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MINISTERIO DE SALUD

1.1 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

Descripción de Responsabilidades Primarias

Examinar en forma integral e integrada, mediante procedimientos programados y 
eventuales, las actividades que se llevan a cabo en el ámbito de su Jurisdicción, acorde 
con las normas de control interno dictadas por la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires y la autoridad de su jurisdicción, evaluando la aplicación del criterio de 
economía, eficiencia y eficacia.

Elaborar el Plan Anual de auditoría interna de conformidad con las normas generales de 
control y auditoría interna y elevarlo a la autoridad superior y a la Sindicatura General de 
la Ciudad de Buenos Aires para su aprobación.

Evaluar la adecuación del organismo al marco jurídico vigente y el cumplimiento eficaz y 
eficiente de políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad competente 
brindando recomendaciones para su mejora.

Evaluar los lineamientos y estándares de seguridad física y lógica para la protección de la 
información y las medidas que aseguren su adecuada confidencialidad.

Evaluar los lineamientos y estándares para la protección y salvaguarda de activos de la 
Jurisdicción.

Evaluar la confidencialidad (totalidad, exactitud, oportunidad) de la información generada 
por el ente/ sector auditado aplicando técnicas de revisión integrales e integradas 
previstas en las normas de auditoría.

Evaluar el cumplimiento de los diferentes efectores en relación a las normas de auditoría
sanitaria y los procedimientos normatizados en todos los niveles de atención a la 
comunidad dentro del marco establecido por la Ley N° 153 de Salud.

Evaluar el cumplimiento de pautas, políticas y normas presupuestarias y su impacto en la 
gestión planes y logros de objetivos.

Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y 
recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y -cuando corresponda a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.

Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la 
autoridad competente, a los sectores involucrados y a la Sindicatura General de la Ciudad 
de Buenos Aires sobre el avance de las acciones de corrección de observaciones y/ o 
implementación de recomendaciones.

Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y procedimientos de 
control interno y de gestión.

1.2 FUERA DE NIVEL INSTITUTO DE TRASPLANTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES LEY Nº 3.294
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Objetivos

Ejercer las funciones conferidas por la Ley Nº 3.294.

1.3 FUERA DE NIVEL FACTURACIÓN Y COBRANZA DE LOS EFECTORES 
PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO (FACOEP SE) LEY N° 5.622

Objetivos

Ejercer las funciones conferidas por la Ley Nº 5.622.

1.4 DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA 

Descripción de Responsabilidades Primarias

Dirigir la asistencia jurídica en todos los ámbitos del Ministerio y realizar el control de 
legalidad de los actos administrativos a ser suscriptos por el Ministro, Subsecretarios y 
Directores Generales del Ministerio.

Intervenir en los convenios y contrataciones del Ministerio. Intervenir en la instrucción de 
las actuaciones relativas a sumarios administrativos.

Supervisar el funcionamiento de la mesa de entradas, salidas y archivo del Ministerio, el 
registro y custodia de los actos resolutivos, y del ingreso y egreso de las actuaciones del 
Ministerio.

Dirigir y supervisar todas las actuaciones relativas a oficios judiciales y/o acciones de 
amparo u otros requerimientos de carácter judicial.

Establecer los lineamientos legales a ser seguidos por los efectores de salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Administrar los procesos establecidos en la Ley Nº 2.202.

2 SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

Descripción de Responsabilidades Primarias

Implementar planes de desarrollo y fortalecimiento de los establecimientos hospitalarios 
del sistema público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Administrar y coordinar las actividades médicas de atención de los establecimientos 
hospitalarios del sistema público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gestionar los 
recursos y los medios necesarios para la concreción de las políticas sustantivas 
establecidas por la Ley Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gestionar la articulación de los establecimientos hospitalarios como Sistema Integrado y 
como parte de la Red de Cuidados Progresivos.

Elaborar reportes estadísticos e informes sumarios sobre las variables necesarias para 
evaluar el funcionamiento del sistema.
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Coordinar la planificación, categorización y dirección de las redes y programas del 
Ministerio, agrupándolas en aquellas que son de base hospitalaria, las que son de base 
ambulatoria y las que son de base de planificación y articulación de servicios existentes 
en la red integrada de cuidados progresivos con regionalización preferente, junto a las 
áreas competentes.

2.1 DIRECCIÓN GENERAL HOSPITALES 

Descripción de Responsabilidades Primarias

Coordinar la planificación y ejecución de acciones sobre los efectores, conjuntamente con 
otras Direcciones Generales del Ministerio.

Intervenir en la transferencia o reconversión de los agentes de salud involucrados en la 
atención hospitalaria.

Planificar, dirigir y coordinar las acciones con la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto, la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos y las Direcciones de Gestión Administrativa Hospitalaria dependientes de la 
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, para llevar a cabo el 
funcionamiento integral  y la administración de los hospitales.

Supervisar la producción de los servicios de cada hospital y evaluar los resultados de los 
procesos de atención.

2.2 DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA 
(S.A.M.E.)

Descripción de Responsabilidades Primarias

Establecer las normas y procedimientos para el funcionamiento de los servicios de 
urgencia, emergentológicos de salud y de desastre en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Coordinar y supervisar los recursos humanos, técnicos y financieros puestos a su cargo y 
las actividades por ellos desempeñadas a fin de asegurar la asistencia a la comunidad en 
situaciones de urgencia, emergencia médica y/o desastre en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Coordinar la interacción con el Ministerio de Justicia y Seguridad en la elaboración, 
provisión y revisión periódica de los planes de emergencias de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

2.3 DIRECCIÓN GENERAL SALUD MENTAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias

Entender en la definición, planificación, ejecución y control de las políticas de salud mental 
y coordinarlas con las demás jurisdicciones nacionales y provinciales.
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Definir las políticas de desarrollo de los efectores de salud mental del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Participar en la definición de las necesidades de recursos y tecnologías para la 
optimización del sistema de salud, en el marco de las Leyes Nº 448 y Nº 153, artículos 3° 
y 48, inciso c, utilizando como estrategia la intersectorialidad y el abordaje 
interdisciplinario, la articulación operativa con las instituciones, las organizaciones no 
gubernamentales y la familia.

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

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

Planificar necesidades y aplicación de los recursos para el Sistema de Servicios de Salud 
Mental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integrar y coordinar el
Consejo General de Salud Mental.

Implementar y consolidar la red de servicios de salud mental, articulando los distintos 
niveles de complejidad para agilizar la referencia y contrarreferencia.

Desarrollar programas tendientes al diseño institucional del sistema de atención de la 
salud mental y la inserción mental y comunitaria de los pacientes, promoviendo la 
participación activa de la familia en la contención del paciente agudo y crónico.

3 SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA, AMBULATORIA Y 
COMUNITARIA

Descripción de Responsabilidades Primarias

Administrar y coordinar las actividades médicas y del equipo de salud para la atención en 
los establecimientos ambulatorios extra-hospitalarios y en los centros comunitarios del 
sistema público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Implementar planes de desarrollo y fortalecimiento de los establecimientos ambulatorios 
extra-hospitalarios y comunitarios del sistema público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Gestionar los recursos y los medios necesarios para la concreción de las políticas 
sustantivas establecidas por la Ley Básica de Salud en los establecimientos ambulatorios 
extra-hospitalarios y comunitarios del sistema público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Supervisar las acciones implementadas en el marco del programa Cobertura Porteña de 
Salud.

Entender y gestionar la articulación del nivel ambulatorio extra-hospitalarios con el 
hospitalario como parte de la Red de Cuidados Progresivos.

Elaborar reportes estadísticos e información sumaria sobre el funcionamiento integral de 
la Subsecretaría.
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Facilitar y establecer los mecanismos para la accesibilidad de la información clínica en 
casos de derivación de un nivel a otro bajo las condiciones de seguridad y 
confidencialidad adecuadas.

Articular y coordinar las acciones tendientes a mitigar los determinantes sociales de la 
salud a nivel interministerial, en coordinación con las áreas competentes del Ministerio, 
con las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones de base comunitaria y 
con los líderes y emergentes de la comunidad.

Coordinar la planificación, catalogación y dirección de las redes y programas del 
Ministerio, agrupándolas en aquellas que son de base hospitalaria, las que son de base 
ambulatoria y las que son de base de planificación y articulación de servicios existentes 
en la red integrada de cuidados progresivos con regionalización preferente, junto a las 
áreas competentes.

