cargue la reconsulta en el momento de finalizar la atención, generando un menor caudal de personas 

en las ventanillas. Se estima que la reconsulta representa aproximadamente un 60% del total de turnos.

Por último, es importante mencionar que con el fin de articular el sistema de turnos con Secretaría de Salud 

se ha desarrollado un sistema de web service que permite a las unidades sanitarias otorgar turnos de 

derivación para determinadas especialidades brindadas en el Hospital Municipal.Esto genera una mejora en 

el sistema de referencias de pacientes, ya que se indica el motivo de derivación y una breve descripción de los 

resultados obtenidos en la consulta del primer nivel de atención. Se está trabajando para mejorar el sistema 

de contra-referencia. 

Respecto de los datos cuantitativos observados en la tabla anterior se deben hacer algunos comentarios que 

caracterizan los períodos analizados. 

En relación a la especialidad de Fonoaudiología, la baja registrada en el número de consultas para el período 

2017 se debe a dificultades en la carga de datos generados por la implementación del nuevo sistema. Al 

indagar en la Unidad de Fonoaudiología se observó, mediante un registro manual, que el número de 

consultas no sólo no disminuyó, sino que aumentó para el período 2017. Otra causa que explica el subregistro 

en ese período es que hubo solo una profesional a cargo de la unidad desde agosto de 2016, incorporándose 

otra fonoaudióloga en septiembre de 2017.

Con el objetivo de optimizar los análisis prequirúrgicos, en el año 2016 se implementó el Consultorio de 

Prequirúrgicos a cargo de médicos clínicos. Es por ello que se observa un incremento en tales registros.

Con respecto a las consultas de Psiquiatría desde la Unidad se informó que no existe registro en la Historia 

Clínica Digital de las interconsultas solicitadas por Clínica Médica, Cirugía y Servicio de Emergencias. Esto 

explica la disminución de las consultas entre los períodos 2016 y 2017.
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Una aclaración que se debe realizar respecto del número de consultas que figura en la tabla para la 

especialidad de Kinesiología, es que las mismas corresponden a situaciones excepcionales, es decir, 

atendidos sólo por voluntad o solicitud de un profesional ya que la especialidad no cuenta con la atención en 

Consultorios Externos. A continuación, se muestra la producción de interconsultas real brindada por la 

Unidad obtenida a partir de sus propios registros: 

Desde la Unidad se mencionó que toda la demanda insatisfecha que concurre a obtener un turno para ser 

atendido en Consultorios Externos se le indica que deben asistir al Hospital Penna para obtener tal atención.

Al evaluar la tabla también se observa que figuran consultas bajo el rótulo de Servicio Social. Sin embargo, 

esta información es errónea ya que no existe tal consultorio. Respecto del registro, el Servicio informó que el 

nuevo sistema ha mejorado significativamente los registros de las consultas, ya que anteriormente se 

trabajaba en forma manual con ficheros.

Las consultas atendidas en el Servicio provienen de interconsultas de pacientes internados, consultas de 

pacientes atendidos en consultorios externos y que requieren de alguna prestación no brindada por el 

Hospital Municipal, consultas atendidas en el Servicio de demanda espontánea (por ejemplo. solicitud de 

pasaje de colectivo o de un medicamento) e intervenciones sociales (por ejemplo, situaciones que requieren 

intervención de otros actores).

Tabla 30. HMALL, Producción, Kinesiología, período 2015/2017, valores absolutos. 

Kinesiología 2015 2016 2017 
Interconsultas 657 715 734 
Prestaciones 3.640 4.081 4.242 
Totales 4.297 4.796 4.976 

Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 

Tabla 31. HMALL, Interconsultas realizadas de pacientes internados a la Unidad de Trabajo Social, 

período 2015/2017, valores absolutos y porcentuales 

Especialidad 
HMALL 
2015 

% 
HMALL 
2016 

% 
HMALL 
2017 

% 

Cirugía general 7 2 7 2 0 0 
Clínica médica 253 78 295 80 54 67 
Clínica SMU (*) 28 9 26 7 7 9 
Pediatría clínica 22 7 26 7 6 7 
Traumatología y Cirugía 11 3 12 3 12 15 
Totales 322 99 366 99 79 98 
Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 

(*) Servicio Municipal de Urgencias 
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Tabla 32. HMALL, Consultas de Guardia por especialidad, período 2015/2017, valores absolutos y 

porcentuales 

Especialidad 
HMALL 
2015 

% 
HMALL 
2016 

% 
HMALL 
2017 

% 

Clínica médica 44.397 53 43.402 53 45.081 53 
Cirugía general 42 0 26 0 174 0 
Pediatría 29.930 36 28.499 35 29.483 34 
Traumatología 9.067 11 9.534 12 10.821 13 
Totales 83.436 100 81.461 100 85.559 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 

2018 

Resulta importante analizar la población atendida en el período comprendido entre los años 2015/2017. De 

la misma manera que se ha realizado el análisis para el HIGJP, se trabajó la información general y 

desagregada por: consultorios externos, servicio de emergencias y egresos de internación. A su vez, la 

población total se la desagregó por género y luego por grupo etario.

Si bien la atención no ha variado significativamente en el período 2015-2017, hay que destacar que en 2017 

se implementó el sistema de gestión con lo cual existe un subregistro.

Tabla 33. Población atendida en el HMALL, desagregada por género -varones y mujeres-, período 

2015/2017, valores absolutos y porcentuales 

HMALL 2015 2016 2017 
Población total atendida por año 174.746 182.072 168.490 
Género  V M V M V M 
Población total/año/género 82.555 91.191 87.701 94.371 79.095 89.395 
% sobre el total 47 53 48 52 47 53 
Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 

Tabla 33.a-Consultorios externos, población atendida en el HMALL, desagregada por género -

varones y mujeres-, período 2015/2017 

HMALL 2015 2016 2017 
Población total atendida por año 82.597 91.277 73.887 
Género  V M V M V M 
Población total/año/género 37.226 45.371 42.768 48.509 32.618 41.269 
% sobre el total 45 55 47 53 44 56 
Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 
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Si se analiza la población total atendida por año se observa que la población femenina es mayor a la población 

masculina atendida en todos los períodos, situación que se repite al analizar en forma desglosada la 

población atendida en Consultorios Externos y en el Servicio de Emergencias. Esta relación no se presenta en 

el caso de las internaciones, donde el porcentaje mayor corresponde a hombres. Como se ha señalado en 

otra oportunidad, los hombres son más propensos a los accidentes (domésticos, de tránsito, 

cardiovasculares, cerebrovasculares) y ello se ve reflejado en las cifras de internación.

Una característica que se viene observando desde hace aproximadamente 15 años es el aumento en un 20% 

de la población de más de 65 años, con lo cual el Hospital Municipal debe apuntar la atención a los pacientes 

pluripatológicos y a los traumatizados. Cabe aclarar que el HMALL cuenta con una cápita de PAMI que 

asciende a 11.200 beneficiarios. El aumento de la población envejecida genera un mayor gasto en salud. Se 

deberán evaluar algunos indicadores adicionales para contar con un análisis más completo sobre el grado de 

complejidad de los pacientes internados. Asimismo, esto permitiría evaluar si es adecuada la actual gestión 

en Internación.

Cabe aclarar que en el período analizado no se verifica un aumento como el citado, por lo que es necesario 

observar un período mayor para confirmar dicha hipótesis.

Tabla 33.b-Servicio de emergencias, población atendida en el HMALL, desagregada por género -

varones y mujeres-, período 2015/2017, valores absolutos y porcentuales 

HMALL 2015 2016 2017 
Población total atendida por año 83.436 81.461 85.559 
Género  V M V M V M 
Población total/año/género 40.704 42.732 39.785 41.676 41.616 43.943 
% sobre el total 49 51 49 51 49 51 
Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 

Tabla 33.c-Egresos de internación en el HMALL, desagregada por género -varones y mujeres-, 

período 2015/2017, valores absolutos y porcentuales 

HMALL 2015 2016 2017 
Población total atendida por año 8.713 9.334 9.044 
Género  V M V M V M 
Población total/año/género 4.625 4.088 5.148 4.186 4.861 4.183 
% sobre el total 53 47 55 45 54 46 
Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 
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Tabla 34-a. Población total atendida en HMALL desagregada por género y grupo etario, año 2015, 

valores absolutos y porcentuales 

Población por grupo etario 2015 
Varones 

 
% 

Mujeres 
 

% 

00-12 años; Infancia y niñez 45.415 23.986 53 21.429 47 
13-18 años; Adolescencia 12.033 5.903 49 6.130 51 
19-34 años; Juventud 38.082 17.845 47 20.237 53 
35-49 años; Madurez 29.023 11.859 41 17.164 59 
50-64 años; Adultez 33.180 14.608 44 18.572 56 
65 o + años; Tercera edad 16.933 8.314 49 8.619 51 
Total 174.768 82.555 47 92.191 53 
Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 

Tabla 34-b. Población total atendida en HMALL desagregada por género y grupo etario, año 2016, 

valores absolutos y porcentuales 

Población por grupo etario 2016 
Varones 

 
% 

Mujeres 
 

% 

00-12 años; Infancia y niñez 44.657 23.454 53 21.203 47 
13-18 años; Adolescencia 13.082 6.312 48 6.770 52 
19-34 años; Juventud 40.138 19.399 48 20.739 52 
35-49 años; Madurez 30.468 13.332 44 17.136 56 
50-64 años; Adultez 34.543 15.751 46 18.792 54 
65 o + años; Tercera edad 19.104 9.417 49 9.687 51 
Total 182.069 87.701 48 94.371 52 
Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 

Tabla 34-c. Población total atendida en HMALL desagregada por género y grupo etario, año 2017, 

valores absolutos y porcentuales 

Población por grupo etario 2017 
Varones 

 
% 

Mujeres 
 

% 

00-12 años; Infancia y niñez 43.260 22.704 52 20.556 48 
13-18 años; Adolescencia 12.771 5.816 46 6.955 54 
19-34 años; Juventud 37.471 17.622 47 19.849 53 
35-49 años; Madurez 28.513 11.928 42 16.585 58 
50-64 años; Adultez 29.450 12.828 44 16.622 56 
65 o + años; Tercera edad 16.994 8.174 48 8.820 52 
Total 168.483 79.095 47 89.395 53 
Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 
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Tabla 35-a. HMALL, población total atendida en Consultorios externos desagregada por género y 

grupo etario, año 2015, valores absolutos y porcentuales 

Población por grupo etario 2015 
Varones 

 
% 

Mujeres 
 

% 

00-12 años; Infancia y niñez 13.979 7.539 54 6.440 46 
13-18 años; Adolescencia 5.442 2.693 49 2.749 51 
19-34 años; Juventud 16.083 7.028 44 9.055 56 
35-49 años; Madurez 16.068 5.906 37 10.162 63 
50-64 años; Adultez 21.925 9.400 43 12.525 57 
65 o + años; Tercera edad 9.096 4.656 51 4.440 49 
Sin dato 4 4  0 0 
Total 82.597 37.226 45 45.371 55 
Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 

 

Tabla 35-b. HMALL, población total atendida en Consultorios externos desagregada por género y 

grupo etario, año 2016, valores absolutos y porcentuales 

Población por grupo etario 2016 
Varones 

 
% 

Mujeres 
 

% 

00-12 años; Infancia y niñez 14.561 7.925 54 6.636 46 
13-18 años; Adolescencia 6.387 3.093 48 3.294 52 
19-34 años; Juventud 18.633 8.622 46 10.011 54 
35-49 años; Madurez 17.806 7.433 42 10.373 58 
50-64 años; Adultez 23.263 10.293 44 12.970 56 
65 o + años; Tercera edad 10.596 5.387 51 5.209 49 
Sin dato 31 15 48 16 52 
Total 91.277 42.768 47 48.509 53 
Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 

 

Tabla 35-c. HMALL, población total atendida en Consultorios externos desagregada por género y 

grupo etario, año 2017, valores absolutos y porcentuales 

Población por grupo etario 2017 
Varones 

 
% 

Mujeres 
 

% 

00-12 años; Infancia y niñez 12.150 6.583 54 5.567 46 
13-18 años; Adolescencia 5.436 2.370 44 3.066 56 
19-34 años; Juventud 15.516 6.884 44 8.632 56 
35-49 años; Madurez 14.718 5.407 37 9.311 63 
50-64 años; Adultez 17.989 7.442 41 10.547 59 
65 o + años; Tercera edad 8.074 3.930 49 4.144 51 
Sin datos 4 2 50 2 50 
Total 73.887 32.618 44 41.269 56 
Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 
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Tabla 36-a. HMALL, población total atendida en Internación desagregada por género y grupo etario, 

año 2015, valores absolutos y porcentuales 

Población por grupo etario 2015 Varones 
 

% Mujeres 
 

% 

00-12 años; Infancia y niñez 1.400 802 57 598 43 
13-18 años; Adolescencia 470 263 56 207 44 
19-34 años; Juventud 1.454 828 57 626 43 
35-49 años; Madurez 1.407 659 47 748 53 
50-64 años; Adultez 1.877 1.027 55 850 45 
65 o + años; Tercera edad 2.104 1.046 50 1.058 50 
Sin dato 1 0 0 1 100 
Total 8.713 4.625 53 4.088 47 
Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 

Tabla 36-b. HMALL, población total atendida en Internación desagregada por género y grupo etario, 

año 2016, valores absolutos y porcentuales 

Población por grupo etario 2016 
Varones 

 
% 

Mujeres 
 

% 

00-12 años; Infancia y niñez 1.467 846 58 621 42 
13-18 años; Adolescencia 473 261 55 212 45 
19-34 años; Juventud 1.667 951 57 716 43 
35-49 años; Madurez 1.382 710 51 672 49 
50-64 años; Adultez 2.036 1166 57 870 43 
65 o + años; Tercera edad 2.306 1212 53 1.094 47 
Sin dato 3 2 67 1 33 
Total 9.334 5.148 55 4.186 45 
Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 

Tabla 36-c. HMALL, población total atendida en Internación desagregada por género y grupo etario, 

año 2017, valores absolutos y porcentuales 

Población por grupo etario 2017 
Varones 

 
% 

Mujeres 
 

% 

00-12 años; Infancia y niñez 1.451 808 56 643 44 
13-18 años; Adolescencia 475 248 52 227 48 
19-34 años; Juventud 1.464 850 58 614 42 
35-49 años; Madurez 1.453 732 50 721 50 
50-64 años; Adultez 1.858 976 53 882 47 
65 o + años; Tercera edad 2.335 1.242 53 1.093 47 
Sin datos 8 5 63 3 38 
Total 9.044 4.861 54 4.183 46 
Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 
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Tabla 37-a. HMALL, población total atendida en Servicio de Emergencias desagregada por género y 

grupo etario, año 2015, valores absolutos y porcentuales 

Población por grupo etario 2015 
Varones 

 % 
Mujeres 

 % 

00-12 años; Infancia y niñez 30.036 15.645 52 14.391 48 
13-18 años; Adolescencia 6.121 2.947 48 3.174 52 
19-34 años; Juventud 20.545 99.89 49 10.556 51 
35-49 años; Madurez 11.548 5.294 46 6.254 54 
50-64 años; Adultez 9.378 4.181 45 5.197 55 
65 o + años; Tercera edad 5.733 2.612 46 3.121 54 
Sin dato 75 36 48 39 52 
Total 83.436 40.704 49 42.732 51 
Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 

Tabla 37-b. HMALL, población total atendida en Servicio de Emergencias desagregada por género y 

grupo etario, año 2016, valores absolutos y porcentuales 

Población por grupo etario 2016 
Varones 

 
% 

Mujeres 
 

% 

00-12 años; Infancia y niñez 28.629 14.683 51 13.946 48 
13-18 años; Adolescencia 6.222 2.958 48 3.264 52 
19-34 años; Juventud 19.838 9.826 50 10.012 51 
35-49 años; Madurez 11.280 5.189 46 6.091 54 
50-64 años; Adultez 9.244 4.292 46 4.952 55 
65 o + años; Tercera edad 6.202 2.818 45 3.384 54 
Sin dato 46 19 41 27 52 
Total 81.461 39.785 49 42.732 51 
Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 

Tabla 37-c. HMALL, población total atendida en Servicio de Emergencias desagregada por género y 

grupo etario, año 2017, valores absolutos y porcentuales 

Población por grupo etario 2017 
Varones 

 % 
Mujeres 

 % 

00-12 años; Infancia y niñez 29.657 15.312 52 14.345 48 
13-18 años; Adolescencia 6.859 3.197 47 3.662 53 
19-34 años; Juventud 20.491 9.888 48 10.603 52 
35-49 años; Madurez 12.341 5.789 47 6.552 53 
50-64 años; Adultez 9.602 4.409 46 5.193 54 
65 o + años; Tercera edad 6.583 3.001 46 3.582 54 
Sin datos 26 20 77 6 23 
Total 85.559 41.616 49 43.943 51 
Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 
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Tabla 38. HMALL, Población atendida en el hospital con y sin cobertura social, 2015/2017, valores 

absolutos y porcentuales 

HMALL 2015 2016 2017 
Total de pacientes atendidos 
CE + SMU + Internación 

174.746 182.072 168.490 

Con obra social  52.156 30% 55.962 31% 51.760 31% 
Sin obra social  122.590 70% 126.110 69% 116.730 69% 

Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 

Tabla 38.a- HMALL, Población atendida en Consultorios externos con y sin cobertura social, 

2015/2017, valores absolutos y porcentuales 

HMALL 2015 2016 2017 
Total de pacientes atendidos 
CE 

82.597 91.277 73.887 

Con obra social  26.610 32% 29.607 32% 23.340 32% 
Sin obra social  55.987 68% 61.670 68% 50.547 68% 

Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 

Tabla 38.b- HMALL, Población atendida en el Servicio de emergencias con y sin cobertura social, 

2015/2017, valores absolutos y porcentuales 

HMALL 2015 2016 2017 
Total de pacientes atendidos 
SMU 

83.436 81.461 85.559 

Con obra social  21.044 25% 21.485 26% 23.572 28% 
Sin obra social  62.392 75% 59.976 74% 61.987 72% 

Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 

Tabla 38.c- HMALL, Población atendida en Internación con y sin cobertura social, 2015/2017, 

valores absolutos y porcentuales 

HMALL 2015 2016 2017 
Total de pacientes atendidos 
Internación 

8.713 9.334 9.044 

Con obra social  4.502 52% 4.870 52% 4.848 54% 
Sin obra social  4.211 48% 4.464 48% 4.196 46% 

Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 
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A continuación, se destacan las 5 patologías de mayor prevalencia en el HMALL, organizadas en cada una de 

las áreas que se vienen analizando.

