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Resolución N° 0678
BUENOS AIRES, 11 JUL.2017
V I S T O , e l E x p e d i e n t e N º 0 2 0 0 - 2 0 17- 0 0 0 9 5 0 1 - 0 ,
la Ley N° 19.032 y las modificaciones efectuadas a la misma
por su similar N° 25.615, la Resolución Nº 02/DE/15, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley N° 19.032, de conformidad con las
modificaciones introducidas por su similar N° 25.615 asigna
al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS el carácter de persona jurídica
de derecho público no estatal, con individualidad financiera y
administrativa.
Que el artículo 6° de la Ley precedentemente citada asignó
al Directorio Ejecutivo del INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
la competencia para dictar las normas necesarias para la
adecuada administración y funcionamiento del ente.
Que el artículo 3° del Decreto N° 02/04 asigna al Director
Ejecutivo del Órgano Ejecutivo de Gobierno las facultades de
gobierno y administración previstas por la Ley N° 19.032 y sus
modificatorias en favor del Directorio Ejecutivo Nacional.
Que la Resolución Nº 02/DE/15 modificó la estructura
organizativa del INSSJP, incorporándose las Secretarías
Generales y nuevas Gerencias dentro de su Organigrama.
Que toda estructura se conforma para concretar políticas
y objetivos que contribuyan a mejorar el funcionamiento de
una organización, por lo cual debe ajustarse toda vez que
resulte necesario, con la finalidad de cumplir con las metas
preestablecidas, y evitar así la complejidad estructural.
Que uno de los fines de la presente reformulación es optimizar
el proceso de toma de decisiones y minimizar la distancia entre
Nivel Central y las demás dependencias del Instituto.
Que a los efectos de lograr tales objetivos resulta necesario contar
con una estructura orgánico-funcional compacta y dinámica que
permita una rápida y eficaz interacción, brindando de esta manera
una mejora de atención en beneficio de los afiliados.
Que por razones organizacionales, de funcionamiento y de

normalización económico-financiera, resulta necesario derogar
en todos sus términos la Resolución Nº 002/DE/15, y aprobar
la nueva estructura orgánico-funcional del INSSJP hasta nivel
subgerencial y su respectiva descripción, conforme se establece
en los Anexos I a IX que pasan a formar parte de la presente.
Que asimismo, se incorpora la Responsabilidad Primaria y
Acciones que incumben a cada unidad orgánica, las que se
describen en los Anexos X a XII que se incorporan al presente
acto resolutivo.
Que se deberá completar en un plazo máximo de sesenta (60)
días, la Responsabilidad Primaria y Acciones correspondientes
a cada Subgerencia, así como la conformación de la estructura
orgánico-funcional del INSSJP, en sus aperturas inferiores y
respectivas Responsabilidades Primarias y Acciones.
Que el servicio de asesoramiento jurídico del INSSJP ha tomado
la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos
2° y 3° del Decreto PEN N° 02/04, el artículo 1° del Decreto PEN
N° 218/2017 y el Decreto PEN Nº 292/17,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Derogar en todos sus términos la Resolución Nº
002/DE/15, y toda otra norma que haya dispuesto la creación
de gerencias, subgerencias y/o unidades con rango similar que
no estén expresamente incluidas en la presente resolución.
ARTICULO 2°.- Aprobar la estructura orgánico-funcional del
INSSJP, hasta nivel subgerencial, cuyo organigrama y su
respectiva descripción, quedan plasmados en los Anexos I a
IX de la presente.
ARTICULO 3°.- Establecer la Responsabilidad Primaria y
Acciones correspondientes a cada unidad orgánica, las que se
describen en los Anexos X a XII que se incorporan al presente
acto resolutivo.
ARTICULO 4°.- Instruir a la Gerencia de RRHH a presentar
-en un plazo máximo de sesenta (60) días contados a partir
de la publicación de la presente medida- la Responsabilidad
Primaria y Acciones correspondientes a las subgerencias y
unidades incluidas en los Anexos del presente acto, así como
la conformación de la estructura orgánico-funcional del INSSJP,
en sus aperturas inferiores y respectivas Responsabilidades
Primarias y Acciones.
ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el
Boletín del INSSJP. Cumplido, archívese.
RESOLUCIÓN N° 0678
Dr. Sergio D. CASSINOTTI – Director Ejecutivo
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D I R E C C I Ó N D E AT E N C I Ó N M É D I C A N O
PROGRAMADA Y PROGRAMADA
13.

GERENCIA DE MEDICAMENTOS

14.
GERENCIA DE EFECTORES SANITARIOS PROPIOS
a.
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA
b.
COORDINACIÓN MÉDICA
c.
C O O R D I N A C I Ó N A D M I N I S T R AT I VA D E
POLICLÍNICOS
d.
DIRECCION POLICLÍNICO PAMI I
e.
DIRECCIÓN POLICLÍNICO PAMI II
f.
DIRECCION UNIDAD ASISTENCIAL DEL SISTEMA
POR MAS SALUD “DR. CESAR MILSTEIN”
g.
DIRECCIÓN ASOCIADA DE LA UNIDAD ASISTENCIAL
DEL SISTEMA POR MÁS SALUD “DR. CÉSAR MILSTEIN”.
SUBDIRECTOR EJECUTIVO
IV.- SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
15.
C O O R D I N A C I Ó N D E P R E S TA D O R E S Y
PROVEDORES
16.
a.

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUBGERENCIA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y
índice
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RELACIONES LABORALES
b.
SUBG ERENCIA DE A DMINISTR ACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
c.
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
CONTINUA
d.
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE
SEGURIDAD
17.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
a.
COORDINACIÓN DE L A GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
b.
SUBGERENCIA DE RECURSOS FISICOS
c.
SUBGERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
d.
SUBGERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTARIO
Y CONTROL DE GESTIÓN
18.
a.
b.
c.
d.

GERENCIA ECONÓMICO FINANCIERA
COORDINACIÓN OPERATIVA DE PAGOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

19.
GERENCIA ANÁLISIS DE PROCESOS
RETRIBUTIVOS
a.
COORDINACIÓN DE PLANEAMIENTO
b.
COORDINACIÓN DE ANÁLISIS DE TRANSMISIÓN
c.
SUBGERENCIA INFORMACIÓN DE SISTEMAS
RETRIBUTIVOS
20.
GERENCIA DE SISTEMAS
a.
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA Y
ANÁLISIS DE SISTEMAS
b.
SUBGERENCIA DE SOLUCIONES DE SALUD
c.
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
d.
SUBGERENCIA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y
ESTADÍSTICA
21.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
a.
SUBGERENCIA GESTIÓN DE L A DEMANDA
DISTRIBUIDA
b.
SUBGERENCIA DE PL ANIFICACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
c.
SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA
SÍNDICO GENERAL
22.
a.

UNIDAD EJECUTIVA DE CONTROL LEGAL
COORDINACIÓN TÉCNICA LEGAL

23.
a.