3.1 DIRECCIÓN GENERAL ATENCIÓN PRIMARIA 

Descripción de Responsabilidades Primarias

Coordinar la planificación y ejecución de acciones con los otros niveles de atención 
vinculados a la salud comunitaria, los cuidados ambulatorios y hospitalarios y las 
diferentes redes y programas dedicados a la salud por parte de diferentes unidades 
organizativas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Coordinar la planificación y ejecución de acciones sobre los efectores de atención 
primaria y ambulatoria de la salud, conjuntamente con otras Direcciones Generales del 
Ministerio.

Intervenir en la transferencia o reconversión de los agentes de salud involucrados en la 
atención primaria y ambulatoria de la salud.

Planificar, dirigir y coordinar la administración de los centros comunitarios y ambulatorios 
asegurando el funcionamiento integral de los mismos, en coordinación con la Dirección 
General Salud Comunitaria.

Coordinar y supervisar el desarrollo del plan de cobertura porteña.

Supervisar la producción de los servicios de los centros comunitarios y evaluar los 
resultados de los procesos de atención y solución de problemas vinculados a los 
determinantes sociales de la salud.

Diseñar las políticas de promoción, prevención y protección tendientes a disminuir la 
morbimortalidad, la incidencia de problemas de salud prevalentes y de alto riesgo dentro 
de la población, en coordinación con la Dirección General Planificación Operativa.

Establecer los lineamientos para la derivación de la población bajo el cuidado de la 
atención primaria y ambulatoria dentro del Sistema de Cuidados Progresivos.

Colaborar en la definición de las políticas de manejo de información clínica y su 
accesibilidad en toda la red integrada, en coordinación la Subsecretaría de Atención 
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Primaria, Comunitaria y Ambulatoria, la Subsecretaría de Atención Hospitalaria y la 
Subsecretaría de Planificación Sanitaria.

Colaborar en el desarrollo de las políticas públicas, programas y planes de promoción, 
prevención y diagnóstico precoz de enfermedades, en coordinación con la Dirección 
General Salud Comunitaria.

Colaborar en la implementación de estrategias y políticas definidas por la Subsecretaría 
de Planificación Sanitaria que hacen a la seguridad ambiental, de medicamentos e 
insumos sanitarios y de alimentos y bebidas.

Supervisar el funcionamiento de los servicios de los centros ambulatorios extra-
hospitalarios y evaluar los resultados de los procesos de atención y solución de 
problemas vinculados a la atención ambulatoria extra-hospitalaria y su integración y 
continuidad de cuidados con la Atención Primaria de la Salud y la atención hospitalaria.

3.2 DIRECCIÓN GENERAL SALUD COMUNITARIA 

Descripción de Responsabilidades Primarias

Asesorar al Subsecretario en la definición de las políticas, el desarrollo y optimización del 
Sistema de Servicios de Salud Comunitaria.

Intervenir en la transferencia o reconversión de los agentes de salud involucrados en las 
actividades de salud comunitaria.

Coordinar la planificación y ejecución de acciones de articulación entre la APS, las 
diferentes iniciativas gubernamentales y Ministerios vinculados a la acción social del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las entidades de la sociedad civil 
organizada y la propia comunidad.

Colaborar con las redes y programas involucrados en el cuidado ambulatorio de la salud.

Participar junto a la Dirección General Atención Primaria en la planificación de los centros 
comunitarios para el funcionamiento integral de los mismos.

Supervisar la generación y desarrollo de las acciones tendientes a involucrar a la 
comunidad en la promoción, prevención, recuperación y cuidado de la salud, en 
coordinación con las áreas competentes.

Establecer los lineamientos para la correcta articulación de soluciones socio-sanitarias de 
la población.

Desarrollar y fomentar programas de promoción y prevención, a los efectos de disminuir la 
vulnerabilidad y facilitar las oportunidades para evitar la pobreza estructural y otros 
determinantes sociales de la salud.

Colaborar en la definición, junto a las Subsecretarías de Atención Primaria, Ambulatoria y 
Comunitaria, de Atención Hospitalaria y de Planificación Sanitaria, las políticas de manejo 
de información clínica y su accesibilidad en toda la red integrada.
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Planificar las acciones de promoción, prevención y detección precoz de problemas de 
salud de los niños en edad escolar, en coordinación con las áreas competentes.

Planificar las políticas y programas de epidemiología comunitaria y programas de 
prevención y detección precoz de epidemias y catástrofes sanitarias, en coordinación con 
las áreas competentes.

Colaborar en la implementación y facilitar la articulación con las entidades involucradas en 
el terreno, de estrategias y políticas definidas por la Subsecretaría de Planificación 
Sanitaria que hacen a la seguridad ambiental, de medicamentos e insumos sanitarios y de 
alimentos y bebidas.

4 SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN SANITARIA 

Descripción de Responsabilidades Primarias

Planificar y definir políticas públicas orientadas al desarrollo de iniciativas y proyectos 
sanitarios específicos para la salud de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en particular el marco del Sistema Público de Salud.

Planificar, evaluar, priorizar y promover proyectos específicos tendientes a mejorar la 
calidad de atención en los diferentes niveles del Sistema Público de Salud.

Planificar la coordinación de las actividades sanitarias de atención del Sistema Público de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Diseñar, supervisar y modificar los planes operativos anuales de los hospitales, centros 
ambulatorios y comunitarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Planificar los recursos y los medios necesarios para la concreción de las políticas 
sustantivas establecidas por la Ley Básica de Salud y otras leyes vinculadas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Supervisar las acciones implementadas en el marco del programa Cobertura Porteña de 
Salud y los programas financiados por terceros.

Planificar, relevar, evaluar, implementar, priorizar y promover la estrategia general de los 
sistemas de información sanitaria, los modelos y tipos de datos, los estándares para el 
tratamiento de la información, la definición y elaboración de indicadores y estadísticas, los 
sistemas de vigilancia de enfermedades y prevención y manejo de endemias y epidemias 
y todas las actividades tendientes al desarrollo de un sistema de información sanitario que 
permita la gestión y asistencia de toda la red pública de salud.

Coordinar la planificación catalogación y dirección de las redes y programas con base en 
los servicios existentes de la red integrada de cuidados progresivos con regionalización 
preferente, en coordinación con áreas competentes.

Definir estrategias y políticas que hacen a la seguridad ambiental, de medicamentos e 
insumos sanitarios, de alimentos y bebidas en coordinación con las áreas competentes de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Estados Provinciales, Estado Nacional y otras 
organizaciones de la sociedad civil.
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Planificar, supervisar y aprobar las políticas, estrategias y proyectos vinculados a la 
investigación, educación y desarrollo profesional en el ámbito de la salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Proponer y asesorar al Ministerio de Salud sobre los riesgos sanitarios de la sociedad 
relacionados a tóxicos, epidemias, riesgos ambientales y de alimentos, medicamentos, 
tecnologías e insumos riesgosos para la salud de la población.

Supervisar la incorporación, persistencia y desafectación de las tecnologías sanitarias.

Trazar las estrategias de coordinación de cuidados y actividades sanitarias con la 
Provincia de Buenos Aires y otras entidades públicas y privadas.

Entender en la planificación de las políticas de personal de enfermería del Sistema de 
Salud.

Definir y supervisar la implementación del Sistema de Vigilancia de la Salud y Control de 
Enfermedades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SVSCE) y otros registros de 
base Epidemiológica.

Definir los lineamientos estratégicos en el proceso de implementación y ampliación de 
cobertura de la Historia Clínica Electrónica en efectores del Sistema de Salud.

4.1 UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) HISTORIA CLÍNICA 
ELECTRÓNICA

Objetivos

Diseñar, proponer, proyectar y ejecutar un plan de cobertura de la Historia Clínica 
Electrónica en todos los establecimientos sanitarios de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en coordinación con las áreas competentes.

Planificar estrategias de articulación del sistema de información clínico entre los distintos 
niveles de asistencia sanitaria.

Proponer y monitorear indicadores de implementación de historia clínica electrónica y de 
gestión sanitaria en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Proponer e implementar el uso de estándares en salud que permitan el intercambio de 
información entre los diferentes establecimientos, públicos y privados.

4.2 UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) COMPLEJO HOSPITALARIO 
SUR

Objetivos

Coordinar y ejecutar las acciones referidas a la planificación, organización, financiación y 
puesta en marcha del Complejo Hospitalario Sur.
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Definir la estructura edilicia, tecnológica y de recursos humanos y financieros necesarios 
para la implementación del Complejo Hospitalario Sur, en coordinación con las áreas 
competentes.