Internación:

Atención paliativa.
Traumatismo intracraneal, si otra especificación.
Apendicitis aguda, sin otra especificación.
Neumonía (no especificada).
Traumatismos múltiples (no especificados).

Consultorios externos:

Examen de pesquisa especial para trastornos cardiovasculares.
Astigmatismo.
Examen ginecológico (general y de rutina).
Diabetes mellitus no insulino-dependiente.
Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de opiáceos.

Servicio de emergencias:

Dolor abdominal y pélvico.
Diarrea y gastroenteritis.
Dolor agudo.
Faringitis aguda.
Fiebre.

Finalmente, cabe consignar la cantidad de egresos según la complejidad de la atención al paciente.

Tabla 39. Cantidad de egresos del HMALL según tipo de complejidad, 2015/2017, valores 

absolutos 

Tipo de complejidad 2015 2016 2017 
Baja complejidad; Hospital de día 1.305 1.400 1.271 
Clínica de alta complejidad 1.950 2.062 2.042 
Quirúrgica de alta complejidad 1.874 1.942 1.989 
Pediatría  1.199 1.294 1.321 
Servicio de emergencias 2.266 2.470 2.269 
Terapia intensiva 119 166 152 
Total de egresos  8.713 9.334 9.044 
Fuente:Elaboración propia en base a datos brindados por el Área de Epidemiología del HMALL, 2018 
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Secretaria de Salud

La producción de los diferentes efectores de la Secretaria de Salud se organizan en 10 áreas programáticas -

cada una con sus respectivas unidades sanitarias o centros de salud- y la propia Secretaría que realiza 

acciones de prevención, como la aplicación de vacunas.

Desde el año 2012 se implementa un sistema de información a través de un software, “Si Salud”, de 

desarrollo municipal, que implicó modernizar la atención en las unidades sanitarias (US). En la actualidad se 

dispone de más de 120 computadoras interconectadas y con disponibilidad de Internet en todas las US y 

Centros de Salud (Ctros de Salud) dependientes de la Secretaría. Esto  permite crear una red de información 

en salud que repercute en la calidad del servicio brindado a los vecinos. 

Con esta herramienta se realiza el análisis de los principales problemas de salud de la población, permitiendo 

desarrollar acciones concretas y más específicas para mejorar las condiciones de vida de los vecinos, 

generando igualdad en la atención y un gran progreso en el sistema de salud de la ciudad. Este sistema es 

utilizado como insumo para el desarrollo de información fundamental y útil para la toma de decisiones en los 

diferentes espacios y procesos del trabajo en salud, mejorando el cuidado de los vecinos de nuestra ciudad.

El software contiene Historias de Salud Electrónicas (HSE) de las personas que se atienden en US, Ctros de 

Salud o Vacunatorios Privados. Esta HSE es nominalizada, y cuenta con datos que permiten identificar a cada 

persona, brindando la posibilidad de evaluar las consultas, prácticas y diagnósticos registrados en cada 

contacto que tiene con el sistema municipal. 

Es importante destacar que el sistema permite el registro a todos los profesionales intervinientes (médicos, 

enfermeros, psicólogos, ginecólogos, obstetras, trabajadores sociales, psicopedagogas, odontólogos, etc), 

generando una base de datos de la cual se pueden obtener distintos indicadores de salud.

Para el desarrollo y mantenimiento de éste software se trabaja en forma conjunta con el Departamento de 

Sistematización de Datos del municipio. Así mismo, se creó un sub-sistema de información geográfico que 

permite elaborar mapas con la distribución de los eventos de salud y enfermedad en la ciudad de Bahía 

Blanca. Proporcionando el acceso diario de los trabajadores de salud a información socio-demográfica y 

epidemiológica.

Este sistema está interconectado con el sistema de información del Hospital Municipal de Agudos “ Dr.L. 

Lucero”, esto permite  visualizar y hacer el seguimiento de derivaciones a especialistas, ya que desde éste 

sistema se puede hacer la gestión de turnos.

También, a medidos de este año, se logró la interacción con el Servicio de Anatomía Patológica. De esta 

manera se registran, en Si Salud, las tomas de muestras de papanicolau (PAP) y automáticamente el Servicio 

puede visualizar cuantas muestras se han tomado por US y corroborar que las mismas lleguen. Luego una vez 

que son cargados los informes de los PAP quedan registrados en la HSE de cada paciente y las US pueden 

descargarlos. 
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A partir de dicha implementación se logró disminuir el tiempo de espera de los resultados y contactarse 

rápidamente con las pacientes que presenten una posible lesión patológica. 

Por otro lado, el sistema, es de utilidad para evaluar el consumo y adherencia al tratamiento ya que tiene un 

módulo específico para el servicio de Farmacia de la Secretaría de Salud, que permite relacionar la HSE con el 

retiro de medicación en la misma.

Tabla 40. Población atendida desagregada por grupo etario, período 2015/2017, valores absolutos 

y porcentuales. Secretaría de Salud de Bahía Blanca 

Población por grupo etario 
 

2015 
% 

 
2016 

% 
 

2017 
% 

00-12 años; Infancia y niñez 41705 34,1 44660 33,8 43819 34,2 
13-18 años; Adolescencia 11172 9,1 11712 8,9 11071 8,6 
19-34 años; Juventud 26599 21,8 28290 21,4 26879 21,0 
35-49 años; Madurez 16862 13,8 18693 14,1 18269 14,3 
50-64 años; Adultez 13529 11,1 14785 11,2 13962 10,9 
65 o + años; Tercera edad 12337 10,1 14047 10,6 14032 11,0 
Total 122204 (*) 100 132187* 100 128032* 100 
(*) No se incluye la población atendida en la Secretaría de Salud. Fuente: SiSalud. Departamento de 

Epidemiología y Calidad, 

Tabla 41.Población atendida total y porcentual, período 2015/2017, valores absolutos y 

porcentuales, Secretaria de Salud. 

Secretaria de Salud 2015 2016 2017 
 Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
AP- 1+2 17894 13              20509  13             19534  13        
AP- 3 12.061 8 12.969 8 12.696 9 
AP- 4 12.488 9 12.825 8 12.379 9 
AP- 5 10.594 7 11.627 8 11.166 8 
AP- 6 10.039 7 11.365 7 10.731 7 
AP- 7 11.429 8 12.667 8 10.671 7 
AP- 8 2.300 2 2.366 2 2.430 2 
AP- 9 20.211 14 22.313 15 23.154 16 
AP- 10 14.781 10 15.329 10 13.821 10 
AP- 11 10.015 7 11.550 8 11.042 8 
Secretaria de Salud 20.966 15 19.012 12 17.848 12 
Total  142778 100 152532 99 145472 101 

Fuente: SiSalud. Departamento de Epidemiología y Calidad. 
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Tabla 42. Población atendida por especialidad. Período 2015-2017. Secretaría de Salud 

ESPECIALIDAD 

AÑOS 

2015 2016 2017 

Enfermería 91050 101987 97107 

Medicina Gral y Familiar 21028 21064 22982 

Pediatría 14245 15457 14694 

Clínica Médica 13976 14663 13087 

Guardia General 13369 12785 10082 

Odontología 10148 11192 11337 

Ginecología y Obstetricia 6630 7224 6712 

Promotor de Salud 4719 5008 3847 

Trabajo Social 4560 4892 5036 

Administrativo 4277 11341 10314 

Psicología 4229 4502 4379 

Lic. en Obstetricia 2299 2569 2478 

Diagnóstico por imágenes 1995 3024 2295 

Actividades Comunitarias 1881 1569 1330 

Téc. Radiólogo 1497 1579 1740 

Oftalmología 844 524 726 

Fonoaudiología 592 831 867 

Psicopedagogía 516 589 499 

Alergología  198 181 156 

Dermatología 161 148 83 

Nutricionista 78 268 453 

Fuente: SiSalud. Departamento de Epidemiología y Calidad 
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Tabla 43. Diagnósticos más frecuentes, total y porcentual, período 2015/2017, valores absolutos, 

Secretaria de Salud. 

Secretaria de Salud 2015 2016 2017 
 Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
Catarro vía superior 5.031 14,0 5.536 12,8 4.699 11,4 
Odontología 3.900 10,9 4.420 10,2 3.805 9,2 
Faringitis aguda 3.785 10,5 4.263 9,8 3.240 7,9 
PAP “clase II” 3.737 10,4 3.961 9,1 3.740 9,1 
Hipertensión arterial 3.427 9,5 3.206 7,4 2.881 7,0 
Rinofaringitis aguda 2.947 8,2 3.024 7,0 s/d 4,7 
Broncoespasmo  2.824 7,9 3.500 8,1 3.334 8,1 
Diarreas y gastroenteritis 2.799 7,8 3.081 7,1 3.036 7,4 
Angina roja/viral s/d 5,1 s/d 5,1 2.474 6,0 
Total  35.923 100 43.315 100 41.239 100 

Fuente: Departamento de Epidemiología y Calidad, Secretaria de Salud, MBB, 2018 

Tabla 44. MBB, Secretaria de Salud, Enfermedades de notificación obligatoria (ENOs) más 

frecuentes, total y porcentual, período 2015/2017 

Secretaria de Salud 2015 2016 2017 
 Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
Diarreas y gastroenteritis 2.799 27,5 3.081 27,7 3.036 32,5 
Gripe (influenza) 1.943 17,8 2.363 21,3 1.484 15,9 
Bronquiolit is  1.824 16,8 1.607 14,5 1.381 14,8 
Traumatismo (sin especificar)  1.149 10,6 1.336 12,0 1.323 14,2 
Varicela 1.124 10,3 365 3,3 623 6,7 
Neumonía  919 8,4 897 8,1 615 6,6 
Bronquiolit is obstr. Recurrente
BOR 

522 4,8 646 5,8 416 4,5 

Traumatismo en ámbito doméstico 419 3,8 504 4,5 322 3,4 
Traumatismo de tránsito 106 1,0 207 1,9 79 0,8 
Traumatismo en ámbito laboral 81 0,7 97 0,9 47       0,5 
Escarlatina  72       0,7 52       0,5 62 0,7 
Total  10.886 100 11.103 100 9.341 100 

Fuente: Departamento de Epidemiología y Calidad, Secretaria de Salud, MBB, 2018 
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II.V. Recursos económicos y financieros
Resulta importante aclarar que en este ítem se consignarán datos respecto de los recursos económicos y 

financieros solamente. La salud es una inversión, ya que sin ella se resiente la calidad de vida, la igualdad de 

oportunidades e incluso la capacidad de la fuerza laboral. Como hemos visto, un porcentaje muy importante 

de la población acude a nuestros servicios públicos en busca de respuestas; el avance de la ciencia y de la 

tecnología brinda cada vez más alternativas y aumenta la esperanza de vida. Pero ello no sucede solo, 

necesita acompañarse de equipos de salud preparados, que trabajen en entornos adecuados, que cuenten 

con los insumos necesarios y, fundamentalmente, de decisiones políticas adecuadas. Estas últimas son 

claves, ya que no siempre implican mayores recursos o, para decirlo de otra manera, una mala decisión puede 

ser muy costosa.

Las variables económicas de la salud deben abordar los costos de oportunidad de las personas y no quedarse 

en la visión exclusiva del presupuesto. La política pública debe ver esa integralidad y los efectores de salud 

son un actor privilegiado por que están en el territorio con un contacto directo con el vecino como casi ningún 

otro sector. 

Pensar en el costo de oportunidad es analizar el costo social -y personal- que tiene una persona es ir más allá 

de la respuesta y asegurar el regreso a la vida plena en la mejor de las condiciones. Por lo tanto, la información 

consignada en este ítem debe servir como punto de partida para poder determinar cuánto es lo necesario y en 

qué áreas; quizás de una manera diferente, ya no aisladamente, sino colaborativamente entre todas las 

organizaciones del sector público de la salud y por qué no, de otras que pueden sumarse desde las 

organizaciones sociales y del sector privado. 

II.V.I. Estado de Recursos y Gastos por organización

En esta sección del documento se presenta información y datos sobre los recursos económicos que el HIGJP 

obtiene para su funcionamiento, como así también los gastos efectuados por partida y detallados por rubro. 

En tabla 45 se puede observar que alrededor del 65% de los ingresos del hospital provienen del presupuesto 

asignado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; otras fuentes significativas de ingresos 

son los servicios centrales contratados directamente por el Ministerio (20% promedio) y lo percibido de la 

facturación que el HIGJP, como ente de autogestión, puede realizar a entes cobertores de salud (SAMO, 13% 

promedio).

Hospital Interzonal General Dr. José Penna
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Tabla 45. HIGJP, Percepción de recursos económicos por origen, período 2015/2017,valores 

absolutos y porcentuales. Síntesis 

HIGJP- recursos económicos 2015 2016 2017 
 $ % $ % $ % 
Rentas generales, MS-PBA (*) 55.213.501 62 76.566.343 67 144.139.066 64 
Inflación anual CREEBBA -  37,4 %  23,1%  
Incremento anual
presupuestario 

-  38,7 %  19,3%  

Ingresos SAMO 13.618.114 15 14.316.448 13 16.953.531 12 
Ingresos SUMAR 3.033.903 3 3.370.937 3 2.230.850 2 
Servicios centrales contratados 
(*2) 

17.071.195 19 20.260.514 18 33.315.368 23 

Combustible para pacientes 271.687 0 284.311 0 275.896 0 
Total (en millones de pesos) $ 89 M 100 $ 115 M 100 $ 144 M 100 

Fuente:elaboración propia en base a datos extraídos delSIPACH (Sistema Informático para 

Adquisición y Compras Hospitalarias), HIGJP, 2018 

 

Cabe aclarar que: 

(*) Es la suma del presupuesto inicial asignado, el refuerzo presupuestario (para 

segundo semestre) y el presupuesto extra (prótesis o ítems de significativo valor y 

que se necesitan de urgencia).  

