FORMULARIO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

ESTRATEGIAS Y DESARROLLO EN GESTIÓN HUMANA
I.

Ubicación del requerimiento

Inciso: 10 – MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Unidad/es Ejecutora/as: 004 – DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA
005 – DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
Unidad/es Organizativa/as: RECURSOS HUMANOS

II.

Plazas

Cantidad de Plazas: 2 (dos).

III.

Objeto del Puesto

Finalidad: Realizar aquellos procesos en los que se le requiera,
fundamentalmente en los que se vinculan con la selección, inducción,
capacitación y evaluación de las personas, así como con aquellos que
tiendan al bienestar del funcionario.

IV.

Identificación del Puesto

Nombre: Licenciado/a en Psicología.
Escalafón/Tipo: Grado/Nivel: -

V.













Tareas Claves

Relevar necesidades de personal.
Coordinar y ejecutar procesos de reclutamiento y selección de
personal, tanto interno como externo.
Estudiar las necesidades de capacitación del funcionario y realizar las
coordinaciones correspondientes.
Elaborar el análisis de perfiles de competencias.
Participar y colaborar en el diseño de políticas de bienestar, promoción
y prevención en salud de cada funcionario.
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Efectuar estudios de situaciones específicas en oficinas, clima laboral,
motivación, evaluaciones de los funcionarios, diagnóstico,
recomendaciones y seguimiento.
Cualquier otra tarea requerida en el ámbito de su profesión.



Colaborar, según requerimiento, con el Departamento de Servicio de Prevención,
Salud y Seguridad en el Trabajo en:


Participar en el relevamiento, promoción y ejecución de proyectos
referidos a la Salud Ocupacional.
Colaborar en la identificación y evaluación de riesgos y exigencias
laborales.
Participar y colaborar en el diseño de políticas de bienestar, promoción y
prevención en salud.
Promover los cambios de las condiciones de trabajo buscando la
adaptación de la tarea al trabajador.
Planificar y coordinar el trabajo interdisciplinario de programas de
información y educación para la salud a través de campañas de
orientación sanitaria, higiene y seguridad laboral y problemas del alcohol,
tabaco, drogas, etc.
Colaborar y participar en equipos de trabajo abocados a la vigilancia y
gestión de riesgos medioambientales.
Participar en el análisis de accidentes de trabajo y de enfermedades
profesionales, llevando registro estadístico.
Colaborar en la difusión de información y educación en materia de Salud
e Higiene en el Trabajo.
Cualquier otra tarea requerida en el ámbito de su profesión.











VI.

Niveles de Exigencia
Alto

COMPLEJIDAD DE LAS TAREAS
AUTONOMIA REQUERIDA
RESPONSABILIDAD DE LAS ACCIONES
PERICIA

VII.

Medio
X
X

X
X

Relación Jerárquica

Supervisa:

No supervisa

X

Bajo
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VIII. Condiciones de Trabajo
a) Carga Horaria: 40 horas semanales.
b) Remuneración propuesta: $ 67.637,52 nominal, a valores de enero de
2019.
c) Lugar habitual de desempeño: Oficina Central MTOP - Montevideo (DNH,
DNA).
d) Otras condiciones específicas: Disponibilidad para viajar al interior del
país.

IX.

Requisitos solicitados:

1. EXCLUYENTES
A. - Formación:
 Título de Licenciado/a en Psicología, expedido por la Universidad de la
Republica o su equivalente reconocido por el organismo competente.
B.- Experiencia: -------------------------------------------------------------------------------C.- Otros:
 Revestir en un cargo presupuestal.
 No estar cumpliendo funciones de Psicólogo en el MTOP.

2. A VALORAR
A.- Formación:
 Escolaridad.
 Cursos de especialización en técnicas de evaluación y selección de
personal.

 Gestión de Recursos Humanos.
 Cursos relacionados con Salud y/o Seguridad Ocupacional.
 Otros cursos y/o diplomas relacionados con el perfil.
 Cursos de aplicaciones ofimáticas (Open Office, Word, Excel, Power
Point).
B.- Experiencia: -------------------------------------------------------------------------------C.- Otros: -----------------------------------------------------------------------------------------
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3- COMPETENCIAS CONDUCTUALES Y /O FUNCIONALES
Habilidad analítica.
Trabajo en equipo.
Iniciativa.
Comunicación efectiva.
Creatividad.
Adaptabilidad y flexibilidad.
Compromiso organizacional.
Orientación a resultados.