Coordinar con las áreas competentes la planificación de la implementación y el control de 
las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, y de la seguridad del Complejo

Hospitalario Sur.

Realizar el seguimiento y supervisión de la ejecución de las obras de recursos físicos e 
infraestructura y del servicio de seguridad, en coordinación con las áreas competentes.

Planificar la organización de recursos humanos para el Complejo Hospitalario Sur, en 
coordinación con la Dirección de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del

Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

Coordinar con las áreas competentes, la gestión de las compras y contrataciones para la 
implementación del Complejo Hospitalario Sur.

Gestionar el relevamiento de los aspectos referidos al planeamiento urbano, interpretación
urbanística y regularización dominial del Complejo Hospitalario Sur, en coordinación con 
las áreas competentes.

Elaborar y planificar el relevamiento de las necesidades tecnológicas, informáticas y de 
comunicaciones del Complejo Hospitalario Sur, en coordinación con la Agencia de

Sistemas de Información y demás áreas competentes.

Definir y realizar el seguimiento del cronograma de actividades y establecer las etapas,
plazos y recursos necesarios para la implementación del proyecto.

4.3 DIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

Descripción de Responsabilidades Primarias

Asistir al Subsecretario en la confección, modificación y aprobación de los planes 
operativos anuales de los hospitales y centros de salud.

Coordinar la implementación de los planes operativos anuales de los hospitales, los 
centros ambulatorios y comunitarios y de la Dirección General Salud Comunitaria.

Diseñar e implementar planes de desarrollo, fortalecimiento y acreditación de los agentes 
del Sistema Público de Salud.

Diseñar, planificar e implementar la organización y desarrollo de los servicios del Sistema 
Público de Salud.

Desarrollar proyectos de nuevos hospitales, centros de salud y prestaciones, de 
modificación de los mismos, y de nuevos servicios dentro del Sistema Público de Salud.
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Evaluar el desempeño del Subsistema Público de Salud a fin de generar información útil 
para la operación, ajuste y rediseño de políticas, programas y servicios.

Entender en la publicación de los rendimientos de las unidades ejecutoras y de los perfiles 
epidemiológicos que correspondan a las mismas.

Colaborar con el diseño, evaluación y control de sistemas de vigilancia de salud.

Asistir a la Subsecretaría en la elaboración de las estrategias y políticas que hacen a la 
seguridad ambiental, de medicamentos e insumos sanitarios y de alimentos y bebidas.

4.4 DIRECCIÓN GENERAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN SANITARIA 

Descripción de Responsabilidades Primarias

Asistir a la Subsecretaría en el desarrollo de propuestas de leyes, normas y estándares 
dentro del marco legal vigente para la planificación estratégica de los sistemas de 
información en salud para el ámbito público y privado, en coordinación con las áreas 
competentes.

Coordinar y planificar con las entidades legales correspondientes, la implementación de 
sistemas de información y estándares en salud entre el sistema público y el privado para 
hacer posible el flujo adecuado y seguro de la información entre los diferentes prestadores 
de servicios sanitarios de la sociedad.

Asistir a la Subsecretaría en el diseño de un sistema de información estadístico y de 
vigilancia epidemiológica con indicadores estadísticos y de gestión como elemento de 
planificación estratégica y gestión del Sistema de Salud.

Gestionar un sistema permanente de información para la gestión (Tablero de control/sala 
de situación), con amplio acceso a los diferentes niveles del nivel central, tanto en las 
ramas médico-asistencial como técnico-sanitaria y administrativa.

Coordinar la red estadística hospitalaria, ambulatoria, primaria y comunitaria para verificar 
el cumplimiento y/o aplicación de las normas establecidas para la realización de los 
relevamientos y la elaboración de los datos estadísticos respectivos.

Implementar el desarrollo de sistemas geo-referenciados para el análisis y seguimiento de 
la situación de salud, en coordinación con las áreas competentes.

Planificar las acciones relacionadas con la comunicación, capacitación y soporte a los 
usuarios del sistema de información clínico.

Diseñar y coordinar las acciones necesarias para la implementación del programa de 
residencias de Sistemas de Información en Salud para profesionales de la salud en 
coordinación con las áreas competentes.

Coordinar todas las acciones necesarias para llevar adelante el plan de sistemas de 
información sanitaria.
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Entender en los requerimientos, evaluación y desarrollo de herramientas informáticas para 
la jurisdicción, según los lineamientos de la Agencia de Sistemas de Información.

Asistir a todas las jurisdicciones del Ministerio respecto de sus competencias y en todo lo 
atinente a la utilización informática como estructura básica para el desarrollo de sus 
acciones.

Planificar, adquirir, instalar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones, 
físicos y lógicos del nivel central de salud, de los hospitales y de los centros de atención 
primaria.

Coordinar con la Agencia de Sistemas de Información lo inherente a tecnología aplicada a 
sistemas y comunicaciones.

Ejecutar las acciones para administrar y mejorar los procesos, las comunicaciones y el 
soporte de tecnología del Ministerio.

Implementar el desarrollo de sistemas geo-referenciados para el análisis y seguimiento de 
la situación de salud, en coordinación con las áreas competentes.

Planificar las acciones relacionadas con la comunicación, capacitación y soporte a los 
usuarios del sistema de información clínico.

Diseñar y coordinar las acciones necesarias para la implementación del programa de 
residencias de Sistemas de Información en Salud para profesionales de la salud en 
coordinación con las áreas competentes.

Coordinar todas las acciones necesarias para llevar adelante el plan de sistemas de 
información sanitaria.

Entender en los requerimientos, evaluación y desarrollo de herramientas informáticas para 
la jurisdicción, según los lineamientos de la Agencia de Sistemas de Información.

Asistir a todas las jurisdicciones del Ministerio respecto de sus competencias y en todo lo 
atinente a la utilización informática como estructura básica para el desarrollo de sus 
acciones.

Planificar, adquirir, instalar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones, 
físicos y lógicos del nivel central de salud, de los hospitales y de los centros de atención 
primaria.

Coordinar con la Agencia de Sistemas de Información lo inherente a tecnología aplicada a 
sistemas y comunicaciones.

Ejecutar las acciones para administrar y mejorar los procesos, las comunicaciones y el 
soporte de tecnología del Ministerio.

4.5 DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN, TECNOLOGÍAS Y FINANCIAMIENTO 
EN SALUD

Descripción de Responsabilidades Primarias
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Articular estrategias de cuidados coordinados y continuados con los municipios del AMBA, 
la Provincia de Buenos Aires y de los sitios externos a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Planificar y diseñar los servicios ubicados en las fronteras territoriales y los corredores 
sanitarios.

Realizar el seguimiento de un plan común con los municipios del AMBA que siente los 
criterios sobre los modos de devolución y aceptación de los casos clínicos.

Articular con otras áreas del Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Salud de la Nación, 
en cuanto a temas de interés común para el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud y 
otros temas de mutuo interés.

Definir las políticas locales de salud que requieran financiamiento externo.

Coordinar la implementación y el seguimiento de programas y proyectos con 
financiamiento de organismos internacionales, nacionales y/o locales, de orden público o 
privado.

Interactuar con los niveles sectoriales y extra-sectoriales, de índole público-privado, para 
lograr una adecuada articulación de proyectos de desarrollo en el área de políticas 
públicas de salud.

Desarrollar e implementar en forma conjunta con las áreas de Capacitación, Investigación 
y Desarrollo Profesional mecanismos de financiamiento de actividades estratégicas del 
sector salud.

Desarrollar investigaciones en función de las tecnologías, medicamentos y procesos 
clínicos involucrados en la red integrada de salud, en coordinación con las áreas 
competentes.

Colaborar con la catalogación de los bienes e insumos a adquirir por el Sistema de Salud, 
asistiendo técnicamente a todos las dependencias del Ministerio y del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Colaborar con el mantenimiento del registro permanentemente actualizado del 
equipamiento disponible en cada efector/servicio, su estado de funcionamiento, 
antigüedad y todo otro indicador que permita una adecuada administración del 
equipamiento instalado.

Diseñar, elaborar e implementar guías de prácticas clínicas y protocolos asistenciales de 
acuerdo con las recomendaciones de los especialistas del sistema público y de entidades 
de la sociedad civil.

Evaluar la implementación de las estrategias de mejora de la calidad asistencial en la red 
integral de cuidados progresivos, interactuando con las áreas competentes.