(*2) Son aquellos servicios contratados a través del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires, por ejemplo: cocina, recolección de residuos 

patogénicos, provisión de oxigeno líquido, luz, etc.  

Con respecto a los salarios del personal, no se informan debido a que la liquidación de sueldos (conceptos 

remunerativos y no remunerativos, cargas sociales y asignaciones familiares) la realiza el Ministerio de Salud 

de la Provincia de Buenos Aires directamente desde La Plata. Cada empleado obtiene mediante clave 

personal su recibo de sueldo. Por lo cual, el Hospital no tiene información oficial de los gastos ejecutados en 

salarios. 

Solo existe información oficial de los montos asignados al personal como incentivos salariales, que surgen de 

lo recaudado por SAMO y SUMAR. En la siguiente tabla (45), se detallan los gastos por tipo de partida: partida 

1 hace referencia a los gastos de personal (sueldos, bonificaciones, etc.), partida 2 engloba a los insumos 

denominados “descartables”, esto es, aquellos que son consumidos en forma inmediata o en un corto plazo, 

partida 3 indica todos los gastos referidos a reparaciones, mantenimiento o la prestación de un servicio 

(derivación de estudios diagnósticos por ejemplo), y partida 4 incluye los denominados bienes de capital o de 

patrimonio, es decir, aquellos bienes que son durables en el tiempo.     
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Tabla 46. HIGJP, Resumen de gastos por partida, período 2015/2017, valores absolutos. Síntesis 

(Para información más detallada ver “Anexos”, Tabla 69) 

Concepto 2015 2016 2017 
$ $ $ 

1- Incentivo salarial 7.109.496 7.477.807 8.881.910 

 SAMO 6.468.835 6.827.223 8.014.532 
 SUMAR 640.661 650.584 867.378 

2- Descartables 56.809.959 74.248.401 91.095.435 

 Rentas generales 48.480.698 67.596.953 80.907.017 
 SAMO 2.979.130 3.196.220 2.823.523 
 SUMAR 1.330.836 1.136.985 962.285 
 Servicios contratados (*)  3.744.607 2.033.931 6.126.715 
 Combustible pacientes 271.687 284.311 275.896 
 Dirección prov. hospitales    

3- Servicios 18.744.663 24.682.945 32.266.791 

 Rentas generales 3.073.568 3.272.166 3.203.325 
 SAMO 1.436.435 2.492.797 1.215.522 
 SUMAR 908.073 691.399 659.291 

 Servicios contratados 13.326.587 18.226.583 27.188.653 
4- Bienes de capital 2.305.554 3.307.892 3.900.511 

 Rentas generales   193.415 
 SAMO 1.177.661 2.650.371 3.606.334 
 SUMAR 1.016.580 503.630 100.762 
 Fondo Federal Solidario 111.313 153.890  
Total 84.966.672 109.717.044 136.144.648 

Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos del SIPACH (Sistema Informático para 

Adquisición y Compras Hospitalarias), HIGJP, 2018 

 

(*)Incluye servicio de cocina, recolección de residuos patogénicos, servicios públicos (luz, agua, gas, 

teléfono) y provisión de oxígeno líquido.  
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Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero

Al analizar la información recopilada, se observa que, en promedio, como es lógico por tratarse de un hospital 

público, el 89% del total de los ingresos corresponde a los aportes municipales. 

La información relativa a los gastos es importante organizarla en función de los Gastos Corrientes y los Gastos 

de Capital. Los Gastos Corrientes son los relativos al personal, los bienes y los servicios. Los Gastos de Capital 

son aquellos relacionados a la inversión en bienes de uso y obras.

Se observa que, en promedio, el 95% de los gastos son gastos corrientes. Asimismo, en promedio para el 

período 2015-2017, el 80% de los gastos corrientes son gastos en personal, es decir, lo que el Hospital liquida 

en sueldos anualmente.

Tabla 47.HMALL, Evolución de los Recursos del Hospital Municipal en el período 2015/2017 

INGRESOS 2015 % 2016 % 2017 % 

1 Aportes MBB 299.438.904 89% 432.583.051 88% 543.028.970 89% 

  Incremento anual 39.48 %   44.46%   25.53%   

Inflación CREEBBA (*) 34,23%   37,40%   23,10%   

2 Recursos propios 37.707.286 11% 57.338.754 12% 63.970.992 11% 

  Incremento anual 69.97 %   52.06%   11.57%   

2.1 Obras Sociales y 

seguros de salud 
22.246.956   38.122.527   55.928.880   

2.2 Esc. Enfermería 1.638.258   2.299.595   3.132.768   

2.3 Doc. y Bioética 449.703   731.418   582.636   

2.4 Salud laboral 909.224   1.016.698   1.223.096   

2.5 Donaciones 41.510   80.800   88.173   

2.6 Plan SUMAR 462.198   1.185.623   1.328.864   

2.7 Aportes obras 10.714.751   13.350.000   1.300.000   

2.8 Otros 1.244.683   552.093   386.575   

TOTAL 337.146.190 100% 489.921.805 100% 606.999.962 100% 

Fuente: HMALL, Contaduría, 2018 

(*) Información obtenida de la calculadora de Inflación www.creebba.gov.ar 



Planificación Estratégica de Salud Pública
para la ciudad de Bahía Blanca - 2019

06

Tabla 47.a-HMALL, Evolución de los Gastos del Hospital Municipal, año 2015. 

GASTOS 2015 % 

1 Gastos Corrientes 

  Incremento anual -   

1.1 Personal 250.878.244   

1.2 Personal reparto y protocolos 8.453.849   

Subtotal Gastos en personal 259.332.094 77% 

1.3 Total Bienes y Servicios 56.783.225 17% 

1.4 Inversión Financiera -   

1.5 Becas 2.367.679 1% 

Total gastos corrientes 318.482.998 94% 

Inflación según CREEBBA (*) 34,23%   

2 Gastos de Capital 

  Incremento anual -   

2.1 Bienes de Uso 1.048.784   

2.2 Obras 10.158.962   

2.3 Deuda Flotante 7.242.845   

2.4 Gastos figurativos 94.717   

Total Gastos de capital 18.545.308 6% 

TOTAL 337.028.309 100% 

Fuente: HMALL, Contaduría, 2018 

(*) Información obtenida de la calculadora de Inflación www.creebba.gov.ar 

 

Tabla 47.b-HMALL, Evolución de los Gastos del Hospital Municipal, año 2016. 

GASTOS 2016 % 

1 Gastos Corrientes 

  Incremento anual 47.17%   

1.1 Personal 365.772.004   

1.2 Personal reparto y protocolos 12.429.851   

Subtotal Gastos en personal 378.201.854 77% 

1.3 Total Bienes y Servicios 86.441.665 18% 

1.4 Inversión Financiera -   

1.5 Becas 4.058.946 1% 

Total gastos corrientes 468.702.466 95% 

Inflación según CREEBBA (*) 37.40%   

2 Gastos de Capital 

  Incremento anual 35.10%   

2.1 Bienes de Uso 2.665.787   

2.2 Obras 12.388.399   

2.3 Deuda Flotante 9.872.190   

2.4 Gastos figurativos 79.416   

Total Gastos de capital 24.926.376 5% 

TOTAL 493.708.257 100% 

Fuente: HMALL, Contaduría, 2018 
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Tabla 47.c-HMALL, Evolución de los Gastos del Hospital Municipal, año 2017. 

GASTOS 2017 % 

1 Gastos Corrientes 

  Incremento anual 28.48%   

1.1 Personal 457.127.709   

1.2 Personal reparto y protocolos 22.154.854   

Subtotal Gastos en personal 479.282.563 77% 

1.3 Total Bienes y Servicios 118.347.302 19% 

1.4 Inversión Financiera -   

1.5 Becas 5.272.768 1% 

Total gastos corrientes 602.902.633 97% 

Inflación según CREEBBA (*) 23.10%   

2 Gastos de Capital 

  Incremento anual -28.33%   

2.1 Bienes de Uso 4.787.082   

2.2 Obras 668.693   

2.3 Deuda Flotante 12.409.569   

2.4 Gastos figurativos 755.355   

Total Gastos de capital 17.865.344 3% 

TOTAL 621.523.332 100% 

Fuente: HMALL, Contaduría, 2018 

(*) Información obtenida de la calculadora de Inflación www.creebba.gov.ar 

Secretaria de Salud

El presupuesto de Salud se encuentra dentro del presupuesto municipal; principalmente son fondos del 

Tesoro Municipal, pero en función de su origen o destino, también tiene fuentes de afectación municipal, 

provincial o nacional. Por otra parte, algunos gastos o inversiones relacionadas con la política de salud se 

imputan en otras partidas, tal el caso de las mejoras en obras, las que se consignan en la Secretaria de 

Infraestructura. Esta articulación y colaboración es típica de las organizaciones municipales y también 

alcanza a otras áreas como contaduría, legales y otras tantas. Por ello, la visualización del presupuesto 

representa valores reales, pero no siempre totales.

Un aspecto central es ver la evolución de la relación entre el presupuesto municipal y el del área. En función de 

lo anterior, para analizar dicha variación, se tomó exclusivamente los fondos del Tesoro Municipal, ya que el 

resto puede tener variaciones oscilantes cuyas causas obedezcan a proyectos especiales o contextos 

particulares. En cambio, lo primero muestra la participación dentro del funcionamiento ordinario y se espera 

que el mismo mantenga cierta lógica en su evolución.
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La variación porcentual para el año 2018 se mantiene en el rango del 30% respecto del presupuesto 

municipal, con lo cual se confirma la evolución de dicha participación. No obstante, sería interesante ver 

dicho porcentual en un período mayor.

Ahora bien, resulta necesario mirar hacia adentro de dicha fuente de financiamiento como también otras 

complementarias que resulten significativas. 

Tabla 48. Evolución de los recursos de la Secretaria de Salud en relación a los del presupuesto 

municipal, origen Tesoro Municipal, período 2015 a 2017 

Recursos del Tesoro Municipal 2015 2016 2017 
Fuente de financiamiento 110 $ $ $ 
Municipalidad 1.402.525.226.- 1.951.580.272.- 2.651.338.584.- 
Secretaria de Salud 401.358.508.- 587.624.458.- 784.258.842.- 
% del PP de Salud / Municipal 28,62% 30,11% 29,58% 

Fuente. Dirección de Planeamiento Presupuestario, MBB, 2019 

Tabla 49. Evolución de las afectaciones de los recursos de la Secretaria de Salud según tipo de 

origen, período 2015 a 2017 

Presupuesto Secretaria de Salud (*) 2015 2016 2017 
 $ $ $ 

Origen: Tesoro Municipal (ff 110)    
Personal 98.939.243.- 148.357.423.- 201.211.151.- 
Bienes de consumo 4.768.066.- 6.587.615.- 8.221.036.- 
Servicios no personales 1.752.929.- 2.886.446.- 3.570.055.- 
Bienes de uso 226.905.- 287.809.- 54.901.- 
Transferencias  4.150.416.- 5.465.335.- 6.725.371.- 
Gastos figurativos 299.438.904.- 432.583.050.- 564.042.287.- 
Sub-Total fuente de financiamiento 
110 

409.276.466.- 596.080.660.- 783.824.805.- 

Recurso afectado de Origen Municipal    
Personal 21.705.- 91.872.- - 
Bienes de consumo 19.081.- 193.538.- 401.432.- 
Servicios no personales 141.786.- 4.047.- - 
Bienes de uso 13.667.- 310.269.- 149.758.- 
Gastos figurativos  3.714.751.- 6.350.000.- - 
sub-Total fuente de financiamiento 
131 

3.910.991.- 6.949.726.- 551.191.- 

Recurso afectado de Origen Provincial    
Personal 138.731.- 776.699.- 762.485.- 
Bienes de consumo 37.729.- 169.168.- 126.454.- 
Servicios no personales 8.552.- 50.549.- 185.263.- 
Bienes de uso 1.612.997.- 2.159.779.- 1.824.604.- 
Transferencias  12.439.- - - 
Gastos figurativos 7.462.198.- 8.185.622.- 16.884.863.- 
sub-Total fuente de financiamiento 
132 

9.272.648.- 11.341.819.- 19.783.671.- 

Recurso afectado de Origen Nacional    
Bienes de consumo - - 4.043.- 
Servicios no personales 1.502.455.- 1.850.268.- 3.272.906.- 
Bienes de uso -  7.338.- 
sub-Total fuente de financiamiento 
133 1.502.455.- 1.850.268.- 3.272.906.- 

Total Presupuesto de Salud 423.962.561.- 616.222.474.- 807.067.702.- 
Fuente. Dirección de Planeamiento Presupuestario, MBB, 2019 

(*)Los valores consignados refieren siempre al presupuesto devengado, es decir, el 

efectivamente gastado y no al presupuestado.  
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Como puede observarse, los recursos ordinarios del Tesoro Municipal (los que comparamos con el 

presupuesto municipal) tiene dos partidas muy importantes: la propia del personal de la Secretaría -la cual 

involucra el recurso humano consignado en tablas anteriores- y la denominada como “gastos figurativos”; 

esta última es esencialmente las transferencias presupuestarias al Hospital Municipal y, desde 2017, suma 

las transferencias al SIEMPRE (Servicio Integral de Emergencias Prehospitalarias). Como puede observarse, 

¾ partes de dicho presupuesto son recursos destinados a otros efectores, principalmente el Hospital 

Municipal.

Como muestra la tabla 49, es importante considerar también aquellos recursos afectados que provienen de 

la misma Municipalidad o de origen Provincial o Nacional. La tabla 48 consigna los principales agrupamientos 

de partidas presupuestarias y muestra su evolución en el período 2015/2017.

II.V.II. Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) 
Los hospitales públicos, para financiar sus gastos, además de recibir fondos de rentas generales, a partir de 

la década del 70' están autorizados a tramitar de forma directa la facturación de las prestaciones efectuadas 

a pacientes con cobertura social en salud, para que, de esta forma puedan recuperar los costos incurridos en 

dichas prestaciones a través del Sistema de Atención Médica Organizada (en adelante SAMO). 

El SAMO logra una vinculación entre el Paciente, el Ente Cobertor (Obras Sociales, Prepagas, Seguros, ART, 

etc.) y el Hospital; donde:

El PACIENTE CON COBERTURA: aporta al ente cobertor para obteneracceso a los servicios de 

atención en salud. 

El ENTE COBERTOR: cumple su obligación de brindar cobertura. 

El HOSPITAL PÚBLICO: brinda sus servicios al paciente, con o sin cobertura. El hospital factura 

las prestaciones brindadas al paciente con cobertura y así logra recuperar algunos de los costos 

que genera la prestación. 

La facturación al ente cobertor es el resultante del tipo de servicio prestado y el valor estipulado por esa 

prestación en los nomencladores.En lo que respecta al recupero de costos, surge del total que el hospital 

percibe de esa facturación realizada a los distintos entes cobertores. A éste ingreso, se le descuenta el 

importe total percibido por medicamentos facturados en internación, y de allí resulta el monto disponible 

para distribuir.
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Hospital Interzonal General Dr. José Penna

En el caso del HIGJP, el recupero de costos (monto percibido) se distribuye de la siguiente manera:

Actualmente para el HIGJPeste mecanismo de autofinanciamiento SAMO constituyeuna importante vía de 

financiamiento para financiar sus gastos.  

En la tabla 51 se exponen los montos facturados a los distintos entes cobertores y los importes percibidos y 

rechazados de dichos montos. La columna “pendiente” hace referencia a la deuda que los entes cobertores 

mantienen con el hospital. 

Tabla 50. Distribución recupero de costos  

Distribución % a distribuir 

Bonificación al personal(*) 50 
Retención FPS(*2) 10 
Gastos PP 2,3 y 4(*3) 40 
Fuente: elaboración propia  

 

(*) 50% se divide entre el personal del hospital (planta, residentes y becarios) como bonificación por 

productividad. Aquellos que tengan en el mes más de una inasistencia (sea o no just ificada) no 

percibirán la bonificación.  

(*2) 10% es retenido por el Fondo Provincial de Salud, el cual se distribuye ante la necesidad específica 

de algún hospital provincial. 

