
 
 
 
 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Disposición

 
Número: 
 

 
Referencia: RESOL-2021-5-INSSJP-SE#INSSJP- Bono Extraordinario prestadores del II NIVEL con cápita 
asignada en el Mod 69- Creación del ISEPS-

 

VISTO el EX-2021-87073779- -INSSJP-GAPR#INSSJP, las Resoluciones Nros. RESOL-2021-44-INSSJP-
DE#INSSJP, RESOL-2021-563-INSSJP-DE#INSSJP y RESOL-2021-1188-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2021-
988-APN-ST#MT , RESOL-2021-5-INSSJP-SE#INSSJP y,

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución RESOL-2021-5-INSSJP-SE#INSSJP se resolvió otorgar un Bono Extraordinario, por única 
vez, a los prestadores del II Nivel de Atención -con cápita asignada en el módulo de internación (69)-, por un monto 
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la cápita asignada en el mes prestacional octubre 2021, 
a aquellos que remitan en carácter de declaración jurada su nómina de recursos humanos en sus diversas 
modalidades contractuales.

 Que dicha Resolución encuentra fundamentos en  mejorar la atención médica que brindan los prestadores del 
segundo nivel de atención a las personas afiliadas, por lo cual se considera necesario establecer indicadores de 
calidad sobre diversas variables dentro de las cuales los recursos humanos cobran especial relevancia.

Que en este contexto, se ha plasmado la necesidad de elaborar un índice de situación estratégica del personal de 
salud a fin de evaluar y clasificar a los prestadores del mismo.

 Que la administración estratégica de los recursos humanos es vital a la hora de brindar atención de alta calidad, por 
lo que resulta imprescindible mejorar la información disponible al respecto.

Que en este contexto y con el fin de cumplimentar con el Artículo 4º de la mencionada normativa, esta Secretaría 
General Técnico Operativa propicia la implementación y aplicación del índice de relevancia ISEPS ( Índice de 
Situación Estratégica del Personal de Salud).

Que dicho índice viene a dar una respuesta a este problema a través de una herramienta analítica para conocer el 
estado general de los recursos humanos en los prestadores del II Nivel de atención con cápita asignada en el módulo 
de internación (69)-, con un abordaje multidimensional.



Que dicho índice se condice con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en su Estrategia 
Mundial de Recursos Humanos para la salud: Personal Sanitario 2030, en la cual, la Estrategia señala la importancia 
de mejorar la disponibilidad de datos y de construir indicadores sobre el personal de salud como conditio sine qua 
non para mejorar la calidad de los sistemas de salud.

Que en términos operativos, se destaca que el índice constituye una medida que abarca  ocho (8) dimensiones 
(capital humano, densidad, capacitación, formación, calidad técnica, género, producción de información y 
administración) que dan cuenta de forma integral del funcionamiento de los recursos humanos en un centro de 
salud.

Que las dimensiones mencionadas permiten ampliar el espectro de conocimiento para tener información certera de 
cómo se encuentran los recursos humanos en un centro de salud y qué impacto tiene ello en la salud de las personas 
afiliadas al Instituto.

Que asimismo se destaca  que la implementación del índice configura una herramienta de política pública que  
propicia mejorar la calidad prestacional y la seguridad de las personas afiliadas a este Instituto.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 678/DE/17 y Nº 1996/DE/19,

 

EL SECRETARIO GENERAL TECNICO OPERATIVO

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Crear el índice de relevancia ISEPS ( Índice de Situación Estratégica del Personal de Salud) el 
cual se deberá implementar como herramienta analítica para conocer el estado general de los recursos humanos de 
los prestadores del II Nivel de atención con cápita asignada en el módulo de internación (69).

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el ANEXO I (IF-2021-88595226-INSSJP-SGTO#INSSJP) de la presente mediante el 
cual se establece el ANEXO METODOLÓGICO del Índice de Situación Estratégica del Personal de Salud (ISEPS) 
y sus dimensiones.

ARTÍCULO 3º- Aprobar el Anexo II (IF-2021-88596010-INSSJP-SGTO#INSSJP) por el cual se establece la DDJJ 
ISEPS 2021 que deberá ser completada y rubricada por el Director Médico, representante legal/apoderado del 
prestador.

ARTÍCULO 4º- Aprobar el Anexo III (IF-2021-88600843-INSSJP-SGTO#INSSJP) por el cual se establece la 
planilla de CHEQUEO DE DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA ISEPS 2021  que deberá ser completado y 
rubricado por  el Coordinador Médico y/o la Dirección Ejecutiva Local de cada Unidad de Gestión Local.

ARTÍCULO 5º.- Aprobar el Anexo IV (IF-2021-88596543-INSSJP-SGTO#INSSJP) por el cual se establece el 
modelo de carga nominal del personal del prestador, requerido por el punto (4) de la planilla CHEQUEO DE 
DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA aprobada en el Artículo 4º.