Elevar informes periódicos sobre la implementación e impacto de las recomendaciones en 
la salud de la comunidad.
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4.6 DIRECCIÓN GENERAL DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESIONAL

Descripción de Responsabilidades Primarias

Asesorar a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria en la definición e implementación 
de las políticas orientadas al desarrollo de acciones de capacitación, docencia e 
investigación científica, en el marco del Sistema Integrado de Salud.

Promover la investigación en todas las dependencias del Ministerio a fin de posicionar a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como centro de referencia científico-profesional.

Intervenir en las relaciones interinstitucionales e intersectoriales con organismos públicos 
y privados, nacionales e internacionales, que realizan investigación en salud.

Intervenir en el diseño curricular y en los planes de estudio de las carreras terciarias y 
universitarias que se cursan en los Hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Intervenir en la regulación, el otorgamiento de subsidios y el contralor de los convenios de 
cooperación suscriptos por el Ministerio, en lo concerniente a las áreas de capacitación, 
docencia e investigación en salud.

5. SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

Descripción de Responsabilidades Primarias

Planificar, diseñar, coordinar y dirigir las actividades administrativas, financieras, 
presupuestarias, de planeamiento, de recursos humanos, de sistemas administrativos, 
suministros y de recursos físicos del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Gestionar los recursos y los medios necesarios para la concreción de las políticas 
sustantivas establecidas por la Ley Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Entender en la planificación, dirección y coordinación del presupuesto, servicios, obras, 
mantenimiento integral, recursos e insumos requeridos para el funcionamiento de los 
establecimientos hospitalarios.

Definir estrategias y políticas en asuntos inherentes a las actividades administrativas 
desarrolladas en los establecimientos hospitalarios, y supervisar la aplicación de las 
mismas por parte de las Direcciones de Gestión Administrativa Hospitalaria.

5.1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA (16 CARGOS)

HOSPITALES: DR. RICARDO GUTIÉRREZ, DR. COSME ARGERICH, 
DONACIÓN F.SANTOJANNI, DR. JUAN A. FERNÁNDEZ, JOSE M. RAMOS 
MEJÍA, DR.CARLOS G.DURAND, DR.PARMENIO T . PIÑERO, DR. 
IGNACIO PIROVANO, JOSE MARÍA PENNA, BERNARDINO RIVADAVIA, 
FRANCISCO J. MUÑIZ, DR. TEODORO ÁLVAREZ, PEDRO DE ELIZALDE, 
ENRIQUE TORNÚ, DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD, DR.ABEL 
ZUBIZARRET A. 
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Descripción de Responsabilidades Primarias

Gestionar las políticas y normas de administración del personal y supervisar su 
implementación y adecuación a los lineamientos establecidos por la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos.

Participar en el proceso de recolección de datos y elaboración de estadísticas del 
establecimiento, en coordinación con las áreas competentes.

Intervenir en la planificación, implementación, actualización y seguimiento de los procesos 
administrativos y operativos requeridos para la gestión hospitalaria.

Planificar y supervisar la gestión de turnos para las distintas prestaciones de servicios 
médicos del establecimiento, en coordinación con las áreas competentes.

Gestionar los recursos, insumos y procesos requeridos para la implementación y
seguimiento de los sistemas informáticos conforme a los lineamientos estratégicos del 
Ministerio de Salud, en coordinación con las áreas competentes.

Proyectar y controlar el presupuesto anual de gastos y del cálculo de recursos para el 
Hospital 

Actuar como responsable de la ejecución de las partidas presupuestarias asignadas al 
Hospital.

Coordinar, supervisar y evaluar los programas que se ejecutan en su jurisdicción.

Supervisar y entender en la confección del Plan Anual de adquisiciones del Hospital de 
acuerdo a los lineamientos de la Dirección General Administrativa, Contable y 
Presupuesto, y controlar las registraciones contables y movimientos patrimoniales 
correspondientes.

Entender en el asesoramiento jurídico a la Dirección Médica del Hospital de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la Dirección General de Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud.

Definir los lineamientos operativos para la facturación y cobro de las prestaciones 
brindadas a los entes de cobertura, públicos o privados, en coordinación con las áreas 
competentes.

Administrar los bienes, recursos, insumos, servicios generales y mantenimiento del 
Hospital, de acuerdo a las pautas establecidas por la Dirección General de Recursos 
Físicos en Salud del Ministerio de Salud.

Supervisar el cumplimiento de los contratos de mantenimiento, obras y servicios del 
establecimiento encomendadas a terceros, conforme los lineamientos generales 
establecidos por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud del Ministerio de 
Salud. 

Participar en el Consejo Asesor Técnico Administrativo (C.A.T.A.) del hospital.

Supervisar el relevamiento de las necesidades de provisión y la instalación de 
equipamiento médico y su mantenimiento, en coordinación con la Dirección General de 
Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud.
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5.2 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS

Descripción de Responsabilidades Primarias

Planificar y diseñar, en coordinación con la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, las 
políticas de desarrollo de Recursos Humanos para el Sistema de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Coordinar acciones con la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Economía y Finanzas, acorde a las políticas que en la materia definan dicho 
Organismo.

Gestionar, planificar y desarrollar, en coordinación con las Subsecretarías de Atención 
Hospitalaria, de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, la carrera profesional 
médica y de enfermería.

Promover la jerarquización de las carreras, planes y programas para la reconversión del 
personal de escalafón general.

Gestionar el régimen gerencial en el Ministerio en coordinación con el Ministerio de 
Economía y Finanzas.

Entender en la definición de los mecanismos para el control de gestión de recursos 
humanos en el ámbito del Ministerio.

Definir los perfiles de los recursos humanos a formarse en el ámbito del Ministerio, en 
coordinación con las áreas competentes.

5.3 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO

Descripción de Responsabilidades Primarias

Coordinar en el marco de la Ley N° 70 la elaboración del presupuesto de la Jurisdicción y 
supervisar la ejecución de ingresos y gastos.

Entender en las actividades inherentes a la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) del 
Ministerio de Salud e intervenir en las modificaciones presupuestarias de las unidades 
ejecutoras.

Diseñar e implementar indicadores de gestión administrativo-financieros, análisis de 
costos y precios de referencia en concordancia con los lineamientos establecidos por las 
Subsecretarías de Administración del Sistema de Salud y Planificación Sanitaria.

Administrar el registro y la contabilidad de presupuesto del Ministerio de Salud, en 
coordinación con la Dirección General Contaduría y áreas competentes. 

Entender en el control, supervisión y autorización de las imputaciones presupuestarias de 
gastos y en las liquidaciones de contratos y rendiciones de fondos del Ministerio de Salud.
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Actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del nivel central del Ministerio de Salud
en las contrataciones de equipamiento y obras y demás servicios que se le asignen según 
la planificación anual adquisiciones fijada por la Subsecretaria de Administración del 
Sistema de Salud.

Ejercer la coordinación normativa y técnica de la gestión administrativa desconcentrada 
de los efectores de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las competencias de 
aprobación de contrataciones y gastos de la Jurisdicción.

Actuar como responsable patrimonial de primer orden del Ministerio de Salud y coordinar 
la administración de bienes del nivel central.

Entender en el control de las obligaciones legales y contables de las Cooperadoras 
Hospitalarias, en coordinación con la Dirección General Legal y Técnica y la Unidad de 
Auditoría Interna del Ministerio de Salud.

5.4 DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS FÍSICOS EN SALUD 

Descripción de Responsabilidades Primarias

Entender en la planificación, administración y supervisión de los recursos físicos del 
sistema de salud, coordinando las prioridades de las obras en los efectores de salud.

Diseñar, definir y administrar la planificación plurianual integral para la adquisición, 
recuperación, ampliación y mejoramiento de los recursos físicos, de acuerdo con las 
prioridades definidas para el sistema de salud.

Fiscalizar la realización periódica de las tareas de mantenimiento preventivo, seguridad y 
las reparaciones necesarias para el funcionamiento de los efectores de salud.

Diseñar, planificar, administrar e implementar los contratos de obras y servicios del 
Ministerio.

5.5 DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO DE SALUD 

Descripción de Responsabilidades Primarias

Actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones, llevando a cabo la ejecución de los 
procesos de compra centralizada de medicamentos, insumos y productos biomédicos y 
controlar su logística y distribución.

Contratar aquellos servicios centralizados que se le asignen según la planificación anual 
de adquisiciones fijada por la Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud.

Planificar, coordinar y articular con los efectores la ejecución de los procesos de compra y 
entrega.