(*3) 40% es lo que dispone el hospital para gastos de partida 2 (medicamentos, descartables, insumos 

de librería y limpieza, entre otros), partida 3 (servicios y reparaciones de maquinarias e infraestructura) y 

partida 4 (bienes de capital).  

Tabla 51. Resumen facturado-percibido HIGJP, SAMO, 2015/2017 

CONCEPTO FACTURADO PERCIBIDO (*) 
RECHAZOS RE-

FACTURABLES (*2) 
RECHAZOS 

DEFINITIVOS (*3) 
PENDIENTE (*4) 

TOTAL $ 72.071.701 $ 52.678.468 $ 4.529.402 $ 737.494 $ 12.175.413 

2015 $ 18.631.303 $ 13.757.938 $ 1.361.071 $ 74.656 $ 3.437.638 

2016 $ 20.463.274 $ 14.668.914 $ 1.921.019 $ 219.799 $ 3.653.543 

2017 $ 22.189.029 $ 17.096.419 $ 928.944 $ 371.174 $ 3.792.492 

Fuente: elaboración propia en base a información relevada del sistema de intranet del ministerio de 

salud de la provincia de Buenos Aires.  

(*) Total percibido de lo facturado a entes cobertores, a Agosto 2018. 

(*2) Rechazos de los entes cobertores a lo facturado por errores que pueden ser corregidos (re-

facturados). 

(*3) Rechazos de los entes cobertores a lo facturado que ya no podrá ser percibido. 

(*4) Es el importe total pendiente de pago (Facturado – Percibido – Rechazos). 
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En cuanto a su funcionamiento interno, se han detectado posibles fallas que impiden lograr un incremento 

del recupero de los costos incurridos en la población con cobertura social, generando una transferencia de 

recursos públicos hacia sectores privados del sistema de salud. 

Entre las principales posibles causas podemos enumerar las siguientes:

1) Ineficacias en los procesos administrativos con respecto a la detección de pacientes con 

cobertura social y en la recolección de la documentación necesaria para efectuar la facturación 

al ente cobertor que corresponda. (Variable controlable).

2) Existencia de valores fijos establecidos en los nomencladores sin que el hospital tenga la 

posibilidad de intervenir en la negociación de dicho valor con el ente cobertor. (Variable no 

controlable).

3) Deficiente información institucional con respecto al costo real de cada servicio de atención 

realizado por la organización prestadora del mismo. (Variable controlable).

4) Falta de pago, por parte de algunos entes cobertores, de los montos facturados. (Variable no 

controlable).

En este contexto, deberíamos preguntarnos, ¿cuánto es la recuperación real del hospital con respecto al 

costo de la prestación realizada? 

Como respuesta, a continuación se exponen dos ejemplos de recupero de costos en el HIGJP,

Se considerará como recupero de costos del hospital el 90% de lo facturado (ver tabla 50). Y no se analizarán 

los montos adeudados, es decir, se supondrá que se percibe el monto total facturado.

Ejemplo 1: Facturación de “Consulta por especialidad médica”

Valor de nomenclador “SAMO” (se utiliza para facturar prestaciones con cobertura de salud de 

Empresas de Medicina Pre-Paga y/o ART): $ 168 (Octubre 2018).

Valor nomenclador “Autogestión”  (se utiliza para facturar prestaciones con cobertura de 

salud de Obras Sociales Nacionales, como PAMI, OSECAC, etc.): $ 112 (Octubre 2018).

Valor nomenclador “IOMA”  (se utiliza para facturar prestaciones con cobertura de IOMA): $ 

79 (Última actualización año 2018). 

Costo de la consulta en el HIGJP , en base alcosto salarial promediodel personal profesional 

de planta (Octubre de 2018) y a un tiempo promedio de atención de 20 minutos: $ 220.

(9)

(10) 

(11)

(9) Fuente: “Nomencladores y Manual Operativo” Intranet, Ministerio de Salud Buenos Aires.
(10) Fuente: “Nomencladores y Manual Operativo” Intranet, Ministerio de Salud Buenos Aires.
(11) Fuente: información brindada por la oficina “Facturación SAMO” (HIGJP).
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De los $ 220 de costo en que incurre el HIGJP para la prestación de la consulta por especialidad médica,por 

nomenclador SAMOpuede facturar $ 168 y al momento de percibir dicho monto quedarándisponibles para el 

hospital $ 151,20 (surge del 90% de lo percibido, ver tabla 50), es decir, el hospital recuperaría el 70%del 

costo incurrido por esa prestación ($ 151,2 / $ 220).Si efectuamos el mismo análisis con el valor de 

nomenclador de autogestión, lo facturado será de $112, lo disponible $ 100,8, y elrecupero sería del 46% ($ 

100,8 / $ 220), finalmente por nomenclador IOMA, el monto de recupero sería del 32% ($ 71,10 / $ 220).

Si esto lo dimensionamos al total de consultas registradas con cobertura, en el período Enero-Junio 2018, se 

observa lo siguiente:

En tabla 52 se puede observar que en el 1er. Semestre de 2018 el total que el hospital recupera es de $ 

795.319, es decir, recuperaría el 46% de $ 1.738.220 de lo incurrido en costos por el total de consultas con 

cobertura en salud. 

El mismo análisis anterior se efectúa para el caso de días de internación en “cuidados intermedios” con 

cobertura social, ver tabla 53.

Tabla 52. Recupero de costos de consultas por especialidad SAMO, HIGJP 

Nro. Concepto 
Consultas 

nomenclador 
SAMO 

Consultas 
Nomenclador 
Autogestión 

Consultas 
nomenclador 

IOMA 

Consultas 
cobertor 

indeterminado 
(*) 

TOTALES 

1 Consultas detectadas con cobertura 23 3.323 2.132 2.423 7.901 

2 Valor Nomenclador  $ 168 $ 112 $ 79 $ 140(*2)   

3 Facturación potencial (1 x 2) $ 3.864 $ 372.176 $ 168.428 $ 339.220 $ 883.688 

4 Costo real x consulta  $ 220   

5 Costo total consultas (1 x 4) $ 5.060 $ 731.060 $ 469.040 $ 533.060 $ 1.738.220 

6 Recupero costos hospital (90% de 3) $ 3.478 $ 334.958 $ 151.585 $ 305.298 $ 795.319 

7 % Recupero Costos (6 / 5) 69% 46% 32% 57% 46% 

 

Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de intranet (ministerio de salud Bs. As.),  

oficias de “Cómputos y estadísticas” y “Facturación SAMO” del HIGJP. 

(*) Estas consultas son informadas como “cobertor indeterminado” debido a que la oficina de 

turnos no posee la información del ente cobertor al que pertenece el paciente (falta o inexactitud de 

padrones). 

(*2) Al no poseer el dato del cobertor al que está asociado, se supuso un valor promedio entre los 

valores de los nomencladores “Autogestión” y “SAMO”. 
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Tabla 53. Recupero de costos de Días-cama de internación en cuidados intermedios SAMO, HIGJP 

Nro. Concepto 

Internación 
Cuidados 

Intermedios 
nomenclador 

SAMO 

Internación 
Cuidados 

Intermedios 
Nomenclador 
Autogestión 

Internación 
Cuidados 

Intermedios 
nomenclador 

IOMA 

Internación 
Cuidados 

Intermedios 
cobertor 

indeterminado 
(*) 

TOTALES 

1 Días Internación 8 410 432 271 1.121 

2 Valor Nomenclador  $ 3.700 $ 1.602 $ 3.363 $ 2.651 (*2)   

3 Facturación potencial (1 x 2) $ 29.600 $ 656.820 $ 1.452.626 $ 718.421 $ 2.857.467 

4 Costo real x día-internación $ 4.765   

5 
Costo total días de internación 
(1 x 4) 

$ 38.120 $ 1.953.650 $ 2.058.480 $ 1.291.315 $ 5.341.565 

6 
Recupero costos hospital (90% 
de 3) 

$ 26.640 $ 591.138 $ 1.307.363 $ 646.579 $ 2.571.720 

7 % Recupero Costos (6 / 5) 70% 30% 64% 50% 48% 

Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de intranet (ministerio de salud Bs. As.), 

oficias de “Cómputos y estadísticas” y “Facturación SAMO” del HIGJP. 

 

(*) Estas consultas son informados como “cobertor indeterminado” debido a que cómputos no 

posee la información del ente cobertor al que pertenece el paciente. 

(*2) Al no poseer el dato del cobertor al que está asociado, se supuso un valor promedio entre los 

valors de los nomencladores “autogestión” y “SAMO”. 

En tabla 53 se observa que el monto que el hospital recupera de su costo total por la prestación de este 

servicio de internación a pacientes con cobertura, es del 48%, es decir, $ 2.571.720 de $ 5.341.565 del costo 

incurrido por estas prestaciones. 

Suponemos que algo similar, a lo analizado, ocurre en otras prácticas y prestaciones brindadas por el 

hospital; no se alcanzó a establecer análisis de otras prestaciones ya que de la forma en que están 

disponibles los datos no se logran estimar los costos de manera sencilla, rápida y sistemática. Para esto se 

sugiere el desarrollo de sistemas de información integrados que permitan la estimación y actualización 

automática de los costos de atención (prácticas, internaciones, etc.).  

En tabla 54 se exponen los primeros 10 entes cobertores de mayor facturación. Como se puede observar en 

dicha tabla, el 60% del total facturado en los períodos presentados se concentra en solo 2 entes (IOMA-PAMI) 

que representan solo el 1,4% de los 140 entes a los que se les facturó durante los períodos presentados en 

dicha tabla. Los 8 siguientes entes principales no tienen un valor porcentual significativo sobre el total, pero 

que en valores absolutos todas se encuentran en valores cercanos al millón de pesos o lo superan.
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Tabla 54. Facturación por período y ente cobertor SAMO, 2015/2017, HIGJP 

ENTE COBERTOR 
FACTURADO 

% 
2015 2016 2017 Total 

TOTALES $ 18.631.303 $ 20.463.274 $ 22.189.029 $ 61.283.607 100% 

Ioma Instituto Obra Medico 
Asistencial 

$ 8.240.411 $ 9.256.222 $ 7.736.677 $ 25.233.311 41,2% 

Instituto Nacional De Servicios 
Sociales Para Jubilados Y 
Pensionados (Inssjyp) 

$ 3.932.198 $ 3.948.690 $ 4.064.117 $ 11.945.006 19,5% 

Obra Social Del Personal Rural Y 
Estibadores De La República 
Argentina 

$ 1.071.251 $ 1.209.385 $ 1.100.041 $ 3.380.677 5,5% 

Obra Social De Los Empleados De 
Comercio Y Actividades Civiles 

$ 724.297 $ 790.466 $ 993.569 $ 2.508.331 4,1% 

D.I.B.A Dirección Bienestar De La 
Armada 

$ 340.585 $ 374.760 $ 1.427.952 $ 2.143.297 3,5% 

Obra Social Del Personal De La 
Construcción 

$ 752.232 $ 760.523 $ 599.985 $ 2.112.741 3,4% 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE 
DIRECCION DE LA INDUSTRIA 
PRIVADA DEL PETROLEO 

$ 815.790 $ 30.536 $ 625.412 $ 1.471.739 2,4% 

Obra Social Del Personal De La 
Industria Molinera $ 63.126 $ 236.652 $ 714.309 $ 1.014.087 1,7% 

Obra Social Del Personal De La 
Industria Fideera 

$ 189.938,00 $ 408.260,57 $ 216.158,50 $ 814.357 1,3% 

Otros Entes $ 2.501.475 $ 3.447.779 $ 4.710.807 $ 10.660.061 17,4% 

Fuente: elaboración propia en base a información relevada del sistema de intranet del ministerio de 

salud de la provincia de Buenos Aires.  

Para información más detallada de lo facturado, lo percibido y los rechazos por tipo de prestación ver tabla 70 

en “Anexos”.

En la tabla 55 se presentan datos sobre el total de la deuda que los entes cobertores tienen con el hospital. El 

cálculo de la deuda surge de restarle a lo facturado el monto percibido y los rechazos (re-facturables y 

definitivos).

En dicha tabla se puede observar que durante el período Enero 2015 a Diciembre 2017 el monto de la deuda 

de mayor significancia se concentra en un solo ente cobertor (PAMI, 66% del total). 

En la última columna se indica la deuda particular de cada ente, es decir, el porcentaje de deuda que 

mantiene cada ente con el HIGJP de toda su facturación en el período analizado. En el caso de OSPIM 

(Industria Molinera) y el ente rionegrino se puede observar que aunque en términos relativos la deuda de 

éstos con respecto al total no es de gran significancia, se debe destacar que ambos adeudan un monto 

elevado de la totalidad facturada.
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Tabla 55. Deuda SAMO por período y ente cobertor, HIGJP, 2015/2017 

DEUDA POR ENTE COBERTOR 

ENTE COBERTOR 

DEUDA 
DEUDA POR 

ENTE / TOTAL 
DEUDA (%) 

DEUDA POR 
ENTE / 

FACTURADO 
POR ENTE (%) 

(*2) 

2015 2016 2017 TOTAL DEUDA 
(*) 

TOTALES $ 3.437.638 $ 3.653.543 $ 3.792.492 $ 10.883.673 100% - 

Instituto Nacional De 
Servicios Sociales 
Para Jubilados Y 
Pensionados (PAMI) 

$ 3.121.530 $ 3.437.999 $ 1.008.983 $ 7.568.512 70% 63% 

Obra Social Del 
Personal Rural Y 
Estibadores De La 
República Argentina 
(OSPRERA) 

$ 0 $ 0 $ 816.427 $ 816.427 8% 24% 

Obra Social Del 
Personal De La 
Industria Molinera 
(OSPIM) 

$ 0 $ 0 $ 696.520 $ 696.520 6% 69% 

IOMA Instituto Obra 
Medico Asistencial 

$ 172 $ 0 $ 168.391 $ 168.563 2% 1% 

CONSEJO 
PROVINCIAL DE 
SALUD DE RIO 
NEGRO 

$ 54.471 $ 46.150 $ 226.293 $ 326.914 3% 100% 

Otros Entes $ 261.466 $ 169.394 $ 875.878 $ 1.306.737 12% 7% 

 

Fuente: elaboración propia en base a información relevada del sistema de intranet del ministerio de 

salud de la provincia de Buenos Aires.  

 

(*) No se tuvieron en cuenta, los porcentajes de inflación ni el costo de oportunidad de no tener 

disponibles los montos adeudados.  

(*2) Porcentaje de lo facturado, por ente, que no fue pagado a la fecha. 

En tabla 56 se presentan los datos de los montos históricos de los principales entes que mantienen deuda 

con el HIGJP. Se destaca que el Consejo provincial de salud de Río Negro adeuda la totalidad del monto que se 

le facturó ($ 1.407.906).
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Tabla 56. Deuda histórica SAMO, HIGJP 

ENTE COBERTOR 
DEUDA HISTÓRICA 
al 30/06/18 (*) 

% 

TOTALES $ 23.194.241 100% 

PAMI $ 10.166.234 43,8% 

IOMA  $ 5.597.396 24,1% 

CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD DE RIO NEGRO $ 1.407.906 6,1% 

OSPRERA $ 999.901 4,3% 

OSPIM $ 715.308 3,1% 

SMATA $ 361.814 1,6% 

OSCHOCA $ 346.699 1,5% 

OTROS ENTES $ 3.598.981 15,5% 

 

Fuente: elaboración propia en base a información relevada del sistema de intranet del ministerio de 

salud de la provincia de Buenos Aires.  

 

(*)  No se tuvieron en cuenta los porcentajes de inflación ni el costo de oportunidad de no tener 

disponible ese dinero durante los períodos vigentes de deuda. 

Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero

De los ingresos observados en tabla 49, la mayor parte de la recaudación proviene de lo facturado a las obras 

sociales. Según el artículo 7 de la ordenanza 9653/97 dichos recursos se distribuyen en forma porcentual de 

la siguiente manera: 

Fondo de Distribución Solidario (FDS), destinado a áreas prioritarias: 10%.

Fondo para Inversiones, Funcionamiento y Mantenimiento (FIFYM) del establecimiento: 50%.

Fondo para Distribución entre todo el Personal del hospital (FDP), en base a criterios de 

productividad y eficiencia del establecimiento: 40%.  

