PROYECTO DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA LAS
ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES
Préstamo BIRF 8508-AR
LLAMADO A CONCURSO PARA CONSULTORES INDIVIDUALES

Proyecto

Lugar de Trabajo
Período de contratación

Proyecto de Protección de la población vulnerable contra las enfermedades crónicas no transmisibles
Préstamo BIRF 8508-AR

Territorio de la República Argentina
A partir del 01 de Junio de 2018

Cuadro descriptivo del puesto

Código de
las Vacantes

Nombre del Puesto

Requisitos

Términos de Referencia

Rango de
Honorarios
Tipo de
mensual (en
Contrato
pesos
argentinos)

Cantidad
de
vacantes

Consultor de Apoyo
administrativo

Terciario completo o Estudiante avanzado
terciario o universitario en ciencias
económicas, sociales o afines
Con experiencia en administración
documental y administración general

•Realizar la asistencia general a la Coordinacion General.
• Colaborar en la Asistencia a la Coordinación General en las tareas que le indique.
• Apoyar a la Coordinación General en el manejo de documentos y generación de informes específicos.
• Organizar y coordinar los eventos correspondientes a la Coordinación General
• Efectuar relevamientos y diagnósticos de situación, a requerimiento de la Coordinación General
• Colaborar y apoyar en todo lo concerniente a atención de misiones de los organismos de
financiamiento externo
Locación de
• Centralizar los requerimientos de intervención formal que le compete a la Coordinación General
Servicios
• Colaborar con la organización y desarrollo de jornadas y actividades de capacitación del Proyecto.
• Participar de otras funciones y responsabilidades que le asigne el Coordinador General.
• Recopilar y controlar la documentación necesaria para la emisión de pasajes y liquidación de viáticos.
• Elaborar reportes periódicos sobre estados de cuenta de las transferencias solicitadas.
• Colaborar con el seguimiento de los expedientes de solicitud de transferencias.
• Escanear, procesar y archivar la documentación respaldatoria necesaria para realizar las transferencias
solicitadas.

CR-92

Staff Técnico de Apoyo al
Área de Vigilancia
epidemiológica de
enfermedades no
transmisibles

Profesional con formación universitaria, de
preferencia en Ciencias de la Salud o Ciencias
Sociales, con formación en metodología de
investigación y análisis estadístico.
Con un mínimo de 2 años de experiencia
profesional.

• Colaborar en el diseño y análisis de los indicadores de proceso, producto y resultados relacionados
con los objetivos generales y específicos del Proyecto necesarios para el seguimiento, el monitoreo y la
evaluación.
• Seguir cronogramas de frecuencia de actualizaciones de la información.
Locación de
• Elaborar y analizar la información correspondiente a los indicadores
Servicios
• Preparar la información pertinente al grado de ejecución del proyecto
• Colaborar en la elaboración de instrumentos para desarrollo de investigaciones operativas
• Colaborar en la elaboración de informes y contenidos para difusión de las investigaciones y
evaluaciones que solicite la unidad coordinadora.

$22,482.39.a
$27,936.51.-

1

CR-93

Técnico de apoyo a la Unidad
de Gestión de Registros
clínicos electrónicos, Historia
Clínica Electrónica e
Interoperabilidad de
sistemas de información

Profesional con título universitario de las
carreras de Ciencias de la Salud, o
informática.
Experiencia de trabajo de por lo menos tres
(3) años en funciones similares a las
requeridas.

• Asistir y brindar apoyo al responsable de área en relación a actividades sobre informatización e
implementación de HCE.
• Diseñar instrumentos, relevar datos en terreno y analizar información para estudios de
investigación, evaluación o monitoreo.
• Planificar y articular con referentes locales la realización actividades en terreno, especialmente
focalizadas en la implementación de la HCE a nivel local
• Analizar e informar al responsable de la unidad sobre los avances en la ejecución de las actividades
comprometidas en el TDR.
• Elaborar informes de gestión.

$30,378.18.a
$37,639.77.-

6

CR-91

Locación de
Servicios

$19,438.23.a
$24,289.86.-

1

Antecedentes
El proyecto apoyará las intervenciones para reorientar el modelo de atención en los centros de atención primaria de la salud y el mejoramiento de
la atención en los servicios de salud públicos relacionados con las Enfermedades Crónicas no transmisibles. Esto beneficiará a los grupos vulnerables,
es decir a los que no tienen cobertura de seguro de salud contributivo, por no tener un empleo formal, y por lo tanto, tienen más probabilidades de
ser pobres y utilizar las instalaciones de los efectores públicos de salud. Entre las personas vulnerables, el proyecto beneficiará especialmente a
aquellos en el grupo de edad de riesgo más alto (40-64 años), estimados en Octubre 2015 en aproximadamente 3.2 millones de personas. Las
actividades destinadas a la vigilancia y promoción de la vida saludable también beneficiarán más a personas vulnerables, dado su mayor exposición
a los factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles.
El Proyecto tiene dos objetivos (i) mejorar las condiciones de los centros públicos de atención para brindar servicios de alta calidad en las ENT para
los grupos de población vulnerable, y expandir el alcance de servicios seleccionados; y (ii) Proteger a los grupos de población vulnerable de los
factores de riesgo para las Enfermedades Crónicas No Transmisibles de mayor prevalencia.

Presentación de las Solicitudes
Los candidatos que cumplan con el perfil requerido podrán presentar su solicitud, enviando CV completo y actualizado (modelo disponible en
www.ufisalud.gov.ar– Trabajar con nosotros)a través del e-mail:busquedasrrhh@ufisalud.gov.ar. Por favor indicar el CÓDIGO DEL PUESTO al que se
postulaen la línea de asunto del correo electrónico.
Sólo los candidatos seleccionados serán notificados.
Para mayor información sobre el Proyecto por favor consultar en:www.ufisalud.gov.ar

