
HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN 



Introducción 
 El Hospital Regional de Concepción, se encuentra situado en la ciudad del mismo 

nombre, 70 Km. a sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Es el Hospital de mayor 
complejidad del área sur de la provincia, contando actualmente con 212 camas de 
dotación, divididas en camas comunes, intermedias y críticas. Cuenta con Servicio de 
Emergencia polivalente (clínica, cirugía, pediatría, toco ginecología, anestesiología  y 
traumatología), además de 2 Servicios de atención de pacientes críticos, Unidad 
Coronaria-Terapia Intensiva de adultos y Terapia Intensiva Neonatal, único en el sur de 
la provincia 

2011 2012 1er sem 2013 

Egresos totales 11060 11194 5491 

Egresos Obstetricia 4405 4400 2325 

Egresos Ginecología 1137 1226 622 

Egresos Neonatología 742 704 315 

UTI 484 398 203 

Consultas totales 167919 214241 109302 

Consultas programadas 81528 117507 60796 

Consultas emergencia 86391 96734 48506 

Cirugías mayores 4013 4293 2218 

Nacimientos 3030 3078 1681 



    PRIMERA ETAPA  
 Se construyó un ala nueva, sobre calle Obispo Columbres, que permitió 

trasladar en planta baja, sector de Laboratorio y Hemoterapia y en primer 
piso las áreas de conducción, Dirección, administración y todo el sector de 
personal, contable, compras,  etc. Obra terminada. 

 Se reestructuró y equipó el Servicio de Unidad Coronaria- Terapia Intensiva, 
con incremento  de su capacidad de resolución. 

 Área de Emergencia: Adecuación del equipamiento y recurso humano. 
  
  
  

 







    
SEGUNDA ETAPA  
   Área Peri-natal: 
   Objetivo:  
 Realizar la mayor parte de los nacimientos del sub-sector público del Área 

Programática Sur. 
 Concentrar la atención de todos los recién nacidos patológicos del área. 
 Aumentar la cobertura de control pre-natal precoz, de acuerdo a normas, de 

alta calidad, para embarazos de alto y bajo riesgo. 
    Área ginecológica:  
    Objetivo:  
 Concentrar la atención clínico-quirúrgica del área ginecológica de 

complejidad. 
 Desarrollar la asistencia de pacientes con cáncer ginecológico 
 Asegurar el desarrollo de los Programas de Salud sexual y reproductiva, y de 

prevención de cáncer ginecológico 
 Asegurar la eficaz atención post- aborto 



 Para dar cumplimiento a los objetivos del área perinatal, se construyó y esta 
próximo a  habilitar: 

Área Perinatal:

 
Áreas de apoyo:  
 Servicio de esterilización central y farmacia: integrados física y         

operativamente, con el desarrollo y tecnología necesaria para hacer frente a 
los requerimientos actuales de la institución.  

 Habilitación estación transformadora de media tensión. 
  

Servicios Unidades actuales Unidades a habilitar Total
Obstetricia 44 28 72
UTPR 0 4 4
Neonatología 20 16 36
Ginecología 10 5 15

Inversión en obra ejecutada $ 14.000.000
Superficie Incrementada 3969 mts 2
Inversión equipamiento $ 5.000.000
Incremento de recurso humano 160 agentes









TERCERA ETAPA: próxima a ser iniciada 
 Construcción del Servicio de Emergencia pediátrica, anexo al sector de 

adultos, con 2 consultorios externos, y 12 unidades de observación. 
 Ampliación del sector de internación de adultos en el Servicio de 

Emergencia.. 
 Ampliación y re-distribución del quirófano central, a completar 6 unidades, 

circulación adecuada y área complementarias. 
 Ala de obstetricia de 29 unidades.(se demolerá sector de internación actual). 
 Residencia para madres. 
 Circulación interna de integración del núcleo central de Hospital.  
 Remodelación del Servicio de Radiología en ejecución. 
 Instalación Equipo de tomografía computada. 
 Superficie a incrementar en la Segunda etapa: 1728 mts2 

 



CUARTA ETAPA  
 Ampliación Servicio de Terapia Intensiva, Terapia intermedia 
 Remodelación Servicio de Emergencia Adultos 
 Ampliación Servicio de Traumatología 
 Ampliación Servicio de Odontología 
 Ampliación Servicio de Anatomía Patológica 
 Renovar móviles de traslado: Traslado programado y ambulancias 

 
 