Dado que estos fondos son muy importantes para un incremento de los recursos propios del hospital y de 

mejoras en los salarios del personal, resulta apropiado hacer un análisis más detallado de la composición de 

los mismos. 
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Tabla 57.a- HMALL, Recursos originales provenientes de prestadoras, montos facturados y 

cobrados, valores absolutos y porcentajes, año 2015. 

  2015 

ENTE COBERTOR Importe  
facturado 

Importe  
cobrado 

% 

 INSSJP(Convenio)  15.650.633,93 10.674.012,93 68% 

 IOMA  3.674.696,09 2.351.334,14 64% 

 A.R.T.  757.838,73 719.268,02 95% 

 SEGUROS  1.381.355,21 430.847,96 31% 

 S. S. S. (*) 3.823.922,48 2.488.696,57 65% 

 SEC. SALUD  243.321,00 72.131,00 30% 

OTRAS 6.857.407,42 5.582.796,58 81% 

TOTAL  32.389.174,86  22.319.087,20 69% 

Fuente: HMALL, Contaduría, 2018 

(*)La Superintendencia de Servicios de Salud es el ente de regulación y control de los 

actores del sector salud, dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la 

Nación. 

 

Tabla 57.b- HMALL, Recursos originales provenientes de prestadoras, montos facturados y 

cobrados, valores absolutos y porcentajes, año 2016. 

  2016 

ENTE COBERTOR 
Importe  

facturado 
Importe  
cobrado 

% 

 INSSJP (Convenio)  23.760.799,44 19.549.799,22 82% 

 IOMA  5.797.724,47 6.046.538,74 104% 

 A.R.T.  2.857.463,63 2.489.317,26 87% 

 SEGUROS  80.013,94 405.306,65 507% 

 S. S. S. * 5.121.746,54 3.495.664,69 68% 

 SEC. SALUD  323.886,09 265.316,99 82% 

OTRAS 6.241.784,19 6.109.137,90 98% 

TOTAL  44.183.418,30  32.251.943,55 73% 

Fuente: HMALL, Contaduría, 2018 

 

Tabla 57.c-. HMALL, Recursos originales provenientes de prestadoras, montos facturados y 

cobrados, valores absolutos y porcentajes, año 2017. 

  2017 

ENTE COBERTOR 
Importe  

facturado 
Importe  
cobrado 

% 

 INSSJP (Convenio)  30.314.387,42 35.986.678,21 119% 

 IOMA  6.006.209,81 5.723.731,13 95% 

 A.R.T.  2.178.212,16 2.181.081,30 100% 

 SEGUROS  1.116.840,95 698.179,32 63% 

 S. S. S. * 6.248.408,78 5.479.282,93 88% 

 SEC. SALUD  455.999,43 304.593,00 67% 

OTRAS 6.220.642,86 5.847.610,63 94% 

TOTAL  52.540.701,41  56.221.156,52 107% 
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Como se observa, en promedio, el 53% de lo facturado en el período 2015-2017 corresponde a la obra social 

PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados-INSSJP-).

Otro aspecto a destacar es que el renglón correspondiente a Secretaría de Salud, representa prestaciones 

brindadas por el primer nivel de atención que se facturan a través del Hospital. Por lo tanto, este importe no se 

considera como recurso propio ya que es transferido en forma automática. 

Según lo relevado por medio de entrevistas se menciona que, si bien la facturación a obras sociales ha ido en 

aumento, la misma está lejos de representar la totalidad de las prestaciones brindadas a personas con 

cobertura social. Esto se debe a que muchas veces no se solicita la documentación requerida para poder 

efectuar el recupero, como así también la dificultad de no contar con un sistema de detección de personas 

con obras sociales que sea rápido y eficiente. Actualmente los admisionistas deben ingresar, si lo hacen, a 

distintas páginas, según la obra social, para consultar los padrones, los cuales tampoco se encuentran 

actualizados. Se debería trabajar en la confección de un padrón único que simplifique esta tarea. 

Por otro lado, los convenios que determinan los valores de los nomencladores corresponden al año 2015, con 

lo cual se consideran desactualizados. Actualmente se está trabajando junto con las principales prestadoras 

para realizar la adecuación de los mismos y, de hecho, ya se alcanzaron mejores acuerdos con algunas de 

ellas. 

II.V.III. Programa SUMAR
En 2012 el Gobierno Nacional lanzó el Programa SUMAR, dirigido la población materno-infantil (0 a 6 años), 

niños/as y adolescentes (6 a 19 años) y a mujeres y hombres hasta los 64 años, sin obra social, para mejorar y 

profundizar su atención en los establecimientos públicos de salud. Con el Programa SUMAR, el Ministerio de 

Salud de la Nación se propone como objetivos: disminuir la tasa de mortalidad infantil y materna, profundizar 

el cuidado de la salud de los niños/as en toda la etapa escolar y durante la adolescencia, mejorar el cuidado 

integral de la salud de la mujer a través de controles preventivos y reducir las muertes por cáncer cérvico 

uterino y por cáncer de mama. 

El Programa SUMAR cuenta con el antecedente del Plan NACER, plan materno-infantil, el cual se implementó 

en 2005 en las provincias del norte del país, y en 2007 se amplió para toda la Argentina. Los resultados del 

Plan NACER fueron muy satisfactorios y alentadores, porque se logró la inscripción y cuidado de más de 5 

millones de embarazadas y niños/as, y la participación de 7.000 establecimientos de salud que recibieron 

recursos adicionales con los que mejoraron la calidad de atención. La implementación del Programa SUMAR 

no significa que el Plan NACER desaparecerá, sino que el mismo seguirá funcionando como una parte integral 

y fundamental del Programa SUMAR, y continuará ocupándose de la población de embarazadas y niños/as 

sin obra social.
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El Programa SUMAR, al igual que el Plan NACER, propone un novedoso sistema de transferencia de 

recursos a los centros de salud y hospitales. Dichas transferencias se realizan de acuerdo a inscripción de 

la población y a la calidad de atención. Es decir, el Programa SUMAR funciona gracias a la participación 

de los beneficiarios, con su inscripción y por cada prestación que se les brinda, el centro de salud u 

hospital recibe fondos para mejorar las instalaciones, comprar equipamiento, ampliar el horario del 

servicio o capacitar al equipo de salud. 

Técnicamente debemos considerar lo informado al ente superior como una “cuasi-facturación” que se 

organiza en función de dos grupos denominados catastrófico y no catastrófico. 

Las enfermedades catastróficas constituyen un conjunto limitado de patologías de baja prevalencia que 

demanda un volumen creciente de recursos. Se las denomina así por el fuerte impacto que producen tanto 

sobre las economías de quienes las padecen y sus familias, como sobre los sistemas de salud que deben 

financiar su tratamiento. 

En síntesis, constituyen un grupo de patologías que deben su nombre a las consecuencias económicas que 

acarrean a quienes las padecen y las financian. Por estas características, este conjunto de enfermedades que 

involucran tratamientos de alto costo comienzan a influir en la sostenibilidad de los sistemas de salud. Su 

peso económico en crecimiento plantea la necesidad de políticas y estrategias para racionalizar la expansión 

de la cobertura, reducir la incertidumbre del resultado y disminuir la desigualdad en el acceso a los 

tratamientos.

Fondo de Gestión Centralizada (FGC): Es la cesión que hacen todos los hospitales con convenio con el 

Programa al mismo y representa el 8,7% del monto percibido.

En tabla 56 se expone los montos de “cuasi-facturación”, y lo que se percibió y lo que queda pendiente de 

cobrar. 

Hospital Interzonal General Dr. José Penna

Tabla 58. Facturación SUMAR, HIGJP, 2015/2017 

CUASI-FACTURACIÓN SUMAR 

AÑO 
CUASI-

FACTURADO 
PERCIBIDO PENDIENTE (*) 

TOTAL $ 9.090.762 $ 4.759.458 $ 548.930 

2015 $ 3.300.456 S/Datos S/Datos 

2016 $ 2.619.478 $ 2.177.882 $ 127.149 

2017 $ 3.170.828 $ 2.581.576 $ 421.781 

 

Fuente:elaboración propia en base a información brindada por la Oficina de SUMAR del HIGJP, 2018 

 

(*) Surge de restarle a lo facturado: lo percibido, los débitos informados y una retención del 8,7% 

que realiza el ministerio de salud sobre el total percibido. Ésta retención es solo para el caso de la 

facturación denominada “No catastrófica”. 
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Como dato significativo se agrega que el tiempo de cobro de los montos facturados es en promedio de 5 

meses.

II.VI. Infraestructura 

El hospital nace como “Policlínico” en épocas del centenario de la ciudad, construido a partir de febrero de 

1927 e inaugurado en el mismo mes de 1928. Pese a lo alejado, las comunicaciones eran relativamente 

fáciles, potenciadas por el tranvía que por entonces iba hasta Harding Green.

La moderna concepción hospitalaria de entonces pregonaba contar con pabellones externos para 

independizar el tratamiento de las enfermedades. Ello requería de una importante superficie, así que el 

hospital se concibió sobre un terreno de 15 hectáreas en una ondulada topografía, en donde las plantaciones 

de olivos, aguaribayes y eucaliptos fueron cambiando la fisonomía. Entre las curiosidades del complejo 

podemos mencionar que el mismo contaba con una usina propia, fábrica de hielo y panadería. Con el tiempo, 

sus características, dimensiones y tecnología dejaron de ser las adecuadas y las adaptaciones ya no eran 

posibles, lo que motivo a realizar un proyecto nuevo.

Sin embargo, es importante para esta caracterización, tener presente la superficie del terreno, la 

infraestructura existente en él -los usos que se le dan y su estado-, como también las vinculaciones con su 

entorno. De hecho, con el fin de dar un uso a los edificios del primer hospital, se autorizaron a diversas 

organizaciones públicas, privadas o de organizaciones civiles a funcionar dentro del mismo. Las principales 

de ellas son la: Escuela de Enseñanza Media Nro. 14 “Eduardo Mallea”, Asociación Argentina de Padres 

Autistas (APADEA), el Centro de Formación Profesional 402 (CF402), el Jardín de Infantes Nro. 935 “Ezequiel 

Manuel Estrada”, La Arquidiócesis con la iglesia San Francisco de Asís -conocida como la Porciúncula- y la 

Casa de las “Pequeñas Hermanas de la Sagrada Familia”, el Centro Social y Deportivo “Chela Filipuzzi”, el 

Centro de Jubilados y Pensionados “Villa Libre Sur”, el Club Deportivo “San Francisco”, el Club Deportivo 

“Hospital Penna”, la Policía Científica y la Casa de Ronald McDonald.

En la década del '70 se proyecta un nuevo hospital y se inaugura en el '82. Las fechas ilustran un tiempo en el 

cual los cambios tecnológicos y reglamentarios comenzaron a avanzar considerablemente. Desde entonces, 

hasta el presente, las exigencias cambian y lo que antes parecía adecuado ahora comienza a no serlo. 

A diferencia del anterior, el nuevo hospital se concibe como un gran edificio en donde todo sucede. A veces, su 

tamaño dificulta comprender su dimensión; el HIGJP cuenta con 40.000 m2 cubiertos, una superficie que 

podría asemejarse a casi 15 veces el Palacio Municipal o casi dos veces el shopping Bahía.

Hospital Interzonal General Dr. José Penna
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Las dimensiones por sí solas dan cuenta de las dificultades para mantener en funcionamiento el hospital, a la 

cual se suman las exigencias que cualquier edificio de estas características tiene. Por otra parte, el HIGJP 

presenta una gran fortaleza que es la disponibilidad tanto de espacios cubiertos como de suelo apto en sus 

exteriores.

Según un informe del sector de Ingeniería del HIGJP, las dependencias se encuentran con diverso grado de 

deterioro y un estado muy crítico en el mantenimiento exterior-lo que conlleva a la proliferación de mosquitos, 

arañas, roedores, murciélagos, entre otros animales-. La falta de cerco y su poco uso, sobre todo en ciertos 

horarios del día y días de la semana, facilitan el accionar vandálico y representar un gran riesgo para todas las 

personas que circulan por las calles internas.

La desidia de algunos vecinos agrava la situación, por ejemplo, con la concentración de residuos en lugares 

que no son los adecuados.

El edificio central cuenta con 4 pisos (-1, 0 -PB-, 1 y 2), los cuales se encuentran en diversos estados. En 

función del mencionado informe, se da cuenta del principal déficit de cada nivel:

Zonas en estado muy crítico:
El sector de regulación de línea de gas; comprende a la integridad mecánica de cañerías de acceso, la 

planta reguladora y el tendido de sus cañerías
El sector asignado a carpintería, el cual está inaccesible.
La escalera de acceso del personal al Hospital por el Nivel -1

Zonas en estado crítico:
Plan de evacuación y salidas de emergencias
Sector de Salas de Máquinas y subestación de energía.
Deficiencia en los grupos generadores, comprometen la confiabilidad de los mismos. Igual situación 

para los comprensores de refrigeración. 

Zonas en estado muy crítico:
Los baños públicos del sector del Buffet 
Los baños del Personal de pasillos intermedios ¾ y 4/5

Zonas en estado crítico:
Plan de evacuación y salidas de emergencias.

Zonas en estado crítico:
Plan de evacuación y salidas de emergencias.

Nivel -1

Nivel -1

Nivel 0

Nivel 0

Nivel +1 y +2
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Tabla 59. HIGJP, Infraestrcutura edilicia por sector, fecha de construcción e intervención y estado 

actual, 2018 

Nivel  Área 
Año Estado 

Construcción Intervención M R B 

-1 Oficina personal 1984 2019       

-1 Limpieza-Lavadero 1984 2017       

-1 Asociación de profesionales 1984 2018       

-1 Cuidados Especiales 1984 2017 - 2019       

-1 Sala de máquinas 1984         

-1 Laboratorio de medicamentos 1984         

-1 Esterilización 1984 2016       

-1 Salud Mental internación 1984 2017 - 2018       

-1 Cocina y Comedor 1984 2018       

-1 Farmacia 1984         

-1 Depósito 1984 2016 - 2017       

-1 Laboratorio 1984         

-1 Guardia 1984 2016-2018       

-1 Neonatología 1984 2014       

-1 Pre-Partos 1984 2019       

-1 Quirófanos (*) 1984 2016-2019       

-1 Patología 1984 2017 - 2018       

-1 Terapia Intensiva  1984 2018       

-1 Unidad Coronaria  1984 2018       

-1 Estacionamiento 1984 2019       

0 Administración 1984 2017       

0 Dirección 1984 2016       

0 Pasillo 1 1984 2019       

0 Pasillo 2 1984 2019       

0 Pasillo 3 1984 2019       

0 Pasillo 4 1984 2019       

0 Pasillo 5 1984         

0 Pasillo 6 1984         

0 Buffet 1984 2019       

0 Salón de actos 1984 2018       

0 Cuidados Intermedios 1984 2016 - 2018       

0 Pediatría 1984 2016 - 2018       

0 Terapia Intensiva Pediátrica 1984 2016 - 2018       

1 Maternidad 1984 2016 - 2018       

1 Nefrología  1984 2019       

1 Cuidados Mínimos 1984 2016 - 2018       

2 Aulas UNS 1984 2018       

2 Dpto. Enfermería 1984 2018       

2 Docencia e Investigación 1984 2017       
Fuente: HIGJP, 2018 

(*) Para fines de 2019 habrá disponibles 8 quirófanos. 
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Obras realizadas en el Hospital Provincial Interzonal “Dr. José Penna” (Gestión 2016-2019).

A continuación, se informan las obras en ejecución comenzadas por la actual gestión desde Enero de 2016 a 

Junio de 2018.

En tabla 60 se detallan aquellas financiadas por el ministerio de salud provincial (presupuesto) y en tabla 61 

las que se financian a través de lo recaudado por la facturación de servicios de atención efectuados, por el 

hospital, a pacientes que poseen cobertura social (SAMO).

