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 Abril de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 (con posibilidad de extensión a 2021)

Cuadro descriptivo del puesto

Código de
las Vacantes

A23-2020

A24-2020

Nombre del Puesto

Requisitos

Términos de Referencia

Tipo de
Contrato

Apoyo técnico

- Asistir al Responsable del área monitoreo en la confección, envío y recepción de informes, presentaciones
y otro tipo de documentación específica del área.
- Asistir al Responsable del área en la coordinación de tareas con las direcciones y áreas del ministerio
Estudiante universitario o terciario de
vinculadas al proyecto.
carreras de ciencias económicas, de la salud,
Locación de
- Asistir al responsable del área en el seguimiento de las tareas del equipo.
sociales o afines, con experiencia relacionada
Servicios
- Realizar el archivo y sistematización de la documentación respaldatoria asociada al cumplimiento de los
de al menos 2 años.
indicadores del proyecto.
- Colaborar en las tareas de diseño y corrección de estilo de la documentación generada por el equipo.
- Realizar otras funciones y responsabilidades que le asigne el Responsable del área.

Consultor Experto en
Asistencia Operativa a
Provincias

Profesional universitario en ciencias de la
salud, ciencias sociales, económicas,
informática o afines. Experiencia de trabajo
de por lo menos tres (3) años en funciones
similares a las requeridas.

-

Elaborar los informes solicitados por el Responsable de la Unidad
Planificar las visitas y los cronogramas de trabajo en las provincias.
Efectuar el seguimiento de los compromisos asumidos.
Apoyar a la organización de encuentros nacionales y regionales.
Planificar el diseño de guías para la implementación de las actividades asociadas a la unidad.
Gestionar la implementación de las acciones en las provincias.
Elaborar documentos e informes especiales dirigidos a las provincias.
Promover el desarrollo de actividades provinciales y regionales asociadas a la unidad.

Locación de
Servicios

Rango de
Cantidad
Honorarios
de
mensual (en
vacantes
pesos argentinos)

$38.767,61 $45.040,45

1

$52.516,80 –
$64.916,60

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
postula en 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