UNIDAD EJECUTIVA DE CONTROL ECONÓMICO
COORDINACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA

ANEXO X - RESOLUCIÓN N° 0678-17
DIRECTOR EJECUTIVO
a)

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

RESPOSABILIDAD PRIMARIA
Asesorar a la DE en la implementación de auditorías ad hoc a
fin de evaluar, conforme criterios de eficiencia, eficacia, calidad
y economía, la gestión administrativa en todas las reparticiones
del Instituto, sean estas centralizadas o descentralizadas.
ACCIONES
1.
Elevar el Plan Anual de Auditoría Interna y obtener su
aprobación de la Autoridad Superior.
2.
Coordinar y realizar auditorías y/o inspecciones a
solicitud de la DE.
3.
Proponer políticas de auditoría y control interno, velando
por el acatamiento a las normas legales, salvaguardando los
recursos y los bienes que integran el patrimonio del Instituto,
asegurando la exactitud y veracidad de la información financiera
y administrativa, y aportando al cumplimiento de los planes,
programas y presupuesto, todo ello en concordancia con las
políticas prescriptas, y los objetivos y metas propuestos.
4.
Organizar y ejecutar las acciones de contralor en
materia contable, financiera, jurídica y de servicios técnicos
administrativos y de apoyo al organismo, en función a las áreas
que lo conforman, mediante normas, procedimientos y técnicas
de auditoría, de acuerdo a las normas vigentes, a los objetivos
fijados y a los sistemas utilizados.
5.
Colaborar para alcanzar los objetivos, aportando un
enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la
efectividad de los procesos de gestión, control y dirección.
6.
Elaborar un plan de actividades y tareas propio,
recomendando los métodos y tecnologías administrativas de
gestión a ser implementadas de aquellos desvíos detectados.
7.
Evaluar la existencia de lineamientos y estándares de
seguridad para la protección de la información en todas sus
presentaciones, medios y formas.
8.
Evaluar el cumplimiento de las políticas, planes y
procedimientos determinados por la autoridad superior.
9.
Comunicar a la Superioridad los resultados de los
informes emitidos y las recomendaciones efectuadas, en forma
inmediata.
10.
Efectuar el seguimiento de las observaciones y
recomendaciones sugeridas en los informes producidos por la
Unidad.
11.
Informar a la Sindicatura sobre los temas que le sean
requeridos en lo atinente al desarrollo las actividades de la
Unidad.
12.
Proponer a la DE, a través de la Unidad Secretaria
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Administrativa, las intervenciones que concluya deban ser
informadas a la UFIS PAMI.
b)

COMISIÓN CONSOLIDACIÓN DE DEUDA

RESPOSABILIDAD PRIMARIA
Será la responsable de todo el proceso de tramitación de la
consolidación de deudas alcanzadas por lo establecido por el
Artículo 91 de la Ley Nº 25.725.
ACCIONES
1.
Inter venir en todos los aspectos inherentes al
procedimiento al que deberán ajustarse los trámites de
consolidación de deudas, estableciendo aquellos que considere
más idóneos a los efectos del correcto cumplimiento de sus fines.
2.
Actuar en coordinación con todas las áreas del Instituto,
supervisando que las mismas tomen la intervención que se les
asigna, procurando brindar la mayor celeridad y eficacia a los
trámites de consolidación.
3.
Ejecutar todas aquellas acciones que a su cargo
establece la normativa de consolidación de deudas.
4.
Arbitrar los medios tendientes a verificar la efectiva
conclusión del proceso de registración en el sistema general
de registraciones contables del Instituto por las áreas técnicas
pertinentes.
5.
Efectuar las interpretaciones correspondientes
respecto de la aplicabilidad del procedimiento de Consolidación
de Deudas.
c)

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES

RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Coordinar y for talecer la vinculación del Instituto con
organismos nacionales e internacionales, (gubernamentales
y no gubernamentales) mediante la promoción y gestión de
alianzas e intercambios estratégicos.
ACCIONES
1.
Favorecer y garantizar la comunicación y el intercambio
con organismos nacionales e internacionales, gubernamentales
y no gubernamentales, a fin de proyectar actividades y
programas que conduzcan a la mejora de los servicios que se
brindan a la población beneficiaria del Instituto.
2.
Propiciar el desarrollo de alianzas con instituciones
extranjeras y organismos internacionales para el intercambio
de experiencias y conocimiento en materia de Salud Pública,
Desarrollo y Seguridad Social.
3.
Propiciar, a través de la Unidad Secretaría Administrativa,
la suscripción de convenios y acuerdos entre el Instituto y
organismos nacionales e internacionales (gubernamentales y no
gubernamentales) y entidades vinculadas a la Salud Pública, el
Desarrollo y la Seguridad Social de países extranjeros, oficiando
de enlace ante dichos organismos y entidades.

4.
Proponer la realiz ac ión de distintos eventos
internacionales de carácter académico, a fin de obtener mayores
niveles de calidad y pertenencia, que permitan imprimir a la
dinámica institucional el fruto del intercambio internacional,
articulando con otras áreas del Instituto.
5.
Proponer a las distintas áreas del Instituto y a sus agentes
la participación en foros académicos y políticos internacionales,
vinculados a las temáticas pertinentes al INSSJP y brindar el
asesoramiento que garantice la representación institucional.
6.
Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la Nación las actividades que se deriven de los procesos
de cooperación internacional, en caso que corresponda, así
como la participación y representación del país en los asuntos
internacionales relacionados con la temática socio-sanitaria.
7.
Coordinar con el Ministerio de Salud, Ministerio de
Desarrollo Social, la Administración Nacional de la Seguridad
Social, y otras dependencias de la órbita del sector público
nacional, provincial y municipal, proyectos y actividades para
la promoción de políticas públicas socio-sanitarias dirigidas a
la población adulta mayor.
8.
Impulsar y articular con el Poder Legislativo, a nivel
nacional, provincial y municipal, acciones tendientes a fortalecer
las políticas implementadas por el Instituto.
9.
Formular y realizar el seguimiento de proyectos de
cooperación técnica y financiera internacional en el marco de
las necesidades del Instituto y de acuerdo a los lineamientos de
la política Nacional en materia de cooperación internacional.
10.
Ejercer la representación institucional en el marco de los
proyectos de cooperación técnica y financiamiento internacional
frente a los organismos internacionales que corresponda.
1.