Establecer, en conjunto con la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y 
Financiamiento en Salud, la administración de circuitos de control de insumos de alto 
costo, en concordancia con los niveles de consumo y las guías de práctica clínica 
recomendadas.
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Implementar y administrar un sistema integral de stock y control de pedidos de insumos 
de los establecimientos asistenciales.

Gestionar los depósitos centrales de medicamentos y de otros insumos médicos.

Monitorear las compras descentralizadas realizadas por los hospitales y proponer 
incorporaciones al sistema centralizado, según criterios de oportunidad, mejora de costos 
y transparencia, en coordinación con la Dirección General Planificación Operativa.

Intervenir en las registraciones presupuestarias preventiva y definitiva de los 
procedimientos bajo su competencia.

Entender en la elaboración y seguimiento de la trazabilidad integral de medicamentos 
según la normativa actualizada, en coordinación con las áreas correspondientes.
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ANEXO IV 

1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA HOSPITALARIA

1.1   DIRECCIÓN DE HOSPITALES (*)

HOSPITALES: DR. RICARDO GUTIÉRREZ, DR. COSME ARGERICH, 
DONACIÓN F.SANTOJANNI, DR. JUAN A. FERNÁNDEZ, JOSE M. 
RAMOS MEJÍA, DR.CARLOS G.DURAND, DR.PARMENIO T . PIÑERO,
DR. IGNACIO PIROVANO, JOSE MARÍA PENNA, BERNARDINO 
RIVADAVIA, FRANCISCO J. MUÑIZ, DR. TEODORO ÁLVAREZ, PEDRO 
DE ELIZALDE.

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Definir la organización del establecimiento y los Centros de Salud y Atención 
Comunitaria que le dependen, para que brinden atención integral e integrada de la 
salud a la población que requiera o demande servicios médico – asistenciales.

Gestionar, supervisar e implementar las acciones necesarias para el funcionamiento 
de los servicios del establecimiento, en coordinación con la Subdirección Médica y las 
jefaturas correspondientes.

Asistir a la Dirección General Hospitales en todos aquellos asuntos relacionados con el 
área de su competencia.

Proponer a la Dirección General Hospitales la planificación anual y someter a la 
aprobación de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria los planes operativos anuales
del establecimiento y los Centros de Salud y Atención Comunitaria que le dependen.

Participar, conjuntamente con la Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria, en 
la supervisión y evaluación de los programas que se ejecutan en el establecimiento.

Proponer de acuerdo con la demanda y la política del Ministerio de Salud, la creación 
de nuevos servicios, las modificaciones de los existentes o su supresión.

Organizar el Hospital de acuerdo con las directivas de la Dirección General Hospitales 
y la Dirección General Sistemas de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.) para 
casos de emergencia y catástrofes.

Mantener permanentemente informada a la Dirección General Hospitales sobre el 
desarrollo de los programas y actividades.

1.1.1   SUBDIRECCIÓN MÉDICA  (*)

Descripción de Acciones

Planificar, elaborar, implementar y evaluar programas y actividades de atención de la 
demanda hospitalaria de internación, ambulatoria, guardia y emergencia.

Dirigir y administrar los servicios y evaluar los resultados de los procesos de atención.

Intervenir conjuntamente con la Dirección del Hospital y el Consejo Asesor Técnico 
Administrativo (C.A.T.A.) en el análisis de necesidades, estrategias y actividades para 
el mejoramiento continuo de los servicios.    
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Supervisar la implementación de las políticas públicas y el encuadre normativo y legal 
de los procesos vinculados a la atención de pacientes.

Supervisar las actividades de atención de enfermería en los distintos servicios, y 
coordinar con la Subgerencia Operativa la distribución del personal afectado al mismo, 
de acuerdo a las necesidades operativas.

Asistir a la Dirección del Hospital en el área de su competencia y reemplazar al 
Director en caso de ausencia transitoria o definitiva hasta su reemplazo.

1.1.1.1     SUBGERENCIA OPERATIVA ENFERMERÍA

Descripción de Acciones

Supervisar y coordinar las tareas de Enfermería del Hospital y los Centros de Salud y 
Atención Comunitaria.

Asignar los recursos humanos para la cobertura de turnos y servicios.

Asistir a la Subdirección Médica en la elaboración de perfiles de puesto para el servicio 
de Enfermería.

1.1.2 GERENCIA OPERATIVA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Descripción de Acciones

Asistir a la Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria en la administración del 
Hospital en referencia a temas presupuestarios, compras y contrataciones, 
administración de personal, legales, administración de activos físicos y tecnología, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por las Subsecretarías de Administración del 
Sistema de Salud y de Planificación Sanitaria.

Elaborar y elevar el proyecto del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos del Hospital a la Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria, de 
acuerdo con los lineamientos de la Dirección General Administrativa, Contable y 
Presupuesto del Ministerio de Salud.

Confeccionar el Plan Anual de Adquisiciones de su unidad asistencial, bajo los 
lineamientos de la Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria.

Controlar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de 
contrataciones, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Gestión 
Administrativa Hospitalaria.

Asistir jurídicamente a la Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria,

Implementar acciones para el mantenimiento, puesta en funcionamiento y operación
de los sistemas de información del Hospital, previa intervención de la Dirección de 
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Gestión Administrativa Hospitalaria, en coordinación con la Dirección General de 
Sistemas de Información Sanitaria. 

Participar en el control de gestión y evaluar la eficiencia ex – ante y ex –post del gasto 
del Hospital, de conformidad con lineamientos y metodologías establecidas por la 
Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria.

Realizar las registraciones contables en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) de acuerdo con las pautas establecidas por la 
Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria.

Colaborar con la gestión de identificación, facturación y cobro de las prestaciones 
brindadas a los entes de cobertura de salud, públicos, sociales o privados, bajo los 
lineamientos de la Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria y en coordinación 
con FACOEP S.E Ley N° 5.622.

Intervenir en la administración y control de los bienes, recursos, insumos, servicios 
generales y mantenimiento del Hospital, de acuerdo con las pautas establecidas por la 
Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria.

Implementar las políticas y normas sobre la administración de personal de acuerdo a 
las pautas establecidas por la Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria.

1.1.2.1 SUBGERENCIA OPERATIVA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL 

Descripción de Acciones

Asistir a la Gerencia en la confección el plan anual de contrataciones del Hospital.

Llevar a cabo los actos preparatorios y los procedimientos inherentes a las compras en 
sus distintas modalidades y elaborar la documentación correspondiente a los mismos.

Coordinar la elaboración del presupuesto anual financiero y físico.

Asistir en la ejecución presupuestaria.

Asistir en las tareas inherentes a la evaluación del gasto y el control de gestión 
presupuestaria.

Intervenir en la gestión de identificación y facturación de prestaciones médicas y
administrar el registro de facturación y cobranza.

Efectuar el control y registro contable de las rendiciones de gastos.

1.1.2.2 SUBGERENCIA OPERATIVA RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS 
GENERALES

Descripción de Acciones
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Intervenir en la administración y control de los movimientos de los recursos humanos
del Hospital.

Confeccionar y mantener actualizado un registro del personal. 

Supervisar los servicios generales del Hospital, disposición de residuos patogénicos, 
lavado de ropa, limpieza y otros similares, en coordinación y bajo los lineamientos de
la Dirección General Recursos Físicos en Salud.

Supervisar la realización de tareas menores de mantenimiento efectuados por
personal del establecimiento.

Coordinar los servicios de seguridad, control de ingreso de personas, de productos y 
elementos.

Registrar las altas y bajas y efectuar los requerimientos de bienes patrimoniales y de 
consumo del establecimiento

1.2   DIRECCIÓN DE HOSPITALES (*)

HOSPITALES: ENRIQUE TORNÚ, DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD, 
DR.ABEL ZUBIZARRET A.

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Definir la organización del establecimiento y los Centros de Salud y Atención 
Comunitaria que le dependen, para que brinden atención integral e integrada de la 
salud a la población que requiera o demande servicios médico – asistenciales.

Gestionar, supervisar e implementar las acciones necesarias para el funcionamiento 
de los servicios del establecimiento, en coordinación con la Subdirección Médica y las 
jefaturas correspondientes.

Asistir a la Dirección General Hospitales en todos aquellos asuntos relacionados con el 
área de su competencia.

Proponer a la Dirección General Hospitales la planificación anual y someter a la 
aprobación de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria los planes operativos anuales
del establecimiento y los Centros de Salud y Atención Comunitaria que le dependen.

Participar, conjuntamente con la Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria, en 
la supervisión y evaluación de los programas que se ejecutan en el establecimiento.

