EXAMEN PRE-LABORAL
PARA INGRESANTES A LAS RESIDENCIAS DEL SIPROSA
INSTRUCTIVO
1. Los postulantes deben realizar obligatoriamente el examen pre-laboral que a continuación se indica:
-Análisis de laboratorio
-Estudios radiológicos
-Examen Físico
-Examen Psicotécnico
2. Descargar cada uno de los formularios que se adjuntan.
3. Deberán presentarse en fecha, horario y lugar que se indiquen al momento de la publicación de la nómina de los profesionales
que adjudican.
4. Se efectuarán las gestiones correspondientes para coordinar que los postulantes sean recibidos en la institución por un agente
referente de RRHH.
5. El referente podrá diagramar días y horarios para que se presenten los postulantes a fin de facilitar la realización del prelaboral.
DECLARACIÓN JURADA DE ENFERMEDADES PRE-EXISTENTES:
a.El postulante debe descargar la misma que se adjunta al final de este documento.
b.Completar los datos solicitados, que tienen carácter de Declaración Jurada.
c. Cualquier falsedad u omisión implica que el postulante puede ser excluido del Concurso en el momento de verificarse las
mismas y pasible de las sanciones previstas en la Legislación y Reglamentaciones vigentes.
d.Debe presentarla completa y firmada en el Departamento de Salud Ocupacional sito en Virgen de la Merced 189 PB en los
días y horarios que se le informarán.
ANÁLISIS DE LABORATORIO
a. Descargar y presentar el día y horario en el Laboratorio institucional que se indique.
b. Concurrir en ayunas y llevar la orina para el análisis (1º micción matutina)
c. Puede o no coincidir con la sede de la residencia a la que ingresa.
RX DE TÓRX (F) Y RX DE COLUMNA LUMBOSACRA (F y P)
a.Descargar y presentar el día y horario en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes Institucional que se indique.
b.Puede o no coincidir con la residencia a la que ingresa.
EXAMEN PSICOTÉCNICO
Se efectuará en la misma institución donde se realiza el examen pre laboral.
*Los postulantes con cargos nacionales deberán enviar los resultados de laboratorio, Rx y examen clínico a:
residentesusotucuman@gmail.com