ARTÍCULO 6º. Aprobar el Anexo V (IF-2021-88597108-INSSJP-SGTO#INSSJP) por el cual se aprueba el 
procedimiento administrativo para la tramitación de la documentación y pago del bono.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.
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Anexo

 
Número: 
 

 
Referencia: ANEXO I ANEXO METODOLÓGICO

 

ANEXO I

ANEXO METODOLÓGICO

 

El Índice de Situación Estratégica del Personal de Salud (ISEPS) y sus dimensiones

El Índice de Situación Estratégica del Personal de Salud (ISEPS) tiene como objetivo evaluar y clasificar 
prestadores de PAMI de acuerdo al funcionamiento integral de sus recursos humanos. Se trata de una medida 
resumen que da cuenta del estado general del personal de salud desde una perspectiva multidimensional y de cómo 
ello impacta en la seguridad de los y las pacientes y en la calidad de la atención que reciben.

A través del ISEPS podremos:

Desarrollar métricas sobre diferentes aristas de la administración de los recursos humanos de los centros de 
salud.

•

Registrar buenas prácticas en centros de salud. •
Identificar principales problemas en relación a los recursos humanos para poder desarrollar líneas de acción 
para intervenir.

•

El índice se construye a partir de ocho dimensiones descritas a continuación:

Capital Humano: dotación total y distribución por tipo de formación.•
Densidad: capacidad de respuesta de la dotación.•
Iniciativas de capacitación: existencia de iniciativas de capacitación obligatoria y programas de residencia.•
Niveles de Formación: niveles de formación y experiencia de los profesionales de salud.•
Calidad técnica: eficiencia del centro de salud en relación a la atención de los pacientes•
Género: distribución por género del personal e incorporación de iniciativas de equidad de género.•
Producción de información: registro de información y producción de datos sobre el funcionamiento del •



centro de salud.
Administración: gestión general de los recursos humanos (condiciones de contratación, dedicación, gasto, 
etc.)

•

Para ver indicadores de cada dimensión ver DECLARACIÓN JURADA ISEPS 2021 en anexo.

 

Cálculo del Índice de Situación Estratégica del Personal de Salud (ISEPS)

El ISEPS es una medida sintética que permite resumir la información de varias dimensiones que harían a una 
gestión ideal de los recursos humanos de un centro de salud. Se trata de un puntaje que oscila en una escala de 0 a 
100 en donde 100 es la situación más deseable y 0 la menos. El cálculo del índice se efectuó mediante un promedio 
simple entre los puntajes de las dimensiones. A su vez, los puntajes de las dimensiones se calcularon mediante 
promedios simples de los puntajes de los indicadores que las componen. Para ello, fue necesario que todos los 
indicadores pudieran expresarse en una escala de puntajes del 0 al 100. La mayor parte de los indicadores son 
porcentajes, motivo por el cual ya están en aquella escala. En los casos en donde el indicador sea una variable 
dicotómica, por ejemplo la existencia de gerontólogos, la asignación de puntajes otorga un valor de 100 a la 
presencia del atributo y 0 a la ausencia. En la Tabla 1 vemos cómo se pasan a puntaje de 0 a 100 el resto de los 
indicadores

Tabla 1: Indicadores del ISEPS por dimensión y forma de cálculo del puntaje

Dimensión Indicador Forma de cálculo

CAPITAL 
HUMANO

Dotación: tasa de cantidad total de recursos 
humanos cada 1000 cápitas asignadas al centro de 
salud

Si es mayor a 100 se computa 
puntaje 100

DENSIDAD
Densidad médica: tasa de médicos/as cada 100 
camas

Si es mayor a 100 se computa 
puntaje 100

DENSIDAD
Densidad enfermería: tasa de enfermeros/as cada 
100 camas

Si es mayor a 100 se computa 
puntaje 100

DENSIDAD
Densidad atención: tasa de personal administrativo 
de atención cada 100 camas

Si es mayor a 100 se computa 
puntaje 100

DENSIDAD
Densidad limpieza: tasa de personal de limpieza 
cada 100 camas

Si es mayor a 100 se computa 
puntaje 100

Densidad kinesiólogo/a: % de kinesiólogos/as por Si es mayor a 100 se computa DENSIDAD



1000 camas puntaje 100

GÉNERO
Índice de feminidad del personal de enfermería: 
(enfermeras mujeres/ enfermeros varones) x 100

Ø  Si el índice es mayor o 
igual que 200 se computa 
puntaje 0

Ø  Si el índice es menor que 
200 se calcula el puntaje con 
la siguiente fórmula, siendo x 
el valor del puntaje de 
indicador en bruto e y el 
puntaje del indicador en escala 
0 a 100:

y= 100-(│100-x│)