Proponer de acuerdo con la demanda y la política del Ministerio de Salud, la creación 
de nuevos servicios, las modificaciones de los existentes o su supresión.

Organizar el Hospital de acuerdo con las directivas de la Dirección General Hospitales 
y la Dirección General Sistemas de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.) para 
casos de emergencia y catástrofes.

Mantener permanentemente informada a la Dirección General Hospitales sobre el 
desarrollo de los programas y actividades.
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1.2.1 SUBDIRECCIÓN MÉDICA (*)

Descripción de Acciones

Planificar, elaborar, implementar y evaluar programas y actividades de atención de la 
demanda hospitalaria de internación, ambulatoria, guardia y emergencia.

Dirigir y administrar los servicios y evaluar los resultados de los procesos de atención.

Intervenir conjuntamente con la Dirección del Hospital y el Consejo Asesor Técnico 
Administrativo (C.A.T.A.) en el análisis de necesidades, estrategias y actividades para 
el mejoramiento continuo de los servicios.    

Supervisar la implementación de las políticas públicas y el encuadre normativo y legal 
de los procesos vinculados a la atención de pacientes.

Supervisar las actividades de atención de enfermería en los distintos servicios, y 
coordinar con la Subgerencia Operativa la distribución del personal afectado al mismo, 
de acuerdo a las necesidades operativas.

Asistir a la Dirección del Hospital en el área de su competencia y reemplazar al 
Director en caso de ausencia transitoria o definitiva hasta su reemplazo.

1.2.1.1    SUBGERENCIA OPERATIVA ENFERMERÍA

Descripción de Acciones

Supervisar y coordinar las tareas de Enfermería del Hospital y los Centros de Salud y 
Atención Comunitaria.

Asignar los recursos humanos para la cobertura de turnos y servicios.

Asistir a la Subdirección Médica en la elaboración de perfiles de puesto para el servicio 
de Enfermería.

1.2.2   GERENCIA OPERATIVA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA  

Descripción de Acciones

Asistir a la Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria en la administración del 
Hospital en referencia a temas presupuestarios, compras y contrataciones, 
administración de personal, legales, administración de activos físicos y tecnología, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por las Subsecretarías de Administración del 
Sistema de Salud y de Planificación Sanitaria.

Elaborar y elevar el proyecto del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos del Hospital a la Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria, de IF-2018-33213239-   -MSGC
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acuerdo con los lineamientos de la Dirección General Administrativa, Contable y 
Presupuesto del Ministerio de Salud.

Confeccionar el Plan Anual de Adquisiciones de su unidad asistencial, bajo los 
lineamientos de la Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria.

Controlar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de 
contrataciones, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Gestión 
Administrativa Hospitalaria.

Asistir jurídicamente a la Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria.

Implementar acciones para el mantenimiento, puesta en funcionamiento y operación
de los sistemas de información del Hospital, previa intervención de la Dirección de 
Gestión Administrativa Hospitalaria, en coordinación con la Dirección General de 
Sistemas de Información Sanitaria. 

Participar en el control de gestión y evaluar la eficiencia ex – ante y ex –post del gasto 
del Hospital, de conformidad con lineamientos y metodologías establecidas por la 
Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria.

Realizar las registraciones contables en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) de acuerdo con las pautas establecidas por la 
Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria.

Colaborar con la gestión de identificación, facturación y cobro de las prestaciones 
brindadas a los entes de cobertura de salud, públicos, sociales o privados, bajo los 
lineamientos de la Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria y en coordinación 
con FACOEP S.E Ley N° 5.622.

Intervenir en la administración y control de los bienes, recursos, insumos, servicios 
generales y mantenimiento del Hospital, de acuerdo con las pautas establecidas por la 
Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria.

Implementar las políticas y normas sobre la administración de personal de acuerdo a 
las pautas establecidas por la Dirección de Gestión Administrativa Hospitalaria.

1.2.2.1 SUBGERENCIA OPERATIVA RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS 
GENERALES

Descripción de Acciones

Intervenir en la administración y control de los movimientos de los recursos humanos
del Hospital.

Confeccionar y mantener actualizado un registro del personal. 

Supervisar los servicios generales del Hospital, disposición de residuos patogénicos, 
lavado de ropa, limpieza y otros similares, en coordinación y bajo los lineamientos de 
la Dirección General Recursos Físicos en Salud.
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Supervisar la realización de tareas menores de mantenimiento efectuados por
personal del establecimiento.

Coordinar los servicios de seguridad, control de ingreso de personas, de productos y 
elementos.

Registrar las altas y bajas y efectuar los requerimientos de bienes patrimoniales y de 
consumo del establecimiento

1.3   DIRECCIÓN DE HOSPITALES (*)

HOSPITALES: JOSE T. BORDA, BRAULIO A. MOYANO, 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Administrar el establecimiento y los centros de salud y atención comunitaria que le 
dependen, para que brinde atención integral e integrada de la salud a la población que 
requiera  o demande servicios médico-asistenciales brindados por el establecimiento.

Asistir a la Dirección General en todos aquellos asuntos relacionados con el área de 
su competencia.

Coordinar, supervisar y evaluar los programas de inversión y operación que se 
ejecutan en su jurisdicción.

Fiscalizar la ejecución de las partidas presupuestarias y su racional utilización.

Proponer a la Dirección General su planificación anual y someter a la aprobación del 
Subsecretario sus planes operativos anuales. 

Proponer de acuerdo con la demanda y la política del Ministerio de Salud, la creación 
de nuevos servicios, las modificaciones de los existentes o su supresión.

Planificar y gestionar el abastecimiento de insumos y servicios necesarios para el 
correcto funcionamiento del/los establecimientos.

Organizar el Hospital y los centros de salud de acuerdo con las directivas de la 
Dirección General y la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia 
(S.A.M.E.) para casos de emergencia y catástrofes.                  

Supervisar la administración del personal, material y servicios de acuerdo con las 
reglamentaciones y normas vigentes.

Mantener permanentemente informada a la Dirección General sobre el desarrollo de 
los programas y actividades, sugiriendo las modificaciones que deban contemplarse  
de acuerdo con lo aconsejado por la experiencia asistencial.

1.3.1   SUBDIRECCIÓN MÉDICA  (*)
IF-2018-33213239-   -MSGC
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Descripción de Acciones

Planificar, elaborar, implementar y evaluar programas y actividades de atención de la 
demanda hospitalaria de internación, ambulatoria, guardia, emergencia y de los 
efectores dependientes de su área de responsabilidad geográfica.

Dirigir y administrar la producción de los servicios y evaluar los resultados de los 
procesos de atención.

Intervenir conjuntamente con la Dirección del Hospital y el Consejo Asesor Técnico 
Administrativo en el análisis de necesidades, estrategias y actividades para el 
mejoramiento continuo de los servicios.    

Supervisar el cumplimiento de las políticas públicas y el marco normativo y legal de  
los procesos  vinculados a la atención de pacientes.

Dirigir el servicio de enfermería del Hospital.

Asistir a la Dirección en el área de su competencia y sustituir al Director en caso de 
ausencia transitoria o definitiva hasta su reemplazo.

1.3.1.1     SUBGERENCIA OPERATIVA ENFERMERÍA

Descripción de Acciones

Supervisar y coordinar las tareas de Enfermería del Hospital y de los Centros de Salud 
dependientes.

Realizar la asignación de los recursos humanos para la cobertura de turnos y 
servicios.

Asistir a la Subdirección Médica, en la elaboración de los perfiles laborales del  puesto 
para el servicio de Enfermería.

1.3.2 GERENCIA OPERATIVA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Descripción de Acciones

Asistir a la Dirección del Hospital en la administración del Hospital y centros de salud 
dependientes en referencia a temas presupuestarios, compras y contrataciones, 
administración de personal, legales, administración de activos físicos, tecnología y 
administración en general, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 
Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud. 

Proyectar el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de su Hospital y 
Centros de Salud dependientes de acuerdo con los lineamientos de la Dirección 
General Administrativa, Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud.
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Confeccionar el Plan Anual de Adquisiciones de su Unidad Asistencial y de los Centros 
de Salud dependientes de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General 
Administrativa, Contable y Presupuesto.

Supervisar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de 
contrataciones.

Asesorar jurídicamente a la Dirección del Hospital sobre la base de los lineamientos y 
supervisión de la Dirección General Legal y Técnica. 

Implementar acciones para la sistematización de datos y aprovechamiento racional de 
los recursos de todas las unidades orgánicas que se encuentran en la órbita del 
Hospital, en coordinación con la Dirección General Sistemas Informáticos. 