TABLA 60.Obras en Ejecución financiadas por Presupuesto (Rentas Generales), HIGJP, 2018 

Proyecto 
Monto de contrato 

actualizado 
Descripción 

Refacción y reparación 
de Sanitarios de  
Internación y Centro 
Quirúrgico 

$ 76.786.577 
Sector Internación: adecuación inst. sanitaria/ 
Centro Quirúrgico: Climatización 

Remodelación de 
Guardia (Emergencia) y 
rampa de acceso 

$ 51.768.892 
Remodelación guardia y emergencia y rampa de 
acceso 

 4 unidades funcionales 
(viviendas con capacidad 
para 32 residentes) 

$ 30.303.846 

El Diseño de la unidad contempla un área social que 
contiene un Estar-Estudio y un Comedor-Cocina; 
área es de descanso, compuesta por cuatro 
dormitorios áreas, sector de sanitarios para ambos 
sexos y discapacitados y como remate de la 
circulación un armario que contiene termo tanque y 
lavarropas. En el sector medio se abre un patio 

Refacción y puesta en 
valor del Servicio de 
Quirófano Central 

$ 50.894.267 

La presente obra corresponde a la “Refacción y 
puesta en valor del Servicio de Quirófano Central”. A 
efectos de organización del trabajo se procedió a 
zonificar el área a intervenir en dos secciones, en 
“Ala Izquierda” y en “Ala Derecha” 

Depósito de residuos 
patogénicos 

$ 12.367.835 

Construcción de Depósito de Residuos Patogénicos. 
El edificio se emplazará en el lugar donde hoy se 
encuentra funcionando precariamente el Depósito 
de Residuos Patogénicos (en galería de conexión de 
los edificios existentes y al aire libre en 
contenedores) 

Total de presupuesto en 
ejecución 

$  222.121.417 

Fuente: HIGJP 
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Tabla 61.Obras en Ejecución financiadas por SAMO, HIGJP, 2018 

Proyecto Importe  Descripción 

Gases Medicinales. 
Instalación de mesa de 
anestesia para Resonador, 
(habilita el uso pediátrico y 
neonatal y de adultos  

 $     24.200  
Servicio de tendido de cañerías de gases 
medicinales en la sala de Resonancia 

Baños  $     16.000  
Reparación de baños del personal administrat ivo 
nivel 0 

Salón de actos    $     98.000  

Replanteo de Salón de actos ampliando los metros 
cuadrados y la capacidad de 145 Mts a 200 Mts y 
de 107 a 190 la capacidad. Ampliación de la sala 
de video conferencia, etc. Pintura de todo el sector 
a intervenir.  

Hemodiálisis  $   230.955  
Reparación  de Planta de tratamiento de agua y re-
usos). Servicio de Nefrología 

Oficina de RRHH $   173.000  Refacción integral de oficina de RRHH 

Total $  542.155 

Fuente: HIGJP 

Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero

El HMALL, ha aumentado la cantidad de prestaciones de salud en los últimos 20 años en forma progresiva, y 

junto a ese aumento también han impactado en el funcionamiento del Hospital y en su infraestructura 

edilicia. Tal evolución, ha estado en cierta forma más ligada a los impulsos de las diferentes gestiones que en 

función de un plan preestablecido, y la consecuencia de esto es un crecimiento desordenado de la estructura 

edilicia. 

También incidió en ello las diferencias de pensamiento sobre la arquitectura hospitalaria que tuvo en ciertas 

épocas un fuerte impacto, como el caso de los pabellones aislados a principios del siglo XX o los grandes 

edificios autosuficientes a mediados de dicho siglo. Lo cierto es que hoy el Hospital se encuentra con sectores 

de muchos años y con escasa capacidad de soporte para cubrir las demandas de tecnologías y prácticas 

actuales, con falta de espacios verdes y agradables entre los edificios y con problemas de funcionalidad que 

complican el mantenimiento necesario.

La gestión que comenzó en 2014, ha planteado una profunda reflexión sobre cuál es el hospital que la ciudad 

necesita. Durante la realización del Plan Estratégico Participativo y Consensuado del Hospital Municipal de 

Agudos “Dr. Leónidas Lucero” 2018-2030, se planteó y debatió el tema y se formuló un Programa de 
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Infraestructura Sanitaria, el cual contiene 4 proyectos, a saber: 3.1-Nuevo Plan Director, 3.2- Gestión e 

intervención del patrimoni construido, 3.3- Destino del suelo potencialmente construible y, 3.4- Plan de 

emergencias y evacuación. 

El nuevo Plan Director, está vinculado a la necesidad de establecer una estrategia planificada de desarrollo 

estructural, con la convicción de buscar el modelo edilicio ideal para un hospital moderno, que responda 

directamente a las necesidades de la gente. A finales de 2018, se terminó el documento del Plan Director y se 

presentó de manera interna. Dicho plan constituye una herramienta de planificación edilicia que marcará el 

rumbo a seguir. 

Según el análisis de la situación actual del Plan Director, se muestran las intervenciones realizadas y el 

estado general de la infraestructura existente, donde la atención para intervenir ante eventos posibles es 

máxima en el rojo, media en el amarillo y baja en el verde. En la misma tabla se consignan las fechas de 

construcción y de la última intervención. 
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Tabla 62. HMALL, Infraestrcutura edilicia por sector, fecha de construcción e intervención y estado 

actual, 2018 

CUADRO DE MANTENIMIENTO 

N.º EDIFICIO 
AÑO ESTADO 

CONSTRUCCIÓN INTERVENCIÓN M R B 

1 MESA DE ENTRADA 1906 2010/2017     • 

2 DIRECCIÓN GENERAL 1930/40 1996/1997/2001   •   

3 ADMINISTRACIÓN 1920 2004/2005/2018     • 

4 DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 1960 2005/2006/2016   •   

5 ESCUELA DE ENFERMERÍA 1960 2017     • 

6 SALA 1- QUIRÓFANOS 1889 1979/1985/1991/2001 •     

7 SALA 2 1940 1990/2018 •   • 

8 SALA 3 1945 1988/1990/2015/2017   •   

9 SALA 4 1950 2001     • 

10 SALA 5 - ÁREA PSI 1960 1981/2018  •     

11 SALA 6 - HEMATOLOGIA / ONCOLOGÍA 1930/40 1999/2009 •     

12 SALA 7- UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 1882 2009 • 
 

  

13 SALA 8 - U.T.I VIEJA 1889 1982/2011   •   

14 SALA 9 1988/89 2009     • 

15 SALA 10 1988/89 2009     • 

16 DIAGNÓSTICO 1986 2014/2015     • 

17 LABORATORIO  1978 1981/2001     • 

18 LABORATORIO ANATOMIA PATOLÓGICA 1960 1987/1988   •   

19 COCINA 1986/88 2011/2013   •   

20 LAVADERO – C.A.R 1988/89 2008/2009     • 

21 DEPÓSITO 1930/40 2003/2018     • 

22 SERVICIO MÉDICO DE EMERGENCIA 1996/98 -     • 

23 CONSULTORIOS EXTERNOS 16/04/2003 -     • 

24 ODONTOLOGÍA 1950 1984-2015     • 

Fuente: HMALL, Plan Director 2018 -versión preliminar-, 2018 
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La figura siguiente muestra los mismos datos, pero representados en la planta del conjunto. Es importante 

complementar de esta manera la información por que así se tiene una mejor idea de la magnitud de la misma. 

Durante estos últimos años se han proyectado y realizado obras como el traslado de la Escuela de Enfermería 

hacia calle Charlone y el traslado de la administración sobre el ala norte de calle Estomba. Estas 

intervenciones van liberando espacios en forma parcial para ir construyendo los definitivos y así avanzar con 

el Plan Maestro.

El Nuevo Plan Director fue concebido como una herramienta que guíe las inversiones edilicias necesarias 

para brindar los servicios adecuados en el presente y en los próximos años. Según señaló el propio director, 

Dr. Gustavo Carestía: “combina las construcciones existentes con las demandas de cada área del Hospital y 

conjuga lo que está hecho con lo que debe construirse.”

Figura 3. HMALL, Infraestructura edilicia, estado actual, 2018(*) 

Fuente: HMALL, Plan Director 2018 -versión preliminar-, 2018 

(*) sobre la derecha, calle Estomba; arriba calle Bravard y abajo, calle Charlone. 
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Si bien son varias las premisas, vale destacar algunas características de dicho plan. En lo urbano, destaca la 

apertura de la calle Vicente López; la misma queda como una calle de tránsito reducido que logra concretar 

una nueva fachada que le dará más funcionalidad al hospital, especializando las otras en áreas de: dirección 

y administración (calle Estomba), nuevo acceso, consultorios externos y medicina crítica (calle Bravard) y 

docencia e investigación (calle Charlone).

Gran parte de lo nuevo está directamente vinculado con más y mejores prestaciones, entre las que cabe 

destacar: un nuevo centro pediátrico municipal, un nuevo módulo de internación (que significará un 

incremento de 80 camas), un centro público de rehabilitación integral y un edificio de departamentos para 

residentes, entre las más destacadas. También el plan propone mejoras o nuevas construcciones para 

equipamiento que brinda apoyo a los servicios esenciales del hospital, como ser: circulaciones, 

estacionamientos, vestuarios, comedor, salas de reuniones, oratorio, cocina, lavadero y jardines.

Desde ya, llevar adelante el Plan Maestro implica una decisión política que va más allá de las autoridades del 

Hospital y aun así, el mismo se deberá realizar en distintas etapas a lo largo de los próximos años. Lo 

importante es que el mismo brinda seguridad respecto del crecimiento y de las inversiones. Por lo pronto, se 

va avanzando en varias de esas propuestas.

Un dato significativo, por lo simbólico, es la restauración del frente histórico del Hospital (1906); más allá del 

proyecto específico, comenzaron algunas obras como la restauración de puertas y ventanas, las que se están 

ejecutando a partir de un convenio con la Unidad Penitenciaria local.

Siguiendo con la línea de análisis es importante establecer el estado de la infraestructura física de cada 

establecimiento sanitario que opera la Secretaría de Salud, incluyendo tanto los de dominio propio como 

aquellos de terceros. La tabla siguiente muestra esquemáticamente cada uno de dichos establecimientos 

con un color asignado que representa su estado bueno (verde), regular (amarillo) y malo (rojo). Como en el 

caso de los hospitales se utilizaron los criterios del INDEC para análisis de calidad de materiales en los 

edificios y, el sentido de este primer estudio es visualizar el conjunto entendiendo las prioridades. 

Un aspecto a destacar por su importancia y su diferencia con el análisis de los hospitales es el hecho de que la 

infraestructura de la secretaría se encuentra dispersa en todo el espacio urbano, característica que dificulta 

las obras y su mantenimiento. En tal sentido, otro dato relevante para poner en contexto el presente análisis 

es que una mirada integral sobre la infraestructura debería incluir el estado de la red vial que conecta los 

barrios con el establecimiento sanitario. A partir de este punto tendremos el componente físico de la 

accesibilidad, la cual, para determinarse debería contemplar los recursos humanos, técnicos, el horario de 

atención de los servicios y el modelo de gestión.

Secretaría de Salud
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Tabla 63. Secretaría de Salud, Infraestrcutura edilicia por sector, estado actual, 2018 

AREA Establecimientos Sanitarios B R M Observaciones: 

2 

CENTRO DE SALUD "A. MENGHINI" de 
Gral. CERRI (Propiedad M.B.B.)       

  

CENTRO DE SALUD “LEANDRO PIÑEIRO” 
(Propiedad M.B.B.)       

  

Vacunatorio Municipal  “Laureano 
Muñiz” (Gral. Daniel Cerri) 

      

(Condiciones edilicias muy 
deficientes. Humedad severa en 
muros; filtraciones en techos) 

VILLA  BORDEU       (Escaso espacio de trabajo) 

VILLA NOCITO  

      

(Infraestructura en general muy 
deficiente, mala distribución de los 
consultorios; pobre ventilación e 
iluminación naturales) 

MALDONADO  

      

(Infraestructura deficiente, mala 
distribución de los consultorios; 
pobre ventilación e iluminación 
naturales) 

3 

CENTRO DE SALUD “NORTE” (Propiedad 
M.B.B.)         

ESTOMBA         

AVELLANEDA         

LUJAN 
      

(Infraestructura en general 
deficiente, mala distribución de los 
consultorios) 

NUEVA BELGRANO         

VILLA FLORESTA 

      

(Infraestructura en general 
deficiente, mala distribución de los 
consultorios, baño de personal del 
otro lado de un patio abierto). 

Bº LATINO          

4 

GRÜNBEIN 

      

(Infraestructura en general 
deficiente, mala distribución de los 
consultorios, pasillos 
extremadamente estrechos.) 

ALDEA ROMANA (Inmueble alquilado 
por M.B.B.)       

  

V. HARDING GREEN          

PATAGONIA         

VILLA GLORIA 

      

(Establecimiento clausurado hasta 
nuevo aviso, por hundimiento de 
suelos, con compromiso de 
cimientos, rajaduras de pisos, 
paredes y techos.) 

12 DE OCTUBRE       Reforma electrica 

VILLA MUÑIZ         
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5 

CENTRO DE SALUD “ 9 DE NOVIEMBRE” 
(Propiedad M.B.B.) 

      

Baja presion de agua en el lugar 
genera mal funcionamiento de la 
caldera. 

ANCHORENA         

B.OBRERO          

VILLA MITRE         

DON BOSCO 

      

(Sala de espera y consultorio sin 
ventilación e iluminación natural. 
No se dispone de gabinete para 
residuos patogénicos). 

SANCHEZ ELIA         

6 

ENRIQUE JULIO (Rucci)       Reformular espacio de trabajo 

LOMA PARAGUAYA        Filtraciones en el techo 

VILLA DELFINA 
      

Reformular espacio de 
trabajo.Sala de esperas con poca 
ventilacion y poca luz natural 

VILLA RESSIA 
      

Un solo baño compartido por 
personal administrativo y publico 

VILLA ROSAS       Falta pintura en general 

7 

CENTRO DE SALUD “LEONOR CAPELLI” 
DE ING. WHITE (Propiedad M.B.B.) 

      

Baja presion de agua en el lugar 
genera mal funcionamiento de la 
caldera.Reorganizar espacios de 
trabajo 

SALADERO (Propiedad M.B.B.)       Reformular espacio de trabajo 

SAN JOSE OBRERO (Boulevard) 

      

(Establecimiento en gral. 
deficiente. Un sólo baño 
compartido).Inconvenientes con 
los calefactores 

8 
CENTRO DE SALUD “CABILDO” 
(Comodato de uso firmado en favor de 
M.B.B.)       

Dificultades edilicias, 
Inconvenientes con desague 

9 

MIRAMAR (Propiedad M.B.B.)         

Vacunatorio Municipal  “La Falda”         

BELLA VISTA         

PEDRO PICO         

TIRO FEDERAL         

UNIVERSITARIO         

SAN CAYETANO (ext)       (Espacio reducido)  

10 

NOROESTE 
      

Sin gabinete de residuos 
patogenicos 

COLON         

MARIANO MORENO         

PAMPA CENTRAL 
      

(Establecimiento con deficiencias 
generalizadas) 

SAN DIONISIO (Propiedad M.B.B.)       Filtraciones en el techo 

KILOMETRO 5         

11 

C.I.C. SPURR (Propiedad M.B.B.)         

ROSARIO SUR         

VILLA ESPERANZA (Propiedad M.B.B.) 

      

(Establecimiento con deficiencias 
de infraestructura en techos y 
paredes por filtraciones de agua 
de lluvia. Carencia de oficina de 
administración.)  

VILLA SERRA 
      

(Sin gabinete de residuos 
patogénicos)  

RIVADAVIA 
      

(Sin gabinete de residuos 
patogénicos)  
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Fundación Nacer Grupo de apoyo Las Lilas

Nacer es una asociación de ayuda al prematuro. El grupo “Las Lilas” se fundó en el mes de octubre 

Fue fundada en el año 1991 por iniciativas de del año 2012 y está conformado por mujeres que 

personas allegadas al Servicio de Neonatología en el marco de la maternidad segura y centrada en 

del Hospital Interzonal “Dr. José Penna”, entre la familia (en adelante MSCF) se dedican a 

ellas el jefe de servicio y dos médicas contener a las mamás de bebés prematuros, que 

neonatólogas, que permanecen en la Asociación, y en la mayoría de los casos no cuentan con 

que sabían de sus urgentes necesidades recursos, y se alojan en la residencia situada  en el 

fundamentalmente para la adquisición de servicio de Neonatología del Hospital Penna, 

aparatología, que el creciente avance técnico creada con el objetivo de facilitar el vínculo madre-

científico imponía para mejorar la sobrevida de los hijo y ofrecer a las madres la oportunidad de estar 

pequeños pacientes prematuros. cerca de sus bebés durante la internación. 