GÉNERO
Índice de masculinidad del personal médico: 
(médicos varones/ médicas mujeres)x100

Ø  Si el índice es mayor o 
igual que 200 se computa 
puntaje 0

Ø  Si el índice es menor que 
200 se calcula el puntaje con 
la siguiente fórmula, siendo x 
el valor del puntaje de 
indicador en bruto e y el 
puntaje del indicador en escala 
0 a 100:

y= 100-(│100-x│)

GÉNERO
Índice de feminidad del personal administrativo: 
(administrativas mujeres/ administrativos varones) 
x 100

Ø  Si el índice es mayor o 
igual que 200 se computa 
puntaje 0

Ø  Si el índice es menor que 
200 se calcula el puntaje con 
la siguiente fórmula, siendo x 
el valor del puntaje de 
indicador en bruto e y el 
puntaje del indicador en escala 
0 a 100:

y= 100-(│100-x│)



GÉNERO Índice de masculinidad de Jefes

Ø  Si el índice es mayor o 
igual que 200 se computa 
puntaje 0

Ø  Si el índice es menor que 
200 se calcula el puntaje con 
la siguiente fórmula, siendo x 
el valor del puntaje de 
indicador en bruto e y el 
puntaje del indicador en escala 
0 a 100:

y= 100-(│100-x│)
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Referencia: ANEXO II DECLARACIÓN JURADA ISEPS 2021

 

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA ISEPS 2021

 

Nombre del Establecimiento:

Código del prestador

Boca de atención:

Nombre, Apellido y Cargo de la persona que contesta:

Tema Preguntas Respuesta

Total trabajadores varones del centro médico  

Total trabajadoras mujeres del centro médico  

Cantidad de camas de Unidad de Terapia 
intensiva (UTI)

 

DOTACIÓN



Cantidad de camas de internación  

Cantidad de camas de Unidad Coronaria 
(UCO)

 

Cantidad total de enfermeros/as  

Cantidad de enfermeros varones  

Cantidad de enfermeras mujeres  

Cantidad de médicos/as totales  

Cantidad de médicos varones  

Cantidad de médicas mujeres  

Cantidad de médicos/as especialistas en 
Terapia Intensiva

 

Cantidad de médicos/as especialistas en 
Gerontología

 

Cantidad de Kinesiólogos/as  

Cantidad de otros profesionales de la salud 
mujeres (nutricionistas, instrumentadores/as 
quirúrgicos, etc.)

 

Cantidad de otros profesionales de la salud 
varones(nutricionistas, instrumentadores/as 
quirúrgicos, etc)

 

Total personal administrativo varones  



Total personal administrativo mujeres  

Cantidad de personal de atención al público 
varones

 

Cantidad de personal de atención al público 
mujeres

 

Cantidad de mujeres en cargo de Jefatura de 
área

 

Cantidad de varones en cargo de Jefatura de 
área

 

Cantidad de personal de limpieza  

Total pacientes atendidos el último mes  

Cantidad de profesionales de la salud en 
relación de dependencia (sueldo en blanco, 
aportes jubilatorios, aportes a obra social)

 

Cantidad de profesionales de la salud 
tercerizados (monotributo, etc.)

 

Cantidad de profesionales de la salud 
(médicos/as, enfermeros/as, técnicos/as, etc) 
que trabajan en promedio 6 diarias o más

 

Cantidad de profesionales de la salud 
(médicos/as, enfermeros/as, técnicos/as, etc) 
que trabajan en promedio 4 horas diarias o 
menos

 

¿Existe un cronograma de guardias de todos 
los profesionales de centro médico?

 

ADMINISTRACIÓN 
DEL PERSONAL



¿Tienen evaluaciones anuales de rendimiento 
de los profesionales de la salud y de la planta 
administrativa?

 

% del Presupuesto total destinado a sueldos  

¿Disponen de un sistema de recepción y 
resolución de preguntas, denuncias, 
sugerencias y quejas de los usuarios/as del 
centro de salud?

 

¿Realizan de forma periódica encuestas de 
clima laboral a los trabajadores/as del centro 
de salud?

 
PRODUCCIÓN DE 
INFORMACIÓN

¿Producen información sobre la calidad de la 
atención y el funcionamiento de los recursos 
humanos? ¿Miden la calidad de la atencion 
de forma regular?

 

Cantidad de médicos/as Recertificados  

Cantidad de médicos/as con título de 
posgrado (Especialización/Maestría/ 
Doctorado)

 

Cantidad de enfermeros/as con título de 
Licenciatura

 

NIVELES DE 
FORMACIÓN

Cantidad de profesionales de la salud con 
cargo docente en universidades

 

¿Disponen de guardería para niños y niñas 
dentro del centro de salud?

