


























Ordinaria

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
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5. Confeccionar y mantener actualizado el legajo médico del personal, confeccionar y mantener actualizado el registro de enfermedades profesionales y 
accidentes de trabajo y efectuar los exámenes médicos que correspondan al personal, ya sea con personal propio o contratado a tal efecto.

6. Efectuar toda otra actividad que para el Servicio de Medicina del Trabajo corresponda, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 19.587 y sus 
normas modificatorias y complementarias.

7. Administrar, gestionar y auditar los casos y la información de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales sufridas por el personal 
perteneciente a la Jurisdicción, en el ámbito de su competencia.

1. Elaborar y proponer objetivos y programas de higiene, seguridad en el trabajo y medicina laboral a cumplirse en las distintas áreas de la Jurisdicción, 
de conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente.

2. Analizar y evaluar técnicamente los Planes de Mejoramiento presentados por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo referidos a las condiciones de 
higiene y seguridad, que indicará las medidas a tomar y las modificaciones a realizar por la Jurisdicción, en los edificios de su competencia, para 
adaptarlos a la normativa vigente en los plazos establecidos por la legislación.

3. Efectuar la evaluación de las necesidades de asesoramiento técnico y capacitación de los agentes de la Jurisdicción, en materia de prevención de 
riesgos.

4. Dirigir las actividades vinculadas con educación sanitaria, socorrismo, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad, así como también la 
prestación de la asistencia inicial de las enfermedades presentadas durante el trabajo y de las emergencias médicas ocurridas, hasta tanto se haga cargo 
el servicio médico que corresponda.

COORDINADOR DE MEDICINA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Guía de Estudio para la Evaluación Técnica General para Concursos ADP (disponible en http://www.concursar.gob.ar).

EVALUACIÓN TÉCNICA GENERAL

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

ABIERTATIPO DE CONVOCATORIA

ALCANCE GENERAL DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS TÉCNICO - PROFESIONALES

Podrán participar todos los postulantes, sea que procedan de ámbito público o privado, que acrediten la idoneidad y las condiciones 
exigidas.

Coordinar las acciones y la aplicación de las normas que regulan las licencias médicas, el servicio de medicina laboral, de higiene y seguridad en el
trabajo procurando mejorar los niveles de productividad, satisfacción laboral y la calidad de la prestación de los servicios a cargo de la Jurisdicción.

 PRINCIPALES ACTIVIDADES O TAREAS

EVALUACIÓN TÉCNICA SUSTANTIVA

Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de objetivos y resultados establecidos en términos de cantidad, calidad y oportunidad
para la unidad organizativa o grupo o equipo de trabajo a cargo o para los planes, programas o proyectos de los que participe, con sujeción a políticas
específicas y marcos normativos, profesionales o técnicos del campo de actuación, con relativa autonomía para la toma de decisiones dentro de la
competencia asignada.

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DECRETO N° 2.098/2008 Y MODIFICATORIOS
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NIVEL

Orientación y Compromiso con el 
Servicio Público

AVANZADO

Integridad y Ética Institucional AVANZADO

Dominio Técnico-Profesional AVANZADO

Visión Estratégica MEDIO
Capacidad de comprender el entorno político y la dinámica de las tendencias actuales, anticipar
problemas y oportunidades en escenarios cambiantes, estableciendo estrategias para las
decisiones directivas.

COMPETENCIAS DEL DIRECTORIO

asistenciales.

Capacidad de compromiso con los valores y objetivos institucionales orientados a los usuarios y
ciudadanos. Otorga a su trabajo un sentido de pertenencia con el Servicio Público.

Capacidad para actuar con integridad y sentido ético alineado a los valores organizacionales,
procedimientos y normas vigentes, utilizando de modo responsable y transparente los recursos
públicos.

Capacidad para dominar lo relativo a su área de trabajo y/o campo de especialización técnico
profesional, y actualizar sus conocimientos en forma permanente.

0.00

Licencias, Justificaciones y Franquicias.

(PMOE). 



Liderazgo AVANZADO

Desarrollo de las Personas MEDIO

Edad Mínima de Ingreso:

Edad Límite de Ingreso: 

Nacionalidad: 

Nivel Educativo: 

Título/s Atinente/s:

Especialización:

Experiencia Laboral:

Idiomas:

Herramientas Informáticas:

Otros:

N° RCOE: -
AGRUPAMIENTO: Profesional
CARGOS A CUBRIR: 1
TRAMO: Inicial
JORNADA LABORAL: 40 hs. Semanales

DEPENDENCIA JERÁRQUICA:

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA-
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA-DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS

ASIENTO HABITUAL: Av. Paseo Colón 982 CABA C.P 1063
SUPLEMENTO POR 
FUNCIÓN EJECUTIVA:

BÁSICA BRUTA MENSUAL: $ 27,439.68

TIPO DE CARGO:

NIVEL ESCALAFONARIO:

Hasta la edad prevista en la Ley Previsional para acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo
5º, inciso f) del Anexo de la Ley Nº 25.164.

Capacidad para dirigir personas y equipos de trabajo en entornos participativos generando
transformaciones positivas, inspirando valores de acción, estimulando el desarrollo y el
compromiso manteniendo un clima laboral armónico y desafiante.

Capacidad para desarrollar talento y potencial del personal a su cargo, gestionando el desempeño
y la capacitación para la mejora de las competencias, además de incentivos para reforzar
rendimientos destacados generando buen clima laboral en su área de gestión.

PERSONAL A CARGO :

Matrícula Profesional habilitante para el ejercicio de la profesión.

Dieciocho (18) años.
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Función Ejecutiva

Acreditar  publicaciones o investigaciones avaladas por entidades de reconocido prestigio
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$ 41,641.11

Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida en tareas pertinentes al puesto de trabajo.

Título universitario de grado correspondiente a carrera de duración no inferior a CUATRO (4) años y a la función o
puesto a desarrollar.

Médico

En los campos profesionales correspondientes a la función o puesto a desarrollar, acreditable mediante estudios o
cursos en entidades de reconocido prestigio y solvencia académica y/o profesional y/o mediante publicaciones o
investigaciones avaladas por ese tipo de entidades.

DESEABLES

Lectura y comprensión de texto de al menos UN (1) idioma extranjero aplicable a la función o puesto.

NIVEL F.E.: IV

De nivel intermedio para el procesamiento de textos, planilla de cálculo, correo electrónico y navegación por
INTERNET.

Acreditar actividades de capacitación adicionales a las requeridas para el puesto.

Acreditar experiencia docente en la materia o en prácticas pertinentes al contenido funcional del puesto.

MÍNIMOS EXCLUYENTES

Argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de
este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° inc. a) del Anexo a la Ley Nº 25.164).

(*) Actualización según Decreto N° 584/2018.

REQUISITOS PARA EL PUESTO

Con Personal a Cargo

En la especialidad atinente a dicha función o puesto, acreditada por un término no inferior a los TRES (3) años después
de la titulación.
Acreditada en dirección de equipos de trabajo por un término no inferior a DOS (2) años, cuando comporte ejercicio
de funciones ejecutivas o de jefatura.
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