Participar en el control de gestión y evaluar la eficiencia ex-ante y ex-post del gasto del 
Hospital, de conformidad con lineamientos y metodologías establecidas por la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud.

Realizar las registraciones contables en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) de acuerdo con las pautas establecidas por la 
Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud.

Colaborar con la gestión de identificación, facturación y cobro de las prestaciones 
brindadas a los entes de cobertura de salud, públicos, sociales o privados, que se 
encuentren a cargo de FACOEP S.E Ley N° 5.622.

Administrar los bienes y recursos del Hospital de acuerdo con las pautas establecidas 
por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud.

Implementar y complementar las políticas y normas sobre administración de personal 
establecidas por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Salud.

1.3.2.1  SUBGERENCIA OPERATIVA  GESTIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL 

Descripción de Acciones

Asistir a la Gerencia, en la confección el plan anual de contrataciones y programar los 
procesos de compra del Hospital.

Llevar a cabo los actos preparatorios y los procedimientos inherentes a las compras en 
sus distintas modalidades y elaborar la documentación correspondiente a los mismos.

Coordinar la elaboración del presupuesto anual financiero y físico.

Supervisar la ejecución presupuestaria.

Asistir en las tareas inherentes a la evaluación del gasto y el control de gestión 
presupuestaria.
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Intervenir en la gestión de identificación y facturación de prestaciones médicas y
administrar el registro de facturación y cobranza.

Efectuar el control y registro contable de las rendiciones de gastos.

1.3.2.2 SUBGERENCIA OPERATIVA RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS 
GENERALES

Descripción de Acciones

Realizar la administración y control de los movimientos de los recursos humanos del 
Hospital.

Confeccionar y mantener actualizado un registro del personal. 

Supervisar los servicios generales del hospital, disposición de residuos patogénicos, 
lavado de ropa, limpieza  y otros de características similares, en coordinación y bajo 
las normas de la Dirección General Recursos Físicos en Salud.

Supervisar la realización de tareas menores de mantenimiento efectuados por
personal del establecimiento.

Coordinar los servicios de seguridad, control de ingreso de personas, de productos y 
elementos.

Registrar las altas y bajas y efectuar los requerimientos de bienes patrimoniales y de 
consumo del establecimiento

1.4   DIRECCIÓN DE HOSPITALES (*)

HOSPITALES: RAMON SARDÁ, DE QUEMADOS DR. ARTURO 
UMBERTO ILLIA, ONCOLOGÍA MARÍA CURIE, CARLOS UDAONDO.

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Administrar el establecimiento y los centros de salud y atención comunitaria que le 
dependen, para que brinde atención integral e integrada de la salud a la población que 
requiera  o demande servicios médico-asistenciales brindados por el establecimiento.

Asistir a la Dirección General en todos aquellos asuntos relacionados con el área de 
su competencia.

Coordinar, supervisar y evaluar los programas de inversión y operación que se 
ejecutan en su jurisdicción.

Fiscalizar la ejecución de las partidas presupuestarias y su racional utilización.

Proponer a la Dirección General su planificación anual y someter a la aprobación del 
Subsecretario sus planes operativos anuales. 
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Proponer de acuerdo con la demanda y la política del Ministerio de Salud, la creación 
de nuevos servicios, las modificaciones de los existentes o su supresión.

Planificar y gestionar el abastecimiento de insumos y servicios necesarios para el 
correcto funcionamiento del/los establecimientos.

Organizar el Hospital y los centros de salud de acuerdo con las directivas de la 
Dirección General y la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia 
(S.A.M.E.) para casos de emergencia y catástrofes.                  

Supervisar la administración del personal, material y servicios de acuerdo con las 
reglamentaciones y normas vigentes.

Mantener permanentemente informada a la Dirección General sobre el desarrollo de 
los programas y actividades, sugiriendo las modificaciones que deban contemplarse  
de acuerdo con lo aconsejado por la experiencia asistencial.

1.4.1  SUBDIRECCIÓN MÉDICA  (*)

Descripción de Acciones

Planificar, elaborar, implementar y evaluar programas y actividades de atención de la 
demanda hospitalaria de internación, ambulatoria, guardia, emergencia y de los 
efectores dependientes de su área de responsabilidad geográfica.

Dirigir y administrar la producción de los servicios y evaluar los resultados de los 
procesos de atención.

Intervenir conjuntamente con la Dirección del Hospital y el Consejo Asesor Técnico 
Administrativo en el análisis de necesidades, estrategias y actividades para el 
mejoramiento continuo de los servicios.    

Supervisar el cumplimiento de las políticas públicas y el marco normativo y legal de  
los procesos  vinculados a la atención de pacientes.

Dirigir el servicio de enfermería del Hospital.

Asistir a la Dirección en el área de su competencia y sustituir al Director en caso de 
ausencia transitoria o definitiva hasta su reemplazo.

1.4.1.1    SUBGERENCIA OPERATIVA ENFERMERÍA

Descripción de Acciones

Supervisar y coordinar las tareas de Enfermería del Hospital y los Centros de Salud 
dependientes.

Realizar la asignación de los recursos humanos para la cobertura de turnos y 
servicios.
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Asistir a la Subdirección Médica, en la elaboración de los perfiles laborales de puesto 
para el servicio de Enfermería.

1.4.2   GERENCIA OPERATIVA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA  

Descripción de Acciones

Asistir a la Dirección del Hospital en la administración del Hospital y centros de salud 
dependientes en referencia a temas presupuestarios, compras y contrataciones, 
administración de personal, legales, administración de activos físicos, tecnología y 
administración en general, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 
Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud. 

Proyectar el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de su Hospital y 
Centros de Salud dependientes de acuerdo con los lineamientos de la Dirección 
General Administrativa, Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud.

Confeccionar el Plan Anual de Adquisiciones de su Unidad Asistencial y de los Centros 
de Salud dependientes de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General 
Administrativa, Contable y Presupuesto.

Supervisar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de 
contrataciones.

Asesorar jurídicamente a la Dirección del Hospital sobre la base de los lineamientos y 
supervisión de la Dirección General Legal y Técnica. 

Implementar acciones para la sistematización de datos y aprovechamiento racional de 
los recursos de todas las unidades orgánicas que se encuentran en la órbita del 
Hospital, en coordinación con la Dirección General Sistemas Informáticos. 

Participar en el control de gestión y evaluar la eficiencia ex-ante y ex-post del gasto del 
Hospital, de conformidad con lineamientos y metodologías establecidas por la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud.

Realizar las registraciones contables en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) de acuerdo con las pautas establecidas por la 
Dirección General  Administrativa Contable del Ministerio de Salud.

Colaborar con la gestión de identificación, facturación y cobro de las prestaciones 
brindadas a los entes de cobertura de salud, públicos, sociales o privados, que se 
encuentren a cargo de FACOEP S.E Ley N° 5.622.

Administrar los bienes y recursos del Hospital de acuerdo con las pautas establecidas 
por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud.

Implementar y complementar las políticas y normas sobre administración de personal 
establecidas por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Salud.
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1.4.2.1 SUBGERENCIA OPERATIVA RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS 
GENERALES

Descripción de Acciones

Realizar la administración y control de los movimientos de los recursos humanos del 
Hospital.

Confeccionar y mantener actualizado un registro del personal. 

Supervisar los servicios generales del hospital, disposición de residuos patogénicos, 
lavado de ropa, limpieza  y otros de características similares, en coordinación y bajo 
las normas de la Dirección General Recursos Físicos en Salud.

Supervisar la realización de tareas menores de mantenimiento efectuados por
personal del establecimiento.

Coordinar los servicios de seguridad, control de ingreso de personas, de productos y 
elementos.

Registrar las altas y bajas y efectuar los requerimientos de bienes patrimoniales y de 
consumo del establecimiento.

1.5 DIRECCIÓN DE HOSPITALES (*)

HOSPITALES: TORCUATO DE ALVEAR, MANUEL ROCCA, SANTA 
LUCÍA, CAROLINA TOBAR GARCÍA, MARÍA FERRER, INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFISICA, DR PEDRO LAGLEYZE.

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Administrar el establecimiento y los centros de salud y atención comunitaria que le 
dependen, para que brinde atención integral e integrada de la salud a la población que 
requiera  o demande servicios médico-asistenciales brindados por el establecimiento.

Asistir a la Dirección General en todos aquellos asuntos relacionados con el área de 
su competencia.

Coordinar, supervisar y evaluar los programas de inversión y operación que se 
ejecutan en su jurisdicción.