GERENCIA DE AUDITORÍA PRESTACIONAL

RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Controlar y la fiscalizar las prestaciones médicas y sociales,
recomendando la implementación de las medidas conducentes
a la mejora cuali-cuantitativa de la calidad prestacional.
ACCIONES
1.
Proponer los objetivos del plan de auditoria a la DE.
2.
Realizar diagnósticos institucionales que permitan
evaluar el desempeño organizacional, elaborando propuestas de
reingeniería de procesos sustantivos y de apoyo que posibiliten
una eficiente administración de los recursos del PAMI.
3.
Coordinar los programas y los proyectos propuestos
acordes a los lineamientos de políticas y pautas metodológicas
diseñadas.
4.
Realizar la auditoria de todas las prestaciones médicas
y sociales que brinda el organismo en forma transversal y en
tiempo real, a fin de detectar desvíos en la apropiabilidad y en
la calidad de los servicios brindados a los afiliados.
5.
Interactuar con la Coordinación de UGL a fin de
programar las auditorías establecidas por la Gerencia para las
índice
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unidades descentralizadas.
6.
Interactuar, en caso de considerarlo necesario, con la
Gerencia de Prestaciones Médicas para coordinar las auditorias
en terreno.
7.
Interactuar, en caso de considerarlo necesario, con
la Gerencia de Prestaciones Sociales para las auditorias en
terreno.
8.
Proponer a la DE, a través de la Unidad Secretaria
Administrativa, las intervenciones que concluya deban ser
informadas a la UFIS PAMI.
9.
Entender en el inic io de los proc edimientos
administrativos, en el marco de sus competencias, a efectos
de la aplicación de eventuales sanciones y/o penalidades por
la Gerencia de Asuntos Jurídicos.
2.

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Efectuar el encuadre, análisis legal y dictamen respecto de los
trámites sometidos a su intervención.
Asesorar a la Dirección Ejecutiva en consultas e informes
técnicos de orden legal.
Elaborar y diseñar contestaciones de índole jurídica a otros
organismos públicos o privados.
Asumir la representación y defensa del INSSJP en instancias
judiciales, prejudiciales, administrativas y arbitrales y entender
en el planeamiento, organización, dirección y supervisión de la
estrategia de la defensa del INSSJP.
Entender en la instrucción de investigaciones y sumarios
administrativos.
ACCIONES
1.
Entender en el control de legitimidad y legalidad de los
actos, procedimientos administrativos y trámites que deban ser
resueltos o adoptados por la Dirección Ejecutiva y/o Subdirección
Ejecutiva y en aquellos que se sometan a su consideración.
2.
Intervenir y asesorar en todos los proyectos de
normas generales o reglamentarias del INSSJP evitando la
superposición y/o conflicto de normas.
3.
Ejercer el patrocinio y la representación del INSSJP
en las instancias prejudiciales, judiciales, administrativas y
arbitrales en las que aquel deba intervenir en cualquier carácter,
ya sea en forma directa desde Nivel Central o a través de las
delegaciones del Cuerpo de Abogados del Instituto, registrando
debidamente las instancias en las que el INSSJP intervenga en
cualquier carácter, y efectuando un seguimiento y análisis de la
litigiosidad con el fin de adoptar medidas y/o recomendaciones
para reducirlo.
4.
Entender en la oportuna respuesta y/o cumplimiento de
cédulas, oficios y/o requerimientos que remitan al Instituto las
autoridades públicas nacionales, provinciales o municipales.
5.
Atender el servicio jurídico y asistir al afiliado mediante
el servicio de patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento.

6.
Establecer las pautas de trabajo a las que deberán
ajustarse los integrantes del Cuerpo de Abogados con el fin
de unificar criterios, metodologías y estrategias y mejorar su
funcionamiento y permanente actualización.
7.
Controlar y fiscalizar la respuesta y cumplimiento
oportunos –en coordinación con las áreas que correspondan- de
las medidas cautelares y toda obligación derivada de medidas
judiciales.
8.
Entender en los procedimientos en los cuales se
investiguen desvíos o incumplimientos por parte de quienes
brinden servicios y/o provean insumos o bienes.
9.
Llevar un registro actualizado de las sanciones
prestacionales que se impongan.
10.
Sugerir al DE la aplicación de sanciones, penalidades
o inicio de sumarios e investigaciones en los casos en los que
tenga intervención.
11.
Proponer a la Dirección Ejecutiva que dé intervención a
la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI-PAMI) en los casos que
considere corresponda prevenir, investigar y/o denunciar ante
la autoridad judicial competente aquellos delitos cometidos por
particulares o funcionarios públicos que afecten el patrimonio
de PAMI y/o los servicios brindados los afiliados.
12.
Someter a la aprobación de la Dirección Ejecutiva
los reglamentos y/o resoluciones generales que considere
necesarios en la materia de su competencia (sumarios,
penalidades y sanciones, registro de sanciones, etc.)
3.
COORDINACIÓN DE ASUNTOS PÚBLICOS E
INTERDISCIPLINARIOS
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Asistir al Director Ejecutivo en todos los proyectos y asuntos de
su incumbencia que presenten un elevado nivel de complejidad y
que puedan requerir de un enfoque interdisciplinario y de enlace
entre las diferentes órbitas competenciales del INSSJP.
ACCIONES
1.
Evaluar y supervisar las medidas tendientes a mantener
actualizado el padrón de afiliados del Instituto, impulsando las
medidas para su optimización.
2.
Recibir y gestionar los reclamos que los afiliados
realicen.
3.
Sistematizar la información relativa a los reclamos y
proponer a la DE los cambios necesarios a efectos de corregir los
desvíos identificados como consecuencia del reclamo recibido.
4.
Dar intervención a las áreas requeridas, fiscalizando
su accionar tendiente a la mejora en la prestación.
5.
Generar ámbitos de participación entre sectores públicos
y privados para la promoción de programas intersectoriales e
interjurisdiccionales, observando el debido cumplimiento de las
normas de protocolo y ceremonial del INSSJP.
4.

GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES
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INSTITUCIONALES
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Entender en la planificación y coordinación de las relaciones
institucionales y sectoriales del INSSJP, así como también en
su comunicación interna y externa.
ACCIONES
1.
Programar, proyectar y ejecutar la planificación y
estrategia de la comunicación oficial del INSSJP.
2.
Asistir al órgano de gobierno en su relación con la
comunidad, los actores político- sociales y los medios de
información.
3.
Participar en el diseño y producción de las estrategias
comunicacionales del INSSJP y monitorear los resultados de
las campañas que se implementen.
4.
Entender en el desarrollo de las relaciones institucionales
con organismos dependientes de los Poderes Ejecutivo y
Legislativo de los ámbitos nacionales, provinciales y municipales,
como así también con instituciones de la seguridad social.
5.
GERENCIA DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Asistir al órgano de gobierno en la formulación, análisis y
desarrollo de los proyectos de modernización de infraestructura
que se le encomienden
ACCIONES
1.
Planificar, evaluar, supervisar, ejecutar y controlar la
implementación de los proyectos de obra de infraestructura
cualquiera sea su financiamiento, desarrollados en la órbita de
la gerencia.
2.
Elaborar y aprobar los planes de trabajo, calendario
de ejecución y avance de cada uno de los componentes de los
diversos proyectos, proponiendo los documentos de licitación
a ser utilizados.
3.
Proponer y elaborar los documentos para la contratación
de consultorías y adquisición de bienes.
4.
Efectuar la fiscalización de la ejecución de las obras e
instalación de equipos.
5.
Intervenir en las evaluaciones iniciales, periódicas,
semestrales e informes especiales para dar cumplimiento a las
estipulaciones contractuales y elevarlos a la Dirección Ejecutiva,
sugiriendo las medidas correctivas en caso de ser necesarias.
6.
Entender en las tareas de análisis o apoyo que sean
requeridas por la Dirección Ejecutiva con relación a los proyectos
de infraestructura.
7.
Proyectar y someter a consideración de la DE las
propuestas para el desarrollo de los proyectos de contención
sociosanitaria evaluando el impacto y la sostenibilidad del
mismo.

