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Ingreso

Para acceder a la realización de los exámenes de ingreso, deberá seleccionar la opción del menú Salud 
Laboral_Exámenes Médicos.

Si aún no se realizó el examen preocupacional deberá acceder a la opción Examen de Ingreso contando allí con 
las siguientes alternativas:
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Examen Presencial.

Examen Digital.
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En el caso que la Dirección Delegada de la Dirección Provincial de Personal, u oficina que haga sus veces haya 
solicitado le pedido de turno, el/la agente recibirá en el mail consignado en Mi Perfil la siguiente notificación. 

Accediendo al Portal del Empleado/a desde la opción de menú Trámites de designación (Examen de ingreso) 
o en caso de corresponder desde el menú Salud Laboral _ Exámenes Médicos se podrá seleccionar la 
modalidad.
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A través de esta opción el/la agente podrá solicitar un turno para realizarse el examen en la Dirección de Salud 
Ocupacional. Para concurrir al mismo, se deberán tener en cuenta todas las indicaciones detalladas.

Se podrá anular la modalidad presencial con el siguiente botón            hasta la fecha del turno. 

La pantalla mostrará cada instancia del examen (ejemplo laboratorio, radiología, etc) que se irán marcando 
como realizadas a medida que se cuente con el resultado. 

En la opción Solicitar Turno, se deberá elegir una fecha            o bien utilizar la opción Sugerir 
Fecha donde el sistema le asignará el primer día disponible. 
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Examen Presencial
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En la parte superior de la pantalla se podrá visualizar el estado y la resolución.

Una vez que el/la agente se presentó a su turno, podrá en cada una de las opciones visualizar la documentación 
e imágenes de sus exámenes. 

Pendiente: habiendo seleccionado esta modalidad, el agente se encuentra realizando los pasos o aún no llegó el día.
En trámite: al menos dio el presente el día del turno. 
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Pendiente: el/la agente aún no se presentó al turno o no le grabaron el resultado.
Apto: habiendo concurrido al examen médico, la evaluación ha sido resuelta, permitiendo descargar el 
certificado de apto en la parte inferior de la pantalla o bien en el menú Salud Laboral_Certificado 
Preocupacional.
Retenido: habiendo concurrido al examen médico, se debe completar algún estudio.

Resolución:

Estado:
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Esta opción podrá ser utilizada por los/as agentes que no puedan concurrir de manera presencial.

La pantalla mostrará cada instancia del examen (ejemplo laboratorio, audiometría, etc) que se irán marcando 
como realizadas a medida que el/la agente haya subido la documentación.

Se podrá anular la modalidad digital con el siguiente botón                   hasta antes del envío de los 
estudios. 

A través de esta alternativa podrán descargar las planillas que deba completar cada médico tratante y subir la 
documentación requerida por la Dirección de Salud Ocupacional para su evaluación y resolución. 

Examen Digital
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Como primera instancia, el sistema le solicitará la aceptación del examen de manera digital.
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La opción Descargar Cuestionario de Psicología e Historia Clínica permite contar con la documentación 
que debe completar cada profesional y ser subida al Portal del Empleado/a en posteriores estaciones. 

A continuación, se muestra la manera en que deben subirse las imágenes e informes según corresponda. 
A medida que se complete cada examen el sistema lo marcará como realizado. 
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En la parte superior de la pantalla se podrá visualizar el estado y la resolución:

Pendiente: Habiendo seleccionado esta modalidad, el/la agente aún no realizó ningún paso.
En trámite: Habiendo seleccionado esta modalidad, el/la agente ha subido por lo menos un examen.
Enviado: Examen enviado a la Dirección de Salud Ocupacional.  

Observado: Habiendo enviado los estudios, la Dirección de Salud Ocupacional requiere que se complete alguna 
información. Este pedido estará detallado como Observación con una fecha límite. 
Archivo:  Cuando pasó el tiempo y el/la agente no finalizó el trámite.
Resuelto: Cuando la Dirección de Salud Ocupacional resolvió el trámite, ya sea Apto o No Apto.

Pendiente: Examen sin enviar a la Dirección de Salud Ocupacional o enviado, pero no resuelto.
Apto: Habiendo enviado los estudios, la evaluación ha sido resuelta, permitiendo descargar el certificado de 
aptitud psicofísica en la parte inferior de la pantalla o bien en el menú Salud Laboral_Certificado 
Preocupacional.

Resolución:

Estado:
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A través de la opción Mis Exámenes Médicos, cada agente podrá visualizar el estado y resultado de su 
examen. Desde el botón Acciones  se ingresa al detalle del mismo pudiendo realizar operaciones pendientes. 

Cuando el sistema tenga registrada la constancia de Aptitud Psicofísica, podrá visualizarla a través de la opción 
de menú Salud Laboral_Certificado Preocupacional. 
La misma será enviada oportunamente por mail.
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