Brindan charlas sobre cómo proceder con bebés 
A través de eventos y gracias a la generosidad de la 

prematuros (recordatorio de normas de higiene, 
comunidad y empresas que colaboran con sus 

limpieza orden y convivencia), asesoran respecto 
donaciones se ha abocado a proveer aparatología 

de documentos de identidad para los recién 
de última generación para la atención de los 

nacidos, subsidios, entregan un ajuar a sus 
bebés. En el año 1996 pone en funcionamiento la 

madres y las acompañan en todo momento en que 
residencia para madres, donde las mismas 

ellas lo requieran. La residencia es el orgullo de 
permanecen durante la internación de sus hijos, y 

todas las participantes del grupo, y su tarea se 
en 2002 del lactario con máquinas extractoras de 

extiende también al lactario, sala de partos, 
leche. 

consultorio de alto riesgo y maternidad. Cada una 
La ininterrumpida labor de Nacer en estos años ha de ellas tiene su motivación, pero todas coinciden 
contribuido también a la capacitación del personal en lo difícil que resulta para las mamás sobrellevar 
médico y de enfermería, ampliando su trabajo con un bebé con dificultades en medio de grandes 
el apoyo del Grupo de voluntarias Las Lilas que necesidades económicas. 
cumplen una inmejorable tarea en la residencia de 

Facebook: Las lilas Hospital Penna.
madres. 

Página web: www.asociacionnacer.com.ar

II.VII. Recursos externos

Hospital Interzonal General “Dr. José Penna”
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los pacientes y proveerles ayuda material cuando Sede del registro civil
las circunstancias lo exijan. Desarrollan distintas 

El HIG “Dr. José Penna" cuenta con una sede del 
tareas en las salas del HIG “Dr. José Penna”:

Registro Civil dónde se puede realizar el registro de 
Recorrido diario en turno mañana y tarde los neonatos. La misma se encuentra en el pasillo 
para ofrecer ayuda a pacientes y familiares. 6. 

Entrega de elementos de higiene personal, 

ropa, revistas, juguetes, etc.
Ayuda Le

Compra de alimentos y/o bebidas, previa 
Ayuda-Le es una asociación civil sin fines de lucro, consulta al personal de enfermería. 
fundada el 3 de mayo de 1990, con el propósito 

Asistencia a los Servicios del Hospital 
general de apoyar todas las actividades 

(entrega y retiro de ropa de lavandería, 
relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de 

medicamentos de farmacia; reparto de 
las enfermedades malignas del sistema 

interconsultas, etc.). 
hematopoyético que se lleven acabo en la ciudad 

de Bahía Blanca y su área de influencia sanitaria. Además tienen a cargo la atención de 

fotocopiadoras, kiosco y oficina. 
La Institución funciona gracias al aporte de socios, 

colectas, donaciones y lo que se recauda en los Sus recursos provienen de donaciones recibidas 

eventos que se realizan a tal fin. de la comunidad y de la venta en kiosco y 

fotocopiadora. 
Cabe destacar, que se cuenta con un grupo de 

voluntarios que participan activamente y que se Finalmente es importante agregar que se dictan 

encargan de asistir y contener al paciente y su cursos para aspirantes al voluntariado, con la 

familia, tanto en el hospital como en los finalidad de incorporar nuevos miembros. En 2017 

departamentos. ingresaron siete voluntarios. 

Cuando lo requerido por la familia no puede ser Blog: http://voluntariadohiga.blogspot.com

abordado por la institución se deriva y trabaja con 

el área correspondiente del hospital o de otras 

instituciones.

Página web: www.ayudale.org.ar Grupo de apoyo AmaMAR

AmaMAR es un Grupo de Apoyo a la Lactancia, 

formado por mujeres voluntarias, que desarrollan 

su labor en el Hospital Penna de la ciudad de Bahía 

Voluntariado Blanca desde el 18 de octubre de 1996.

Inició su actividad en el Hospital el 10 de Mayo de Las Asesoras Maternales que forman el grupo 

1984. Es un grupo conformado por 44 voluntarios. brindan acompañamiento y apoyo a las mamás y 

Su objetivo es procurar el bienestar y acompañar a bebés durante su internación en el Hospital como 
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así también a todas aquellas mujeres que Las condiciones para ser Paya médicos son: Tener 

necesiten alguna orientación y ayuda posterior un ejemplar comportamiento ético y moral; haber 

referida a la lactancia materna. Actualmente concluido la Educación Secundaria, cumplir con 

cuenta con 9 miembros. mayoría de edad (18 años) y cumplir 

s a t i s f a c to r i a m e n te  c o n  l a  fo r m a c i ó n  
Facebook: AmaMar Grupo de Apoyo

correspondiente.

Facebook: Paya médicos en Bahía Blanca.

Paya Médicos

El H.I.G. “Dr. José Penna” fue el primer 
Casa Ronald Mc Donalds

establecimiento sanitario del sur de la provincia de 

Buenos Aires en aplicar la modalidad terapéutica La Casa de Ronald Mc Donald está ubicada sobre 

(paya médicos). Es una organización sin fines de la base del ex pabellón 11 del hospital, tiene 

lucro  cuyos integrantes desempeñan tareas, con capacidad para hospedar hasta 20 papás de 

recursos psicológicos y artísticos, que contribuyen pacientes internados o bajo tratamiento en las 

a la  salud emocional  delas personas unidades de terapia intensiva, embarazadas de 

hospitalizadas e institucionalizadas. También riesgo y a los padres cuyos hijos estén en sala 

hacen un acompañamiento a la familia del común, pero no vivan en la ciudad. Cuenta con 

paciente y sobre todo se colabora con los equipos habitaciones, baños, sala de descanso y 

de salud a través de un intercambio de datos e televisión, cocina, lavadero, jardín y un espacio de 

información sobre los pacientes y sus estados juegos para niños en tratamiento ambulatorio en 

anímicos y de salud. el Hospital.

Sus objetivos son: Tiene como objetivo ser un "hogar lejos del hogar" 

para familias que se trasladan desde el Interior al 
Contribuir a la salud emocional del paciente 

Hospital Interzonal Gral. Dr. José Penna y que los 
hospitalizado.

padres puedan contar con un lugar para 
Desdramatizar el medio hospitalario. descansar, recibir contención y compartir 

experiencias con otras familias que atraviesan su 
Ofrecer  momentos de distracción 

misma situación.
recuperando los aspectos sanos de la 

persona que está hospitalizada.

Lograr mayor participación de los familiares Asociación Cooperadora HIG “Dr. José 
y del equipo médico.

Penna”
Los paya médicos asisten al hospital los días 

La Asociación Cooperadora brinda servicios en el 
martes de tarde viernes de mañana y 

hospital desde el 29 de Abril de 1985y tiene como 
sábado de tarde.

objetivo principal lograr, a través de todas las 

donaciones y aportes recibidos, dotar al Hospital 

de  nueva  apara to log ía ,  ins t rumenta l ,  
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equipamiento y obras de infraestructura para 

optimizar la prestación de los servicios 

hospitalarios.

Los ingresos principales con los que se financia la 

mantención de su estructura y el logro de sus 

objetivos provienen de las cuotas de asociados 

voluntarios, la venta de la tarjeta “momentos 

felices” y donaciones de la comunidad. 

Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero”

Los recursos obtenidos permiten elevar la calidad Asociación Cooperadora 
de las prestaciones médico-asistenciales del 

El 3 de mayo de 1972 fue fundada la Asociación 
Hospital, proveyendo desde lo más elemental, 

Cooperadora del Hospital Municipal por un grupo 
hasta instrumental y aparatos de alta tecnología 

de vecinos con el fin deobtener y facilitar todos los 
nacional y extranjera, muebles y útiles, como así 

elementos tendientes a lograr que el Hospital se 
también, el  mantenimiento y reformas edilicias -

convierta en el establecimiento moderno y 
ampliaciones, refacciones, pintura, entre otros.-

eficiente que Bahía Blanca necesita y merece.
Asimismo, cuenta con gran aporte de la 

La tarea de esta Asociación adquiere gran fuerza 
comunidad bahiense a través de cuotas sociales y 

por el aporte de la población y el apoyo de los 
donaciones, aproximadamente posee 700 socios. 

medios de comunicación, quienes siempre han 
El valor de la cuota mínima es de $ 100, a partir de 

colaborado en la difusión de los logros alcanzados 
ese monto el asociado colabora a voluntad. Estos 

con el aporte de los ciudadanos, a través de 
aportes han permitido dotar al Hospital de lo más 

Pétalos de Vida -desde el año 1977-.
avanzado de la tecnología médica, ofreciendo a 

los profesionales de la medicina, las condiciones El sistema "Pétalos de Vida", fue ideado por los 
óptimas para desarrollar su labor y brindar a la integrantes de la Asociación Cooperadora del 
población un ámbito adecuado para ser atendido.HMALL, en el comienzo de sus actividades, como 

una fuente de recursos genuinos.Una iniciativa 
Por otro lado, desde el  año 2012, se está 

concebida con la intención de acompañar la 
realizando con gran apoyo de toda la comunidad,  

o f renda f lora l ,  hab i tua l  en  do lorosas  
la campaña “Amigos Solidarios”. La misma se lleva 

circunstancias, con una donación que contribuirá 
acabo a través del aporte mensual de los 

a cumplimentar los objetivos de la Institución. 
adheren tes   y  pe rmanentemente  l os  

Pétalos de Vida trabaja bajo el lema: “Hermandad 
colaboradores se contactan con los vecinos de la 

en el dolor, alivio a los que padecen”.
ciudad, tanto en forma telefónica como personal,  

para invitarlos a formar parte.
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Voluntariado Payamédicos

El voluntariado del HMALL se creó el 15 de Es una asociación sin fines de lucro que ayuda a la 

diciembre de 1968 con el fin de ayudar al paciente salud emocional del paciente hospitalizado. Se 

y a su familia, tanto económicamente como con denominan "mitad payaso-mitad médico" y 

recursos y acompañamiento. Actualmente cuenta combinan la creación artística con la investigación 

con aproximadamente 50 voluntarios. científica. No son doctores tradicionales, son 

agentes de la salud con función terapéutica, tratan 
El voluntariado posee un kiosco situado sobre el 

de producir un momento de alegría para generar 
hall central de calle Estomba mediante el cual se 

un estado de ánimo optimista y sostenido en los 
recaudan sumas de dinero a través de las ventas 

enfermos, sin recibir una remuneración. 
de alimentos, CDs o material descartable  para la 

realización de estudios, que se destinan a Trabajan con personas de todas las edades y 

donaciones que consisten en artículos de tocador diagnósticos tanto en el HMALL como en el HIGJP. 

para salas y guardia, desayunos a donantes de Concurren semanalmente a los diferentes 

sangre, pañales para niños y adultos, artículos de servicios como Pediatría, Hemodiálisis, Clínica 

ortopedia, entre otros. Médica, otros.

Asimismo, reciben donaciones externas tanto de 

organizaciones como de particulares; como por 

ejemplo, el hotel Land que donó ropa de cama y 

pantuflas o frazadas brindadas por un geriátrico. 

En caso de recibir donaciones de medicamentos 

los mismos son enviados al Servicio de Farmacia Traba jamos  con  aprox imadamente  17 
del Hospital. Con las donaciones de ropa se organizaciones de la sociedad civil, compartiendo 
confecciona un ropero solidario que se encuentra a c t i v i d a d e s  c o m u n i t a r i a s ,  fo l l e te r í a ,  
a disposición de aquellos pacientes o familiares capacitaciones, etc.
que presentan tal necesidad.

Existen distintos convenios con universidades 
Los fondos recaudados son utilizados para públicas y privadas, obras sociales e instituciones 
necesidades que presentan las salas de de rehabilitación.
internación, guardia o cualquier sector que 

requiera ayuda. 

Por otro lado, trabaja en forma mancomunada con 

la Unidad de Trabajo Social con la cual gestionan 

ayudas monetarias ya sea para la carga de tarjeta 

SUBE o compra de pasajes cuando los pacientes 

deben ser derivados o atendidos en otra ciudad. 

Secretaría de Salud
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Tabla 65. Cantidad de camas habilitadas, cerradas y capacidad instalada, HIGJP, Nov 2018 
 

Servicios 
Camas 

habilitadas 
Camas 

cerradas 
Capacidad 
instalada 

Observaciones  

EMERGENCIAS 17 4 
21 

4 camas cerradas por falta de 
enfermeros 

QUIROFANOS 3 5 8 5 camas en Obras (quirófanos) 

PRE-PARTOS 13   13   

CUIDADOS CRITICOS 
(UTI y UCO) 12 8 20 

8 camas de Terapia Intermedia por falta 
de Enfermeros 

CUIDADOS 
INTERMEDIOS -1 20 

9 
29 

1 camas en obra. 8 camas cerradas por 
falta de enfermeros  

CUIDADOS 
INTERMEDIOS 0 12 

8 
20 

8 camas en obra  

SALUD MENTAL  10 3 13 3 camas en obra 

NEONATOLOGIA  
21 

12 
33 

12 camas cerradas por falta de de 
enfermeras  

PEDIATRIA  29   29   

UNIDAD TERAPIA 
INTENSIVA 
PEDIATRICA (UTIP)  8 

  
8 

  

INMUNODEPRIMIDOS  4 + 2    6   

HTAL. DE DIA 
ONCOLOGÍA  4 sillones  

  4   

OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA  44 

  
44 

  

BAJA COMPLEJIDAD  
14 

14 
28 

8 camas en obra. 6 camas desvirtuadas 
que funcionarán 

HEMODIÁLISIS  6   6   

TOTALES 219 63 282 

Actualmente funcionamos con 217 
camas; 32 camas cerradas por falta de 
enfermeros; 25 camas en Obras; 6 se 
recuperan cuando finalicen las obras 

Fuente: relevamiento interno HIGJP, 2018 

  Tabla 66. Cantidad de camas, HMALL, 2018 

Especialidad Camas  

CLINICA MEDICA 40 

CLINICA QUIRURGICA 38 

PEDIATRIA 23 

SERVICIO DE EMRGENCIAS 17 

TERAPIA INTENSIVA 13 

HOSPITAL DE DIA 8 

TOTALES 139 
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Tabla 67. Consultas externas por especialidad, valores absolutos, HIGJP, 2015/2017 

Especialidad 2015 % 2016 % 2017 % 

Materno Infantil 24.176 27% 23.257 28% 25.330 29% 

ANTICONCEPCION 
(PLANIF.FLIAR.) 

