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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 

Puesto: Médico/a especialista en Medicina del Trabajo y/o Médico Legista 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

• Realizar exámenes clínicos y solicitud de estudios lecturas interpretación de los 

mismos en el marco de la Ley 24557: exámenes periódicos, tras ausencia prolongada  

por cambio de actividad o de egreso. 

• Devolver al examinado de resultado e indicaciones especificas. Gestión de estudios 

complementarios dentro de la Red de Salud.  

• Realizar cobertura en consultorio de actividades inherentes a control de pacientes 

accidentados o con enfermedades del trabajo.  

• Realizar el control y seguimiento en consultorio y/o domicilio de los agentes que 

cursan enfermedades de carácter inculpable al trabajo, según necesidad. 

• Realizar según corresponda, Juntas médicas Internas a fin de evaluar la evolución de 

los agentes enfermos. 

• Participar de las Juntas Médicas Previsionales, junto con el Instituto Municipal de 

Previsión Social, para determinar el grado de incapacidad que permita o no, acceder 

al beneficio jubilatorio. 

• Participar de las juntas de reubicación y recalificación laboral del personal que 

presente patologías que lo inhabiliten para la realización de las tareas para lo cual fue 

designado. 

• Realizar el registro de los datos ingresados en base a los partes médicos y/o a través 

de las consultas realizadas para confeccionar las estadísticas mensuales de 

ausentismo laboral. 

• Realizar los exámenes preocupacionales  según normativa vigente. 

• Integrar equipos de trabajo para la formulación de problemas y la búsqueda de 

alternativas de solución 

• Participar de reuniones científicas-asistenciales de abordaje interdisciplinario. 

• Participar de las reuniones de equipo en el servicio. 

• Garantizar la interdisciplina en el trabajo cotidiano 

• Participar de los proyectos de mejora y promover los valores de la cultura de la 

calidad. 

• Cumplir con la normativa vigente. 
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DEPENDENCIA  E INTERRELACIONES JERARQUICAS:  

• Dirección General de Servicios de Salud- Secretaría de Salud 

• Coordinación General del Programa de Salud de las Trabajadoras y los Trabajadores 

Municipales. Departamento de Medicina Laboral. Autoseguro de Riesgo de Trabajo 

• Mantiene relación  con otras áreas afines 

• Integra equipos de trabajo 

 

RELACIONES EXTERNAS: 

• Áreas de Recursos Humanos de las distintas Secretarías Municipales. 

• Instituto Municipal de Previsión Social  

 

COMPETENCIAS RELACIONADAS AL PUESTO 

Competencias técnico/ profesionales 

• Conocimientos y habilidades  técnicas propias de la disciplina  

• Identificación y resolución de problemas prioritarios 

• Toma de decisiones dentro de una organización sanitaria 

• Propiciar y garantizar la interdisciplina en el trabajo cotidiano 

• Conocer el marco normativo general e institucional. 

• Conciencia organizacional 

• Liderazgo para orientar la acción de los grupos de trabajo 

• Conocimiento de la red municipal y su articulación. 

 

Competencias actitudinales 

• Empatía en las relaciones personales  

• Proactividad en las tareas laborales 

• Flexibilidad y adaptabilidad a contextos cambiantes 

• Compromiso con el trabajo en equipo 

• Manejo adecuado de conflictos 

• Habilidades de comunicación fluida y eficaz 

• Tolerancia a la incertidumbre 