8.
Propiciar, a través de la Unidad Secretaría Administrativa,
el desarrollo de actividades académicas y de investigación,
fomentando el intercambio de conocimiento con expertos de
otras instituciones, organismos públicos y privados, y fomentar
su divulgación a la sociedad.
9.
Relevar periódicamente los precios que rigen en el
mercado de los insumos y bienes de obras de infraestructura.
10.
En colaboración con la Coordinación de Redeterminación
de Precios, dependiente de la Gerencia Económico Financiera,
establecer las bases metodológicas a los fines de la correcta
aplicación de las adecuaciones de precios relativas a las obras
en las que tenga intervención.
11.
Generar un plan de contingencia en caso de ser
necesario, para las obras en curso.
6.

GABINETE DE ASESORES

RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Asistir y colaborar con la Dirección Ejecutiva, sirviendo de enlace
y facilitador entre las instancias organizativas del Instituto a los
efectos de promover el trabajo interdisciplinario en pos de la
concreción de las metas y objetivos establecidos por la máxima
autoridad del INSSJP.
ACCIONES
1.
Realizar diagnósticos institucionales que permitan
evaluar el desempeño organizacional, elaborando propuestas de
reingeniería de procesos sustantivos y de apoyo, que posibiliten
una eficiente administración de los recursos del Instituto.
2.
Proponer las mejoras que contribuyan a optimizar la
gestión del Instituto, mediante la evaluación de escenarios y
necesidades de cambios organizacionales.
3.
Confeccionar e implementar una matriz de reportes
ágil, dinámica y útil que permita visualizar el monitoreo de las
metas establecidas.
4.
Proponer a la Dirección Ejecutiva el diseño de los
indicadores de gestión que se reflejarán en la matriz de reportes
7.

UNIDAD SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Efectuar el control de legalidad y de gestión previo a la
intervención de la máxima autoridad del Instituto
ACCIONES
1.
Organizar, mantener y prestar asesoramiento jurídico
para el correcto funcionamiento de las actividades propias de la
mesa general de entradas, archivo, protocolización y despacho.
2.
Asesorar a la Dirección Ejecutiva en los aspectos
técnicos y legales de anteproyectos y proyectos de resolución
propuestos, controlando el cumplimiento de la normativa vigente.
3.
Entender en la elaboración de proyectos de actos
resolutivos, supervisar los proyectos que realicen las áreas
índice
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sustantivas y corregirlos en caso de considerarlo pertinente.
4.
Entender en la elaboración, tramitación y gestión de
los convenios que se deseen suscribir con otros organismos
públicos y/o privados que sean encomendados por la máxima
autoridad del INSSJP en colaboración con el área que
mantenga la competencia primaria, así como propiciar, cualquier
modificación o enmienda a los mismos.
5.
Entender en la custodia y guarda de originales relativos
a Resoluciones, Disposiciones, Disposiciones Conjuntas, Actas
y Convenios, como así también respecto de toda documentación
que le fuera encomendada por la superioridad.
6.
Participar en el armado y confección de la estructura
del INSSJP, de acuerdo a las indicaciones que impartiere
la Dirección Ejecutiva, en colaboración con la Gerencia de
Recursos Humanos.

ACCIONES
1.
Desarrollar, implementar y ejecutar el proceso de
evaluación y monitoreo de los programas y prestaciones sociales
dependientes de la Secretaría
2.
Diagnosticar, desarrollar e implementar aplicaciones
informáticas para la optimización del otorgamiento de las
prestaciones sociales y su control posterior.
3.
Crear, implementar y ejecutar el proc eso de
caracterización social de la población afiliada, identificando
los grupos más vulnerables según criterios de riesgo socio
sanitarios.
4.
Diseñar un sistema de indicadores socio sanitarios para
la correcta gestión de programas y prestaciones sociales.
5.
Brindar atención personalizada, con criterios de calidad
y eficiencia a aquellos afiliados que requieran asesoramiento y
asistencia para la gestión de trámites de servicios sociales

I.- SECRETARÍA GENERAL DE PROMOCIÓN SOCIAL
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Entender en la articulación de acciones que permitan mejorar la
calidad de vida y el bienestar del afiliado, reduciendo la situación
de los que se hallen en condición de vulnerabilidad.
ACCIONES
1.
Promover la inclusión y el bienestar de los afiliados en
situación de dependencia y vulnerabilidad sociosanitaria y/o
económica.
2.
Propiciar el acceso a las prestaciones sociales de
promoción y prevención de la salud.
3.
Profundizar el vínculo con los centros de jubilados
promoviendo el desarrollo de actividades.
4.
Evaluar el cumplimiento de los objetivos de los talleres,
campañas y demás prestaciones que se realicen sea en forma
directa o indirecta por el Instituto.
5.
Entender en el inic io de los proc edimientos
administrativos, en el marco de sus competencias, a efectos
de la aplicación de eventuales sanciones y/o penalidades por
la Gerencia de Asuntos Jurídicos.
6.
Diseñar, implementar y mantener actualizado el detalle
de los prestadores que desarrollan tareas de prevención,
promoción y asistencia social para los afiliados del Instituto.
7.
Proponer a la DE, a través de la Unidad Secretaria
Administrativa, la aplicación de los recursos elevando la
planificación y proponiendo la evaluación que se realizará sobre
los mismos
I.- SECRETARÍA GENERAL DE PROMOCIÓN SOCIAL
8.
GERENCIA DE CONTROL DE GESTIÓN SOCIAL
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Asistir a la Secretaría General de Promoción Social en la
planificación del diseño y desarrollo de sistemas e indicadores
como herramientas de control de la gestión.