442 
 

459 
 

613 
 

CARDIOLOGIA PEDIATRICA 914 
 

874 
 

893 
 

CIRUGIA PEDIATRICA 200 
 

362 
 

426 
 

CLINICA MEDICA INFANTIL 3.839 
 

2.890 
 

3.366 
 

DERMATOLOGIA INFANTIL S/Datos 
 

149 
 

305 
 

EMBARAZO DE ALTO  RIESGO 1.507 
 

1.524 
 

2.066 
 

ENDOCRINOLOGIA INFANTIL 327 
 

945 
 

1.092 
 

FERTILIDAD ASISTIDA 958 
 

1.070 
 

642 
 

GASTROENTEROLOGIA INFANTIL 954 
 

824 
 

1.095 
 

GINECOLOGIA 4.337  4.146  4.090  
INFECCIOSAS INFANTIL 287 

 
274 

 
364 

 
NEFROLOGIA PEDIATRICA 973  830  1.035  
NEONATOLOGIA ALTO RIESGO 809 

 
522 

 
410 

 
NEUMONOLOGIA PEDIATRICA 887 

 
855 

 
829 

 
NEUROCIRUGIA INFANTIL *(1) S/Datos 

 
23 

 
167 

 
NEUROLOGIA PEDIATRICA 1.455 

 
1.413 

 
1.644 

 
NUTRICION INFANTIL 718 

 
698 

 
748 

 
O.R.L. INFANTIL 1.107 

 
1.074 

 
1.112 

 
OBSTETRICIA MATERNIDAD 1.330 

 
980 

 
515 

 
OFTALMOLOGIA INFANTIL *(2) S/Datos 

 
31 

 
247 

 
PATOLOGIA CERVICAL 1.864 

 
1.913 

 
2.054 

 
PATOLOGIA MAMARIA 308  260  278  
PSIQUIATRIA INFANTIL 265 

 
458 

 
626 

 
UROLOGIA PEDIATRICA 695 

 
683 

 
713 
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Clínica Médica 36.249 41% 33.060 40% 32.226 37% 

ALERGIA 1.278 
 

1.230 
 

731 
 

CARDIOLOGIA 2.201 
 

1.759 
 

1.721 
 

CLINICA MEDICA 6.588 
 

6.055 
 

6.095 
 

DERMATOLOGIA 2.284 
 

2.075 
 

1.542 
 

DIETISTAS 865 
 

735 
 

657 
 

ENDOCRINOLOGIA 5.472 
 

4.068 
 

4.150 
 

FONOAUDIOLOGIA 3.204 
 

4.274 
 

4.244 
 

GASTROENTEROLOGIA 998 
 

886 
 

1.004 
 

HEMATOLOGIA 1.825 
 

1.308 
 

526 
 

HIPERT.ARTERIAL Y NEFROLOGIA 300 
 

315 
 

319 
 

INFECTOLOGIA 621 
 

996 
 

1.272 
 

NEUMOTISIOLOGIA 1.334 
 

1.436 
 

1.491 
 

NEUROLOGIA 2.079 
 

2.050 
 

2.546 
 

O.R.L AMB. 1.795 
 

937 
 

808 
 

OFTALMOLOGIA 2.180 
 

1.864 
 

1.905 
 

ONCOLOGIA 884 
 

862 
 

1.245 
 

REUMATOLOGIA 619 
 

811 
 

481 
 

TRASPLANTE RENAL *(3) S/Datos 
 

S/Datos 
 

S/Datos 
 

UROLOGIA 1.722 
 

1.399 
 

1.489 
 

Clínica Quirúrgica 3.450 4% 4.968 6% 5.351 6% 

CIRUGIA BARIATICA *(4) S/Datos 
 

S/Datos 
 

127 
 

CIRUGIA CABEZA Y CUELLO 238 
 

262 
 

235 
 

CIRUGIA CARDIOVASCULAR S/Datos 
 

180 
 

145 
 

CIRUGIA GENERAL 2.113 
 

3.612 
 

3.776 
 

CIRUGIA PLASTICA 121  132  310  
CIRUGIA TORACICA *(5) S/Datos 

 
S/Datos 

 
141 

 
NEUROCIRUGIA 978  782  617  
Ortopedia y Traumatología 6.981 8% 6.611 8% 6.894 8% 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 6.981 
 

6.611 
 

6.894 
 

Odontología 7.331 8% 6.532 8% 8.142 9% 

ODONTOLOGÍA 7.331 
 

6.532 
 

8.142 
 

Salud Mental 6.947 8% 5.274 6% 7.068 1% 

PSICOLOGIA 1.001 
 

790 
 

577 
 

PSIQUIATRIA 5.946 
 

4.484 
 

6.491 
 

Kinesiología y Terapia 
Ocupacional 

2.935 3% 3.088 4% 3.485 4% 

KINESIOLOGIA 2.935 
 

3.088 
 

3.485 
 

Servicio Social S/Datos 0% S/Datos 0% 1.922 2% 

SERVICIO SOCIAL S/Datos  S/Datos  1.922  
TOTAL *(6) 88.069 100% 82.790 100% 90.418 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por la oficina de “Cómputos y 

Estadísticas”  del HIGJP. 

*(1)Se incorporó un profesional a partir de Noviembre 2016. 
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Tabla 68. Consultas externas por especialidad, valores absolutos, HMALL, 2015/2017 

Especialidad 
 

2015 2016 2017 

1   Preventiva       

  1 VACUNATORIO EL HOSPITAL NO TIENE VACUNATORIO * 

    Total Preventiva -     

2   Materno infantil       

  1 ANTICONCEPCION (PLANIF.FLIAR.) NO SE CUENTA CON LA ESPECIALIDAD 

  2 CARDIOLOGIA PEDIATRICA 435 555 557 

  3 CIRUGIA PEDIATRICA 718 896 714 

  4 CLINICA MEDICA INFANTIL 3741 3543 3126 

  5 DERMATOLOGIA INFANTIL - - 49 

  6 EMBARAZO DE ALTO  RIESGO NO SE CUENTA CON LA ESPECIALIDAD 

  7 ENDOCRINOLOGIA INFANTIL 395 517 767 

  8 FERTILIDAD ASISTIDA NO SE CUENTA CON LA ESPECIALIDAD 

  9 GASTROENTEROLOGIA INFANTIL 363 625 593 

  10 GINECOLOGIA 4251 4370 4071 

  11 INFECCIOSAS INFANTIL NO SE CUENTA CON LA ESPECIALIDAD 

  12 NEFROLOGIA PEDIATRICA - - - 

  13 NEONATOLOGIA ALTO RIESGO NO SE CUENTA CON LA ESPECIALIDAD 

  14 NEUMONOLOGIA INFANTIL 519 596 580 

  15 NEUROCIRUGIA INFANTIL  NO SE CUENTA CON LA ESPECIALIDAD 

  16 NEUROLOGIA PEDIATRICA 672 773 345 

  17 NUTRICION INFANTIL NO SE CUENTA CON LA ESPECIALIDAD 

  18 O.R.L. INFANTIL NO SE CUENTA CON LA ESPECIALIDAD 

  19 OBSTETRICIA MATERNIDAD NO SE CUENTA CON LA ESPECIALIDAD 

  20 OFTALMOLOGIA INFANTIL  - - - 

  21 PATOLOGIA CERVICAL NO SE CUENTA CON LA ESPECIALIDAD 

  22 PATOLOGIA MAMARIA NO SE CUENTA CON LA ESPECIALIDAD 

  23 PSIQUIATRIA INFANTIL 860 890 654 

  24 PSICOLOGIA INFANTO -JUVENIL 663 425 331 

  25 TRASTORNO DEL SUEÑO INFANTIL - - 1 

  26 ORTOPEDIA INFANTIL 186 180 390 

  27 ADOLESCENCIA 8 70 55 

  28 ATENCIÓN TEMPRANA *(1) 365 392 114 

    Total Materno Infantil 13176 13832 12347 

 



Planificación Estratégica de Salud Pública
para la ciudad de Bahía Blanca - 2019

06

3   Clínica Médica       

  1 ALERGIA *(2) 534 823 1120 

  2 CARDIOLOGIA 2993 3978 2757 

  3 CLINICA MEDICA 5671 6607 6366 

  4 DERMATOLOGIA 2471 2371 2201 

  5 DIETISTAS 753 887 992 

  6 ENDOCRINOLOGIA 7573 7744 4460 

  7 FONOAUDIOLOGIA 2249 2038 1263 

  8 GASTROENTEROLOGIA 1279 1180 784 

  9 HEMATOLOGIA * (3) 3585 3503 3289 

  10 HIPERT.ARTERIAL Y NEFROLOGIA * (4) 159 208 65 

  11 INFECTOLOGIA 648 763 844 

  12 NEUMOTISIOLOGIA/ NEUMONOLOGÍA 1436 1262 1007 

  13 NEUROLOGIA 1076 1282 1182 

  14 O.R.L AMB.  2211 2424 2576 

  15 OFTALMOLOGIA 9023 8793 6810 

  16 ONCOLOGIA 1842 2063 1703 

  17 REUMATOLOGIA 1199 1129 1257 

  18 TRASPLANTE RENAL  NO SE CUENTA CON LA ESPECIALIDAD 

  19 UROLOGIA 1508 1711 1551 

  20 OBESIDAD 231 937 764 

  21 PRE-QUIRÚRGICOS - 201 1050 

  22 TOXICOLOGÍA 261 350 483 

  23 MEDICINA LABORAL 375 240 101 

  24 PODOLOGÍA * (5) 301 372 109 

    Total Clínica Médica 47378 50866 42734 

4   Clínica Quirúrgica       

  1 CIRUGIA BARIATRICA  NO SE CUENTA CON LA ESPECIALIDAD 

  2 CIRUGIA CABEZA Y CUELLO 240 261 441 

  3 CIRUGIA CARDIOVASCULAR NO SE CUENTA CON LA ESPECIALIDAD 

  4 CIRUGIA GENERAL 2338 2117 1901 

  5 CIRUGIA PLASTICA 697 907 1007 

  6 CIRUGIA TORACICA  130 99 138 

  7 NEUROCIRUGIA 702 676 386 

  8 CIRUGIA COLOPROCTOLOGIA 840 720 574 

    Total Clínica Quirúrgica 4947 4780 4447 
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5   Traumatología y Ortopedia       

  1 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 9169 10578 9060 

    Total Traumatología y Ortopedia 9169 10578 9060 

6   Odontología       

  1 ODONTOLOGÍA 2606 2541 2181 

    Total Odontología 2606 2541 2181 

7   Salud Mental       

  1 PSICOLOGIA 3484 7069 2535 

  2 PSIQUIATRIA 1697 1424 545 

    Total Salud Mental 5181 8493 3080 

8   Kinesiología        

  1 KINESIOLOGIA  139 142 37 

    Total Kinesiología  139 142 37 

9   Servicio Social       

  1 SERVICIO SOCIAL 1 45 1 

    Total Servicio Social 1 45 1 

            

Total consultas por año Consultorios Externos HMALL 82.597 91.277 73.887 

Fuente: elaboración propia en base a datos brindados por el área de epidemiología del HMALL, 

2018 
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Tabla 69. HIGJP, Detalle de gastos por partida, 2015/2017, valores absolutos 

 

Partida Rubro 2015 2016 2017 

TOTAL   $ 84.966.672 $ 109.717.044 $ 136.144.648 

1 Incentivos Personal $ 7.109.496 $ 7.477.807 $ 8.881.910 

2 Anatomia patológica $ 205.206 $ 422.751 $ 183.065 

2 Descartables $ 12.027.522 $ 15.584.862 $ 17.279.361 

2 Diagnóstico por imágenes $ 1.311.444 $ 4.044.770 $ 3.618.945 

2 Hemoterapia $ 5.469.751 $ 4.785.495 $ 10.780.950 

2 Insumos de libreria $ 528.889 $ 974.745 $ 858.836 

2 Insumos de Odontologia $ 174.863 $ 134.779 $ 256.045 

2 Laboratorio $ 8.607.732 $ 11.991.620 $ 15.325.733 

2 Limpieza, aseo y fumigación $ 0 $ 0 $ 0 

2 Productos alimenticios $ 25.284 $ 21.498 $ 0 

2 Productos de limpieza $ 1.246.290 $ 2.692.701 $ 2.274.170 

2 
Productos farmacéuticos y 
medicinales 

$ 16.379.466 $ 22.636.594 $ 26.233.335 

2 Productos textiles $ 601.495 $ 1.515.409 $ 702.617 

2 Prótesis de cardiología $ 222.237 $ 295.368 $ 409.027 

2 Prótesis de gastroenterología $ 36.840 $ 88.358 $ 54.460 

2 Prótesis de hemodinamia $ 339.150   $ 597.046 

2 Prótesis de Neurocirugía $ 753.960 $ 1.494.635 $ 1.400.623 

2 Prótesis de oftalmología $ 0 $ 14.000 $ 0 

2 Prótesis de urología $ 0 $ 35.100 $ 0 

2 Prótesis para cirugía cardiaca $ 0   $ 55.800 

2 Prótesis para cirugía general $ 186.464 $ 236.176 $ 437.282 

2 Prótesis plásticas y reparadoras $ 52.920 $ 78.800   

2 
Prótesis traumatológicas y 
otras. $ 2.655.325 $ 2.427.433 $ 768.150 

2 Prótesis vasculares periféricas $ 30.842 $ 306.690 $ 282.027 

2 Repuestos y accesorios de 
mantenimiento 

$ 1.270.214 $ 1.316.061 $ 1.738.879 

2 Compras Menores $ 664.769 $ 832.312 $ 1.436.471 

2 Combustibles $ 271.687 $ 284.311 $ 275.896 

2 Servicios Tercerizados $ 3.744.607 $ 2.033.931 $ 6.126.715 
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3 Alquiler de maquinaria y equipo $ 273.260 $ 278.103 $ 48.787 

3 Capacitación $ 24.000     

3 
Estudios, investig. y proyectos 
factibilidad 

$ 318.690 $ 528.197 $ 247.023 

3 Mantenim. de sist. informáticos $ 2.760 $ 52.220 $ 45.000 

3 
Mantenim. y repar. de edificios 
y locales 

$ 1.815.036 $ 1.141.544 $ 258.315 

3 
Mantenim. y repar. de 
maquinaria y equipo $ 2.133.924 $ 3.726.840 $ 3.627.465 

3 Medicos y sanitarios $ 180.672 $ 182.565 $ 122.620 

3 Otros no especificados $ 487.529 $ 403.391 $ 113.120 

3 Limpieza, aseo y fumigación       

3 Compras Menores $ 182.206 $ 143.501 $ 615.808 

3 Servicios Tercerizados $ 13.326.587 $ 18.226.583 $ 27.188.653 

4 Part ida 4 $ 2.293.361 $ 3.291.182 $ 3.812.178 

4 Compras Menores $ 12.193 $ 16.710 $ 88.333 
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Tabla 70.Facturación y deuda por tipo de prestación SAMO, HIGJP, 2015/2017, valores absolutos 

TIPO de PRESTACIÓN FACTURADO % PERCIBIDO %
RECHAZOS RE-

FACTURABLES
%

RECHAZOS 

DEFINITIVOS
% PENDIENTE %

TOTAL 2015 $ 18.631.303 100% $ 13.757.938 74% $ 1.361.071 7% $ 74.656 0,40% $ 3.437.638 18%

Consulta $ 356.156 1,90% $ 270.974 76,10% $ 600 0,20% $ 1.104 0,30% $ 83.478 23%

Internación $ 15.669.861 84,10% $ 11.717.516 74,80% $ 1.320.851 8,40% $ 49.431 0,30% $ 2.582.062 16%

Medicamentos $ 734.264 3,90% $ 574.646 78,30% $ 23.106 3,10% $ 10.875 1,50% $ 125.636 17%

Prácticas $ 1.871.023 10,00% $ 1.194.802 63,90% $ 16.514 0,90% $ 13.245 0,70% $ 646.463 35%

TOTAL 2016 $ 20.463.274 100% $ 14.668.913 72% $ 1.921.019 9% $ 219.799 1% $ 3.653.543 18%

Consulta $ 467.019 2,30% $ 374.558 80,20% $ 1.805 0,40% $ 2.218 0,50% $ 88.438 19%

Internación $ 16.659.756 81,40% $ 11.986.965 72,00% $ 1.848.326 11,10% $ 178.061 1,10% $ 2.646.403 16%

Medicamentos $ 1.214.857 5,90% $ 893.226 73,50% $ 38.094 3,10% $ 2.879 0,20% $ 280.658 23%

Prácticas $ 2.121.643 10,40% $ 1.414.165 66,70% $ 32.794 1,50% $ 36.640 1,70% $ 638.044 30%

TOTAL 2017 $ 22.189.029 100% $ 17.096.419 77% $ 928.944 4% $ 371.174 2% $ 3.792.492 17%

Consulta $ 576.122 2,60% $ 453.115 78,60% $ 8.993 1,60% $ 509 0,10% $ 113.506 20%

Internación $ 17.196.245 77,50% $ 13.997.626 81,40% $ 868.121 5,00% $ 342.627 2,00% $ 1.987.871 12%

Medicamentos $ 1.382.597 6,20% $ 724.118 52,40% $ 13.435 1,00% $ 11.991 0,90% $ 633.053 46%

Prácticas $ 3.034.065 13,70% $ 1.921.560 63,30% $ 38.395 1,30% $ 16.047 0,50% $ 1.058.062 35%

TOTALES $ 61.283.606 100% $ 45.523.270 74% $ 4.211.034 7% $ 665.629 1% $ 10.883.673 18%

SAMO (SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA ORGANIZADA)

Fuente: elaboración propia en base a información relevada del sistema de intranet del ministerio de 

salud de la provincia de Buenos Aires. 
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