Fiscalizar la ejecución de las partidas presupuestarias y su racional utilización.

Proponer a la Dirección General su planificación anual y someter a la aprobación del 
Subsecretario sus planes operativos anuales. 

Proponer de acuerdo con la demanda y la política del Ministerio de Salud, la creación 
de nuevos servicios, las modificaciones de los existentes o su supresión.
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Planificar y gestionar el abastecimiento de insumos y servicios necesarios para el 
correcto funcionamiento del/los establecimientos.

Organizar el Hospital y los centros de salud de acuerdo con las directivas de la 
Dirección General y la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia 
(S.A.M.E.) para casos de emergencia y catástrofes.                  

Supervisar la administración del personal, material y servicios de acuerdo con las 
reglamentaciones y normas vigentes.

Mantener permanentemente informada a la Dirección General sobre el desarrollo de 
los programas y actividades, sugiriendo las modificaciones que deban contemplarse  
de acuerdo con lo aconsejado por la experiencia asistencial.

1.5.1   SUBDIRECCIÓN MÉDICA  (*)

Descripción de Acciones

Planificar, elaborar, implementar y evaluar programas y actividades de atención de la 
demanda hospitalaria de internación, ambulatoria, guardia, emergencia y de los 
efectores dependientes de su área de responsabilidad geográfica.

Dirigir y administrar la producción de los servicios y evaluar los resultados de los 
procesos de atención.

Intervenir conjuntamente con la Dirección del Hospital y el Consejo Asesor Técnico 
Administrativo en el análisis de necesidades, estrategias y actividades para el 
mejoramiento continuo de los servicios.    

Supervisar el cumplimiento de las políticas públicas y el marco normativo y legal de  
los procesos  vinculados a la atención de pacientes.

Dirigir el servicio de enfermería del Hospital.

Asistir a la Dirección en el área de su competencia y sustituir al Director en caso de 
ausencia transitoria o definitiva hasta su reemplazo.

1.5.1.1    SUBGERENCIA OPERATIVA ENFERMERÍA 

Descripción de Acciones

Supervisar y coordinar las tareas de Enfermería del Hospital y los Centros de Salud 
dependientes.

Realizar la asignación de los recursos humanos para la cobertura de turnos y 
servicios.

Asistir a la Subdirección Médica, en la elaboración de los perfiles laborales de los 
puestos para el servicio de Enfermería.
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1.5.2 GERENCIA OPERATIVA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA  

Descripción de Acciones

Asistir a la Dirección del Hospital en la administración del Hospital y centros de salud 
dependientes en referencia a temas presupuestarios, compras y contrataciones, 
administración de personal, legales, administración de activos físicos, tecnología y 
administración en general, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 
Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud. 

Proyectar el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de su Hospital y 
Centros de Salud dependientes de acuerdo con los lineamientos de la Dirección 
General Administrativa, Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud.

Confeccionar el Plan Anual de Adquisiciones de su Unidad Asistencial y de los Centros 
de Salud dependientes de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General 
Administrativa, Contable y Presupuesto.

Supervisar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de 
contrataciones.

Asesorar jurídicamente a la Dirección del Hospital sobre la base de los lineamientos y 
supervisión de la Dirección General Legal y Técnica. 

Implementar acciones para la sistematización de datos y aprovechamiento racional de 
los recursos de todas las unidades orgánicas que se encuentran en la órbita del 
Hospital, en coordinación con la Dirección General Sistemas Informáticos. 

Participar en el control de gestión y evaluar la eficiencia ex-ante y ex-post del gasto del 
Hospital, de conformidad con lineamientos y metodologías establecidas por la 
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud.

Realizar las registraciones contables en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) de acuerdo con las pautas establecidas por la 
Dirección General  Administrativa Contable del Ministerio de Salud.

Colaborar con la gestión de identificación, facturación y cobro de las prestaciones 
brindadas a los entes de cobertura de salud, públicos, sociales o privados, que se 
encuentren a cargo de FACOEP S.E Ley N° 5.622.

Administrar los bienes y recursos del Hospital de acuerdo con las pautas establecidas 
por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud.

Implementar y complementar las políticas y normas sobre administración de personal 
establecidas por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Salud.
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HOSPITALES: CECILIA GRIERSON, RAMON CARRILLO, BENITO 
QUINQUELA MARTÍN, INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR, DR
JOSE DUEÑAS, TALLERES PROTEGIDOS.

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Administrar el establecimiento y los centros de salud y atención comunitaria que le 
dependen, para que brinde atención integral e integrada de la salud a la población que 
requiera  o demande servicios médico-asistenciales brindados por el establecimiento.

Asistir a la Dirección General en todos aquellos asuntos relacionados con el área de 
su competencia.

Coordinar, supervisar y evaluar los programas de inversión y operación que se 
ejecutan en su jurisdicción.

Fiscalizar la ejecución de las partidas presupuestarias y su racional utilización.

Proponer a la Dirección General su planificación anual y someter a la aprobación del 
Subsecretario sus planes operativos anuales. 

Proponer de acuerdo con la demanda y la política del Ministerio de Salud, la creación 
de nuevos servicios, las modificaciones de los existentes o su supresión.

Planificar y gestionar el abastecimiento de insumos y servicios necesarios para el 
correcto funcionamiento del/los establecimientos.

Organizar el Hospital y los centros de salud de acuerdo con las directivas de la 
Dirección General y la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia 
(S.A.M.E.) para casos de emergencia y catástrofes.                  

Supervisar la administración del personal, material y servicios de acuerdo con las 
reglamentaciones y normas vigentes.
Mantener permanentemente informada a la Dirección General sobre el desarrollo de 
los programas y actividades, sugiriendo las modificaciones que deban contemplarse  
de acuerdo con lo aconsejado por la experiencia asistencial.

1.6.1   SUBDIRECCION MÉDICA (*)

Descripción de Acciones

Planificar, elaborar, implementar y evaluar programas y actividades de atención de la 
demanda hospitalaria de internación, ambulatoria, guardia, emergencia y de los 
efectores dependientes de su área de responsabilidad geográfica.

Dirigir y administrar la producción de los servicios y evaluar los resultados de los 
procesos de atención.

Intervenir conjuntamente con la Dirección del Hospital y el Consejo Asesor Técnico 
Administrativo en el análisis de necesidades, estrategias y actividades para el 
mejoramiento continuo de los servicios.    
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Supervisar el cumplimiento de las políticas públicas y el marco normativo y legal de  
los procesos  vinculados a la atención de pacientes.

Dirigir el servicio de enfermería del Hospital.

Asistir a la Dirección en el área de su competencia y sustituir al Director en caso de 
ausencia transitoria o definitiva hasta su reemplazo.

1.6.1.1 SUBGERENCIA OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONOMICA Y FINANCIERA  

Descripción de Acciones

Asistir a la Dirección del Hospital en la administración del Hospital y centros de salud 
dependientes en referencia a temas presupuestarios, compras y contrataciones, 
administración de personal, legales, administración de activos físicos, tecnología y 
administración en general, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 
Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud. 

Proyectar el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de su Hospital y 
Centros de Salud dependientes de acuerdo con los lineamientos de la Dirección 
General Administrativa, Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud.

Confeccionar el Plan Anual de Adquisiciones de su Unidad Asistencial y de los Centros 
de Salud dependientes de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General 
Administrativa, Contable y Presupuesto.

Supervisar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de 
contrataciones.

Asesorar jurídicamente a la Dirección del Hospital sobre la base de los lineamientos y 
supervisión de la Dirección General Legal y Técnica. 

Implementar acciones para la sistematización de datos y aprovechamiento racional de 
los recursos de todas las unidades orgánicas que se encuentran en la órbita del 
Hospital, en coordinación con la Dirección General Sistemas Informáticos. 

Participar en el control de gestión y evaluar la eficiencia ex-ante y ex-post del gasto del 
Hospital, de conformidad con lineamientos y metodologías establecidas por la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud.

Realizar las registraciones contables en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) de acuerdo con las pautas establecidas por la 
Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud.

Colaborar con la gestión de identificación, facturación y cobro de las prestaciones 
brindadas a los entes de cobertura de salud, públicos, sociales o privados, que se 
encuentren a cargo de FACOEP S.E Ley N° 5.622.
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Administrar los bienes y recursos del Hospital de acuerdo con las pautas establecidas 
por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud.

Implementar y complementar las políticas y normas sobre administración de personal 
establecidas por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Salud.
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