I.- SECRETARÍA GENERAL DE PROMOCIÓN SOCIAL
9.
GERENCIA PROMOCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Instrumentar programas, prestaciones y servicios de promoción,
prevención y asistencia orientados a la población de beneficiarios
en situación de fragilidad y vulnerabilidad social, facilitando su
accesibilidad.
ACCIONES
1.
Participar en el proceso de gestión del Modelo
Prestacional Sociocomunitario, promoviendo la integralidad de
las prestaciones sociales y sanitarias
2.
Instrumentar programas, prestaciones y acciones
que contribuyan al fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias y a la construcción de las redes sociales para la
salud integral de los beneficiarios..
3.
Implementar campañas, eventos y jornadas orientadas
a la difusión de los hábitos saludables, la prevención de
enfermedades y la promoción de la salud.
4.
Fomentar la par ticipación diurna en espacios
comunitarios.
5.
Dirigir los programas y prestaciones de seguridad
alimentaria, destinados a garantizar el acceso nutricional
adecuado de aquellos beneficiarios en situación de vulnerabilidad
social y riesgo nutricional.
6.
Administrar los recursos para subsidios sociales,
destinados a beneficiarios en situación de vulnerabilidad y
riesgo social, de acuerdo a las normas vigentes y a los recursos
presupuestarios aprobados.
7.
Entender en la autorización de los reclamos de reintegro
por traslados de féretros y subsidio de contención familiar por
fallecimiento.
8.
Intervenir en la gestión y asignación de las unidades
habitacionales, de los barrios residenciales de propiedad
índice
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del INSSJP, a beneficiarios en situación de vulnerabilidad
socioeconómica y habitacional.
9.
Desarrollar e instrumentar un sistema de atención a la
población beneficiaria en situación de dependencia y entender
en la implementación y administración de las prestaciones y
servicios de atención en residencias para adultos mayores,
destinado a beneficiarios en situación de dependencia funcional.
II.- SECRETARÍA GENERAL TÉCNICO OPERATIVA
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Coordinar la implementación de políticas, programas y
acciones definidas por la DE en las dependencias del INSSJP,
denominadas Unidades de Gestión Local (UGL), ubicadas
en todo el territorio de la República Argentina y realizar el
seguimiento de su cumplimiento.
ACCIONES
1.
Oficiar de nexo entre las UGL y las áreas de Nivel
Central, a fin de resolver las distintas cuestiones que pudieren
surgir de manera ágil y eficiente.
2.
Asesorar y asistir técnicamente a todas las UGL del
país para su correcto funcionamiento.
3.
Monitorear y evaluar el cumplimiento de las estrategias
definidas por la DE en las UGL
4.
Coordinar, sistematizar y elevar a la DE los objetivos
anuales propuestos por las UGL, así como el balance final sobre
su cumplimiento.
5.
Coordinar y controlar el adecuado otorgamiento de
prestaciones médicas asistenciales a los Veteranos de Guerra
de Malvinas y su grupo familiar.
II.- SECRETARÍA GENERAL TÉCNICO OPERATIVA
10.
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE UGL
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Coordinar, planificar y supervisar el accionar de las Unidades
de Gestión Local (UGL) y las agencias, tendiendo a la ejecución
eficiente de la normativa emanada de las áreas sustantivas y al
desarrollo adecuado de los procedimientos.
ACCIONES
1.
Coordinar y supervisar las tareas operativas propias
de las Unidades de Gestión Local y las Agencias.
2.
Controlar el cumplimiento de las normas presupuestarias,
responsabilizándose sobre cualquier desvío ocasionado,
proponiendo en tal supuesto, las medidas correctivas necesarias.
II.- SECRETARÍA GENERAL TÉCNICO OPERATIVA
11.
GERENCIA OPERATIVA Y COORDINACIÓN CON
UGL

RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Conducir las acciones de las distintas Coordinaciones
regionales que dependen de la Gerencia, a fin de mantener una
comunicación fluida y eficiente.
ACCIONES
1.
Relevar en terreno las condiciones de prestaciones y
el funcionamiento de las Unidades de Gestión Local.
2.
Realizar el Control y seguimiento de situaciones críticas
y especiales que excedan la órbita y toma de decisiones de los
responsables de las Unidades de Gestión Local.
3.
Aportar información actualizada para mantener al día
el tablero de control de las UGL.
4.
Participar y prestar colaboración a las áreas sustantivas
en el apoyo a las UGL situaciones de emergencias naturales y/o
extraordinarias.
III.- SECRETARÍA GENERAL TÉCNICO MÉDICA
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Asistir al órgano de gobierno en la planificación estratégica de las
políticas de salud implementadas en el ámbito de competencia
del INSSJP, tendientes a favorecer la atención y cuidado de la
salud de los afiliados.
ACCIONES
1.
Planificar, programar, coordinar y monitorear acciones
sanitarias de promoción e intervención territorial.
2.
Desarrollar y coordinar la aplicación de políticas de
promoción, prevención, asistencia y rehabilitación de la salud.
3.
Promover la calidad de los servicios de salud brindados
por el Instituto, definida por las dimensiones de eficiencia
operativa, efectividad clínica, seguridad, cuidados centrados en
el paciente.
4.
Desarrollar los contenidos de los programas de
capacitación destinados al personal sanitario del Instituto y aquel
vinculado por convenio con el mismo.
III.- SECRETARÍA GENERAL TÉCNICO MÉDICA
12.
GERENCIA DE PRESTACIONES MÉDICAS
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Implementar, controlar y fiscalizar el Modelo Prestacional para
los afiliados del INSSJP, orientado a la promoción, prevención,
asistencia, protección y rehabilitación de la salud de la población
afiliada, procurando la calidad, equidad y eficacia.
ACCIONES
1.
Diseñar, coordinar y aplicar los planes y programas de
sistemas de promoción y prevención de la salud.
2.
Proponer la instrumentación del modelo médico
asistencial del Instituto.
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3.
Desarrollar y aplicar parámetros de acreditación y
evaluación de los prestadores médicos.
4.
Proponer normas y procedimientos para el buen
funcionamiento de los distintos sistemas médico - asistenciales.
5.
Coordinar y dirigir una Comisión Normalizadora de
Procedimientos y Prácticas Médicas del Instituto a los fines de
mantener actualizados y vigentes los criterios para la utilización y
aplicación de prácticas y procedimientos que surjan del progreso
de las ciencias médicas.
6.
Desarrollar y proponer el plan de necesidades de
compra de elementos de insumos médicos.
7.
Entender en todo lo referente a las derivaciones y
traslados de afiliados por razones de salud.
III.- SECRETARÍA GENERAL TÉCNICO MÉDICA
13.
GERENCIA DE MEDICAMENTOS
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Establecer la política de medicamentos del INSSJP y definir los
protocolos de fiscalización y control técnico operativo.
ACCIONES
1.
Relevar y mantener actualizado los protocolos
técnicos que definan los tratamientos médicos para las distintas
patologías.
2.
Supervisar y mantener actualizado el vademécum de
medicamentos del INSSJP.
3.
Impulsar las acciones destinadas a promover y
mantener el uso racional de medicamentos.
4.
Asesorar a la superioridad sobre la conveniencia
y oportunidad en la incorporación de nuevas tecnologías
sanitarias.
5.
Cumplimentar e implementar las normativas y
regulaciones vigentes del sector.
6.
Participar en la elaboración de programas, campañas,
planes y evaluaciones relacionados con la política de
medicamentos.
III.- SECRETARÍA GENERAL TÉCNICO MÉDICA
14.
GERENCIA DE EFECTORES SANITARIOS PROPIOS
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Entender en la administración y prestaciones médico
asistenciales que se brindan a través de la Coordinación de
Efectores Propios y la Unidad Asistencial del Sistema Por Más
Salud.
ACCIONES
1.
Entender en la planificación, coordinación y dirección
de los establecimientos a cargo de la Coordinación de Efectores
Propios y de la Unidad Asistencial del Sistema Por Más Salud.
2.
Promover el mejoramiento de los servicios y fiscalizar
los resultados y su impacto.

