REQUISITOS GENERALES
Si estas próximo a titularizarte en la Dirección General de Cultura y Educación y necesitas
realizar los exámenes para evaluación de aptitud psicofísica, podrás realizarlos a través de
estas 2 opciones:





Solicitar el turno de Preocupacional a través del Portal de Recursos Humanos y hacerlo
de modo presencial.
O Realizar los exámenes en el hospital público más cercano a tu domicilio y enviar los
certificados a la Dirección de Medicina Ocupacional.

Para ello deberás seguir los siguientes pasos:
1 - Estar en Lote de Ingresantes que envía tu Organismo de Origen.
2 - Registrarte en el Portal de Recursos Humanos www.rrhh.gba.gov.ar 3
- Acceder al Portal y completar todos los datos de la pestaña MI PERFIL
4 - Completar la DDJJ de Salud Laboral que se encuentra dentro de la pestaña Salud Laboral
(Carpeta Médica)
5. a. Ingresar a Solicitar/Anular Turno de Preocupacional dentro de la pestaña Salud Laboral
(Carpeta Médica) y completar los campos según corresponda (si es presencial)
5. b. Enviar los exámenes a la Dirección de Medicina Ocupacional (si es por envío de estudios)

PROCEDIMIENTO
1- Registración en el Portal RRHH
Si aún no te registraste, deberás hacerlo ingresando al portal de RRHH www.rrhh.gba.gov.ar.
Para una mayor información en cuanto al acceso inicial, podrás consultar el manual de ingreso
que se encuentra en la sección “Ingresá_Manual de Ingreso”.
2- Mensaje en la sección INICIO
Al ingresar al Portal encontrarás un mensaje personal que indica que estas en condiciones de
solicitar un turno para realizar el examen preocupacional. El mismo indica los pasos a seguir.
3- Completar los datos de MI PERFIL
Cuando ingreses al PORTAL, deberás completar en la solapa MI PERFIL_Mis Datos de Perfil,
todos los datos personales para que puedas autogestionar todas tus solicitudes. Esta es una
condición necesaria para poder solicitar cualquier tipo de trámite.

4- DDJJ Salud Laboral
Accedé a la pestaña SALUD LABORAL (carpetas médicas) y elegí la sección “DDJJ Salud
Laboral”.
Deberás completar los datos relacionados a enfermedades, antecedentes familiares, etc y
guardarlo.
Es condición necesaria llenar este Formulario para poder acceder a la solicitud de los turnos.

OPCION 1: SOLICITUD DE TURNO PREOCUPACIONAL
Una vez que termines de completar tus datos de MI PERFIL, accedé a la pestaña SALUD
LABORAL (carpetas médicas) y elegí la sección “Solicitar/Anular Turno Preocupacional” /
Pedir Turno Presencial.
Desde aquí podrás solicitar tu TURNO.
Haciendo clic en el icono SOLICITAR, el sistema te sugiere una fecha libre próxima a solicitar.

Podrás también elegir la fecha que deseas haciendo clic en el rectángulo blanco, donde se
desplegará el calendario para que selecciones la fecha más conveniente..

Luego hacés clic en SOLICITAR, aparecerá un cuadro con las opciones de CANCELAR
CONFIRMAR

o

Si CONFIRMAS, aparecerá un cuadro explicativo que detalla la dirección y hora a la que
deberás concurrir además de algunas INDICACIONES que tendrás que tener en cuenta.

Para tener una constancia del turno solicitado, podrás imprimirla luego de la confirmación del
turno solicitado.

En el caso que por algún motivo no puedas concurrir al TURNO solicitado, podrás ANULAR EL
TURNO, indicando la causa dando de baja el turno previamente solicitado.

OPCION 2: ENVIAR EXAMENES DE INGRESO
1- Impresión de Formulario Clínico y Psicológico
Una vez que termines de completar tus datos de MI PERFIL, accedé a la pestaña SALUD
LABORAL (carpetas médicas) y elegí la sección “Solicitar/ Anular Turno Preocupacional Enviar Examen de Ingreso”.
Encontrarás tres planillas para imprimir y presentar ante los especialistas del Hospital Público.

2- Envío de documentación
Una vez que termines de realizarte todos los exámenes, accedé nuevamente a la pestaña
SALUD LABORAL (carpetas médicas) - “Solicitar/ Anular Turno Preocupacional Enviar
Examen de Ingreso”.

Deberás completar con el nombre, apellido y matricula del profesional que ha realizado el
certificado correspondiente a cada especialidad.
Luego de oprimir el botón Guardar, se generará la carátula que deberá pegarse en el sobre a
enviar a la Dirección de Medicina Ocupacional (calle 14 Nro. 1176 La Plata) junto con los
formularios Historia Clínica y Cuestionario de Psicología.

La aplicación permite re-imprimir la caratula desde la opción Imprimir carátula.
En caso de ser necesario, se podrá anular el envío de datos seleccionando la opción Anular
Datos Enviados, registrando el motivo del mismo.