 

¿Disponen de lactario dentro del centro de 
salud?

 

GÉNERO



¿Tienen protocolos de actuación(denuncia, 
contención, sanción) ante casos de violencia 
de género (maltrato, acoso, abuso, 
comentarios sexistas, etc.)?

 

¿Existen programas de capacitación con 
registro de asistencia y requerimiento 
horario?

 

¿Se le exige al personal de salud la 
realización de reuniones clínicas (ateneos) 
periódicas para discutir casos?

 
CAPACITACIÓN

¿En el centro de salud hay programas de 
residencia profesional?

 

¿Existen normas y protocolos de higiene y 
limpieza escritas, actualizadas y adaptadas 
para cada prestación?

 

¿Existen normas de prevención y control de 
infecciones intra hospitalarias?

 

Total de egresos por defunción en el último 
año

 

Total egresos en el último año  

Total reingresos de menos de 30 días en el 
último año

 

Total altas en el último año  

CALIDAD TÉCNICA

Total infecciones según definición de IH en 
el último año en UTI /UCO

 



 

  Firma

  DNI

  Aclaración y cargo del firmante
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Referencia: ANEXO III CHEQUEO DE DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA ISEPS 2021

 

ANEXO III

CHEQUEO DE DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA ISEPS 2021

 

Nombre del Establecimiento:

Código del prestador

Boca de atención:

Nombre, Apellido y Cargo de la persona que contesta:

Nª DOCUMENTACIÓN ENTREGA

1 Fotocopia del último formulario 931 de la AFIP  

2
Fotocopia de 1º y 2º hoja de la póliza de la ART con nómina del 
personal asegurado y último recibo de pago.

3 Fotocopia de contrato modelo de personal tercerizado.  



4

Listado nominal de todo el personal (tercerizado y en relación de 
dependencia) que deberá incluir: a) CUIT; b) Nº de Legajo; c) 
Nombre y Apellido; d) Género; e) antigüedad en la institución; f) 
Función que desempeña, g) Especialidad; h) Tipo de contratación 
(VER FORMATO SUGERIDO Anexo IV)

 

5
Legajo completo del Director Médico del establecimiento (CV, 
fotocopia del título, matrícula)

 

6
Legajo completo de los siguientes responsables de área: Unidad 
de Terapia Intensiva / Unidad Coronaria / Piso /Guardia (CV, 
fotocopia del título, matrícula)

 

7 Cronograma de guardias (de existir)  

8 Protocolo de Higiene (de existir)  

9
Protocolo de actuación ante casos de violencia de género (de 
existir)

 

10
Protocolo de prevención y control de infecciones 
intrahospitalarias

 

11 Ejemplo encuestas de satisfacción (de existir)  

12 Ejemplo encuestas de clima (de existir)  

13 Planificación y registro de asistencia de capacitaciones  

14 Cronograma de reuniones clínicas (de existir)  

15 Convenio Residencia Médica (de existir)  

 

  Firma
  DNI 
  Aclaración y cargo del firmante
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ANEXO IV

Modelo de listado nominal

CUIT
NOMBRE Y 
APELLIDO

ANTIGÜEDAD FUNCIÓN ESPECIALIDAD
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ANEXO V

Circuito Administrativo

El prestador deberá presentar la documentación ante la Unidad de Gestión Local en la cual presta servicios. Es 
requisito esencial que el prestador presente la documentación junto con la DDDJJ ISEPS 2021 que figura en el 
Anexo II de la presente.

La Unidad de Gestión Local recibida la documentación deberá completar la planilla de Chequeo de Documentación 
Respaldatoria ISEPS 2021 que figura en el Anexo III de la presente firmada por el Coordinador Médico y/o Director 
Ejecutivo Local.

Completas las planillas aprobadas por el Anexo II (DDJJ) y Anexo III (Chequeo de Documentación Respaldatoria), 
la Unidad de Gestión Local deberá generar una CCOO   que debe contener como archivos embebiendo ambas 
planillas (Anexo II y Anexo III)  y la cual  debe ser  firmada por el Director Ejecutivo Local y en la  cual se debe 
dejar de manifiesto que la UGL  ha  verificado los requisitos formales de la documentación presentada por el 
prestador.

La CCOO remitida por la UGL deberá ser remitida a los usuarios de la Secretaría Generla Técnico Operativa que a 
continuación se detallan; EGARRIGALACAZE con copia a FBISCARDI;SFERTKIN; FEVICENTE.

Recibidas las CCOO de las Unidades de Gestión Local la Secretaría Técnico Operativa analizará la documentación 
y remitirá en caso de corresponder una CCOO a la Gerencia de Análisis de Procesos Retributivos que deberá 
contener  como archivo embebido el listado de los prestadores  por la cual solicita se proceda a realizar el pago del 
bono.
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