3.
Aprobar y evaluar los programas docentes y de
investigación.
4.
Ve l a r p o r e l c u m p l i m i e nto d e l a s n o r m a s y
reglamentaciones vigentes, relacionadas con el ejercicio
profesional y la atención médica.
5.
Normalizar e impartir directivas orientadas a la atención
de pacientes asistidos o internados en las distintas áreas.
6.
Participar en la elaboración de los protocolos de
atención médica.
Las siguientes acciones serán comunes a todas las áreas
dependientes del Director Ejecutivo
1.
Realizar la planificación operativa de la dependencia
y proponer su presupuesto, en caso de corresponder.
2.
Elaborar anualmente una memoria de gestión del área
y sus dependencias, y efectuar una evaluación periódica de
cumplimiento de metas.
3.
Asegurar la correcta administración y rendición de la
Caja Chica a su cargo, en el caso de corresponder.
4.
Ejecutar el presupuesto conforme lo autorizado por la
DE.
ANEXO XI - RESOLUCIÓN Nº 0678-17
SUBDIRECTOR EJECUTIVO
IV.- SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Conducir las acciones que hacen al desarrollo de las tareas
relacionadas con los aspectos económicos, contables,
financieros, patrimoniales y servicios auxiliares.
Asimismo, las acciones relacionadas con la administración y
capacitación de los recursos humanos del INSSJP.
Velar por el correcto funcionamiento del Registro Informático
Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.
Interactuar y facilitar la vinculación transversal entre los
proyectos de implementación de tecnologías aplicadas a la
gestión entre las distintas áreas sustantivas, destinatarias y
usuarias de los sistemas y aquellas que tienen por competencia
el diseño y desarrollo de las aplicaciones.
ACCIONES
1.
Dirigir las acciones de orden económico contable de
acuerdo con las normas que regulan la administración financiera
y establecen los sistemas de control.
2.
Dirigir las tareas vinculadas con los procedimientos
contables, el movimiento de fondos y valores, el pago en término
de los compromisos contraídos y las atinentes al procesamiento
de datos para la liquidación de haberes del personal y sus
actividades conexas.
3.
Intervenir, en forma coordinada con el resto de las
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áreas, en la formulación del anteproyecto de presupuesto de
gastos y recursos del organismo y demás tareas conexas.
4.
Efectuar las tramitaciones de compras, locación de
inmuebles y/o equipos y la contratación de los servicios que se
requieran.
5.
Planificar, conducir y controlar la administración de los
recursos humanos, así como promover, coordinar y supervisar
la capacitación del personal y el desarrollo de su carrera
administrativa garantizando la eficiente implementación de
normas y procedimientos.
6.
Entender en el registro de los bienes patrimoniales de
acuerdo con las disposiciones legales reglamentarias vigentes.
7.
Dirigir las acciones que hacen a la prestación de
los servicios auxiliares (mantenimiento, limpieza, seguridad,
movilidad).
IV.- SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
15.
C O O R D I N A C I Ó N D E P R E S TA D O R E S Y
PROVEEDORES
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Desarrollar una tarea de atención y seguimiento integral,
facilitando y mejorando la comunicación entre el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados Y Pensionados
y sus oferentes, prestadores y proveedores.
Velar por la permanente actualización del Registro Informático
Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP
asegurando la correcta registración de la información de los
proveedores y las sanciones aplicadas por el INSSJP.
ACCIONES
1.
Atender consultas y necesidades de los oferentes,
prestadores y proveedores del INSSJP procurando la resolución
de los conflictos que se susciten.
2.
Orientar a los oferentes y Unidades de Gestión Local,
en el proceso de inscripción en el Registro Informático Único
Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP.
3.
Velar por la actualización continua de la nómina de
oferentes, prestadores y proveedores inscriptos, en base a altas
y bajas así como también de las sanciones a prestadores.
4.
Administrar las consultas provenientes de prestadores
y proveedores a través del Sistema de Gestión Económico
Financiero SAP para prestadores y proveedores. Asimismo
generar los Datos Maestros y numero de SAP de cada
proveedores y prestadores en el Sistema SAP.
5.
Brindar información sobre la nómina de oferentes,
prestadores y proveedores inscriptos a las áreas del INSSJP
que la requieran.
6.
Relevar las licitaciones en curso del INSSJP para invitar
a los proveedores que correspondan a ofertar.
7.
Velar por el cumplimiento del Reglamento, que se
encuentre vigente, del Registro Informático Único Nacional de
Prestadores y Proveedores del INSSJP.

IV.- SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
16.
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Instrumentar políticas y procedimientos destinadas a las
distintas áreas de Nivel Central y Unidades de Gestión Local
que optimicen la administración de los recursos humanos,
participando de las negociaciones con las entidades gremiales
representativas, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
y las políticas fijadas por la Superioridad, así como de la
capacitación y carrera profesional de los mismos.
Entender en materia de seguridad del Instituto, con el propósito
de garantizar la seguridad de las personas y protección del
patrimonio institucional.
ACCIONES
1.
Entender en la administración de los recursos humanos
del INSSJP, tanto de la planta permanente, como de aquellos
vinculados bajo la modalidad de contratos de locación de servicios
y/o de obra, desarrollando el sistema de remuneraciones del
personal, fijando pautas en materia de auditorías de personal y
definiendo políticas de higiene y seguridad del trabajo y control
médico, accidentes y enfermedades.
2.
Entender en la aplicación y cumplimiento del Convenio
Colectivo de Trabajo e intervenir en la negociación colectiva con
las entidades gremiales.
3.
Intervenir en la designación de personal, renuncias,
extinción de contrato laboral, traslados, cambios de Tramos,
Agrupamientos, Niveles y en materia de personal jubilable del
INSSJP.
4.
Diseñar e implementar criterios en materia de
evaluación del personal y análisis de capacidades, y entender
en el diseño del Plan de Capacitación.
5.
Participar en el armado y confección de la estructura
del INSSJP, de acuerdo a las indicaciones que impartiere la
Dirección Ejecutiva, en colaboración con la Unidad Secretaría
Administrativa.
6.
Colaborar con la Gerencia de Asuntos Jurídicos en la
instrucción de investigaciones y sumarios administrativos.
IV.- SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
17.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Intervenir en los procedimientos de compras y contrataciones
del INSSJP, a fin de lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos y la optimización de los procesos, como así también
planificar, proveer y administrar los recursos físicos del mismo
y los servicios para el funcionamiento operativo de las distintas
áreas que lo integran.
ACCIONES
1.
Inter venir en los procedimientos de compras y
índice
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contrataciones del INSSJP de acuerdo a lo dispuesto por la
normativa vigente.
2.
Elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares que regirán las distintas contrataciones junto con
las Especificaciones Técnicas y Anexos elaborados por las áreas
requirentes de Nivel Central, y someterlos a su aprobación.
3.
Supervisar y relevar el efectivo cumplimiento de las
obligaciones asumidas por los proveedores del INSSJP. En
el caso de registrase desvíos de los proveedores del INSSJP,
proponer y/o aplicar sanciones según corresponda de acuerdo
al procedimiento establecido a tal fin.
4.
Garantizar la efectiva aplicación de las penalidades y
sanciones que por cualquier circunstancia se dispongan para
los proveedores.
5.
Intervenir, a través del programa de verificación de
créditos para la consolidación de deuda, en la recepción y
control formal de las solicitudes presentadas en el marco de lo
dispuesto mediante Resolución N° 267/2003 del Ministerio de
Economía y Producción de la Nación.
6.
Administrar eficientemente los recursos físicos
del INSSPJ, priorizando el valor patrimonial del Instituto, el
mantenimiento, seguridad e higiene de las instalaciones y una
correcta prestación de los servicios.
7.
Asegurar que en los documentos de las contrataciones
se respeten los principios de eficiencia, libre concurrencia,
publicidad, transparencia, igualdad y anticorrupción.
IV.- SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
18.
GERENCIA ECONÓMICO FINANCIERA
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Entender en la gestión económica, contable, presupuestaria y
financiera del Instituto, y en lo atinente a los recursos financieros
y erogaciones, brindando apoyo técnico en la formulación de
políticas presupuestarias y financieras, en correspondencia con
el presupuesto aprobado por la DE.
ACCIONES
1.
Entender en las actividades de control y liquidación de la
facturación de aquellas operaciones contratadas en las diversas
modalidades, cuya cancelación corresponda ser realizada por
nivel central.
2.
Autorizar la liberación de pagos, de acuerdo a la
programación financiera y los recursos disponibles, y supervisar
la aplicación del cronograma de pagos del instituto.
3.
Entender en las rendiciones de fondos de Nivel Central
y de las Unidades de Gestión Local.
4.
Coordinar la formulación del anteproyecto de
presupuesto anual, controlar la ejecución financiera y proyectar
las adecuaciones presupuestarias que se requieran.
5.
Intervenir en el proceso, análisis y presentación de
toda aquella información vinculada a los Estados Contables
del Instituto , requerida por las Unidades de Auditoria Interna

y Externa y la confección y remisión de todo informe solicitado
por el Poder Ejecutivo Nacional
6.
Dirigir las acciones concernientes a las registraciones
correspondientes a los fondos que ingresen al INSSJP.
7.
Efectuar las registraciones contables derivadas de los
hechos económicos; y elaborar los Estados Contables y Estados
de Resultado, supervisando el resguardo de dicha información
y su documentación respiratoria.
8.
Coordinar las transacciones que se produzcan y afecten
o puedan afectar la situación económico-financiera del INSSJP.
9.
Custodiar los fondos y valores depositados en el
INSSJP y controlar el movimiento de las cuentas bancarias del
mismo.
10.
Supervisar la correcta utilización de los saldos
presupuestarios asignados por la DE a las diversas áreas del
INSSJP, evaluando periódicamente e informando los desvíos a
la máxima autoridad.
11.
Realizar un relevamiento de la evolución de los
precios y valores de insumos médicos, prestaciones y toda
otra adquisición efectuada por el Instituto que tenga relevancia
en el impacto presupuestario y financiero, como así también
la participación de cada uno de estos en el impacto global del
presupuesto.
12.
Brindar apoyo a las diversas áreas del INSSJP en
relación a la razonabilidad de los presupuestos correspondientes
a las contrataciones que propician.
13.
Garantizar e individualizar, para incorporarlo al
patrimonio del INSSJP, todos los bienes muebles e inmuebles,
tangibles e intangibles, que sean propiedad o que bajo cualquier
figura legal, se encuentren bajo la custodia del INSSJP. Debiendo
asimismo, asegurarse el correcto registro de los bienes de las
UGL.
IV.- SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
19.
GERENCIA ANÁLISIS DE PROCESOS
RETRIBUTIVOS
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Entender y colaborar en el análisis y diseño de flujos de
información, procedimientos y circuitos de los Procesos
Retributivos del INSSJP, con particular énfasis en el circuito
de la Factura Unificada, con el objetivo de lograr mejoras de
desempeño en áreas críticas, con criterios de innovación y
modernización, eficiencia y eficacia.
Colaborar en la planificación de los proyectos derivados de los
análisis estructurales, con foco en la mejora continua de los
Procesos Retributivos vigentes y en vistas de la optimización
del vínculo entre el INSSJP y sus prestadores.
ACCIONES
1.
Realizar el análisis y proponer a las autoridades del
INSSJP el diseño o la transformación de los distintos circuitos
críticos de los Procesos Retributivos, con evaluación de impacto,
índice
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mediante el uso de herramientas de gestión de cambio, así
como soluciones eficaces frente a situaciones eventuales o de
contingencia.
2.
Colaborar en la definición del alcance, planificación,
ejecución, integración, monitoreo y control de los procesos que
soportan los modelos Retributivos vigentes del INSSJP con la
intervención de las áreas pertinentes, mediante el uso y análisis
de técnicas y herramientas adecuadas.
3.
Colaborar en el monitoreo de los procesos retributivos
del INSSJP y analizar el correcto funcionamiento de los mismos
respecto a los resultados globales esperados, planificando
tableros de comando e implementando sistemas de alertas para
la oportuna detección de desvíos.
4.
Desarrollar indicadores de gestión y tableros de control
para el organismo, realizando el seguimiento de las evaluaciones
de resultado o conclusiones que surjan de los mismos, de
acuerdo a su ámbito de competencia.
5.
Colaborar en el análisis de la información generada
dentro del INSSJP respecto a los Procesos Retributivos,
identificando hallazgos de significancia, integrándola y
homogeneizándola para su posterior explotación y análisis, con
el objetivo de brindar las herramientas e información necesaria,
optimizando el proceso de toma de decisiones.
6.
Realizar análisis de valuación de variables, proyecciones
y cálculos inherentes a las distintas retribuciones y programas
del INSSJP, con atención al Circuito de Factura Unificada.
7.
Aplicar las Reglas de Validación definidas y valorizar la
información transmitida por los prestadores médicos del instituto,
de acuerdo a las normativas vigentes, a los modelos de pago
definidos, y a los criterios estipulados por las áreas pertinentes,
velando por su mejora continua.
8.
Proponer mejoras en el Nomenclador Común del
INSSJP, de acuerdo a lo requerido por las áreas con competencia
en la materia, en vistas de su adecuación a la configuración
prestacional institucional.
9.
Brindar sopor te a los prestadores médicos del
instituto sobre la Transmisión de Información y sus procesos
administrativos, de acuerdo a los modelos retributivos vigentes.
IV.- SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
20.
GERENCIA DE SISTEMAS
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Velar por el mantenimiento y correcto funcionamiento de los
Sistemas del Instituto, brindando respuesta oportuna a las áreas
requirentes y orientando la utilización de los sistemas como
herramienta para la toma de decisiones.
Planificar e instrumentar el desarrollo de soluciones tecnológicas,
con una visión centralizada en el usuario siguiendo las últimas
tendencias y estándares globales de la industria de las TICs.
ACCIONES
1.
Elevar a la autoridad para su aprobación, el plan

estratégico de Sistemas Informáticos para el INSSJP, con
criterios de modernización e innovación tecnológica, en vistas
de su alineación estratégica institucional.
2.
Diseñar y elaborar el plan operativo de la Gerencia
mediante el análisis de las necesidades del INSSJP.
3.
Diseñar y desarrollar soluciones sistemáticas con
criterio innovador, acorde a las necesidades o dificultades de
las distintas áreas operativas del INSSJP.
IV.- SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
21.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Asegurar el mantenimiento del hardware, el software base,
el almacenamiento de datos y las redes que conforman la
infraestructura tecnológica del INSSJP, garantizando la calidad
en la prestación de servicios informáticos y tecnológicos, con la
finalidad de brindar las herramientas necesarias que permitan
acompañar el logro de los objetivos estratégicos.
ACCIONES
1.
Elaborar, diseñar y ejecutar proyectos para la
adquisición, administración y buen uso de hardware y software
del INSSJP de acuerdo a las necesidades.
2.
Asegurar el resguardo y procesamiento de los datos
del INSSJP con los niveles de calidad y eficiencia requeridos,
definiendo y cumpliendo con los estándares de seguridad lógico
y físico en el ámbito de la red informática del mismo.
3.
Realizar estudios de factibilidad técnica, económica y
operativa que permitan optimizar los resultados en lo referente
a la adquisición de hardware y software, analizando, evaluando
y decidiendo sobre todo requerimiento que involucre adquisición
de equipamiento y/o servicios informáticos para el INSSJP.
4.
Entender e implementar los estándares en Tecnología
de Información (COBIT, CMMI, ISO, otros) de acuerdo a las
necesidades del INSSJP.
5.
Controlar, administrar, asignar, reasignar, instalar y/o
reinstalar todo equipamiento informático (hardware y software)
y en todo el ámbito del INSSJP, estableciendo las pautas y
los procedimientos necesarios para lograrlo, respaldados en
normativas basadas en estándares fijados por los diferentes
organismos nacionales e internacionales.
6.
Asegurar y garantizar el diseño, proceso y mantenimiento
de los servicios informáticos, comunicaciones y tecnológicos de
todas las dependencias del INSSJP, estableciendo estándares
de calidad.
Las siguientes acciones serán comunes a todas las áreas
dependientes del Subdirector Ejecutivo
1.
Realizar la planificación operativa de la dependencia
y proponer su presupuesto, en caso de corresponder.
2.
Elaborar anualmente una memoria de gestión del área
y sus dependencias, y efectuar una evaluación periódica de
índice
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cumplimiento de metas.
3.
Asegurar la correcta administración y rendición de la
Caja Chica a su cargo, en el caso de corresponder
4.
Ejecutar el presupuesto conforme lo autorizado por la
DE.
ANEXO XII - RESOLUCIÓN Nº 0678-17
SÍNDICO GENERAL
22.

UNIDAD EJECUTIVA DE CONTROL LEGAL

RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Articular la fiscalización y control legal, técnico y operativo que
se lleve a cabo en la Sindicatura General del INSSJP, en el
marco de las acciones encomendadas por el Síndico General.
ACCIONES
1.
Organizar y coordinar las tareas encomendadas por el
Síndico General.
2.
Asesorar técnicamente al Síndico General.
3.
Interactuar operativamente con las distintas áreas del
INSSJP, a fin de tomar conocimiento de los actos que emanen
de la Dirección Ejecutiva.
4.
Participar en los seguimientos que se ejecuten
sobre calidad de gestión a la luz de la política institucional, su
planificación y estrategia.
5.
Interactuar con los organismos rectores y otros
organismos del sistema a los efectos de coadyuvar a la
inmediatez del control legal y técnico, operativo y prestacional,
teniendo en cuenta el enriquecimiento de la gestión conforme
la misión institucional deI INSSJP.
6.
I nt e r a c t u a r e n e l d e s a r r o l l o d e a c t i v i d a d e s
interinstitucionales con organismos nacionales y extranjeros,
todo ello en cumplimiento de expresas instrucciones impartidas
por el titular a cargo de la Sindicatura General.

4.
Coordinar la elaboración de informes sobre memorias,
estados contables y estados de resultados.
5.
Interactuar con los organismos rectores y otros
organismos del sistema a los efectos de coadyuvar a la
inmediatez del control de gestión administrativa, presupuestario,
y económico financiero, teniendo en cuenta el enriquecimiento
de la gestión conforme la misión institucional del INSSJP.
6.
I nte r a c t u a r e n e l d e s a r r o l l o d e a c t i v i d a d e s
interinstitucionales con organismos nacionales y extranjeros,
todo ello en cumplimiento de expresas instrucciones impartidas
por el titular a cargo de la Sindicatura General.
Las siguientes acciones serán comunes a todas las áreas
dependientes del Síndico General
1.
Realizar la planificación operativa de la dependencia
y proponer su presupuesto, en caso de corresponder.
2.
Elaborar anualmente una memoria de gestión del área
y sus dependencias, y efectuar una evaluación periódica de
cumplimiento de metas.
3.
Asegurar la correcta administración y rendición de la
Caja Chica a su cargo, en el caso de corresponder
4.
Ejecutar el presupuesto conforme lo autorizado por la
DE.

Resolución N° 0679
BUENOS AIRES, 11 JUL. 2017
Conforme lo resuelto por Resolución 0678-DE-2017 que aprobó
la estructura Orgánico-funcional hasta Nivel Subgerencial.

SÍNDICO GENERAL
23.
UNIDAD EJECUTIVA DE CONTROL ECONÓMICO
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Articular la fiscalización y control administrativo, presupuestario
y económico que se lleve a cabo en la Sindicatura General del
INSSJP, en el marco de las acciones encomendadas por el
Síndico General.

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

ACCIONES
1.
Organizar y coordinar las tareas encomendadas por el
Síndico General.
2.
Asesorar técnicamente al Síndico General.
3.
Interactuar operativamente con las distintas áreas del
INSSJP, a fin de tomar conocimiento de los actos que emanen
de la Dirección Ejecutiva.
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