
Montevideo, 26 de diciembre de 2022

Informe de recomendación del Comité de Selección

OPERADOR/A del Portal de Cuidados de la División Servicios

Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad

A continuación, se describen los procedimientos que se realizaron para cubrir  2 cargos de
OPERADORES/AS  del  Portal  de  Cuidados,  de  la  División  Servicios  de  Cuidados, de  la
Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad.

Descripción del Procedimiento: 

El  proceso  para  la  selección,  se  adecua  a  los  procedimientos  acordados  con  el  Banco
Interamericano de Desarrollo. 

         

1- Se realizó un llamado para cubrir un cargo de Operador/a del Portal de Cuidados del
Área de Servicios de Cuidados de la Secretaría Nacional de Cuidados, publicándose en la
página web de Uruguay Concursa entre el 17 de agosto de 2022 y el 01 de setiembre de
2022  y  por  igual  período  en  la  página  web  institucional,  identificándose  con  el  Nro.
7018/2022. Se presentaron al mismo un total de 1178 postulantes. 

2- La preselección de los/as inscriptos/as en el registro finalizó el viernes 11 de noviembre
de  2022.  Se  preseleccionaron  13  aspirantes  que,  a  criterio  del  Comité  de  Selección,
cumplían con los requisitos de estudiante universitario/universitaria, con un mínimo del
60 por ciento aprobado, de algunas de las siguientes carreras: Licenciatura en Psicología y
Licenciatura  en  Trabajo  Social  y  la  experiencia  de  trabajo  en  atención  y  orientación
presencial y/o a distancia, call center o similar.

        

3-  La  nómina  de  candidatos/as  preseleccionados/as,  fue  evaluada  por  el  Comité  de
Selección  integrado  por  Rosina  Peña,  Jefa  de  División  Servicios,  Valentina  Ferrari,
Supervisora del Portal de Cuidados y Florencia Faedo, Directora de División Contralor de
Programas, quienes, aplicando los criterios establecidos en los términos de referencia,
determinaron el orden de los/as candidatos/as preseleccionados/as en base a méritos.

4-  De  las  13  personas  citadas  para  las  entrevistas,  una  persona  manifestó  que  no
continuaría con el proceso de selección y dos postulantes citados no concurrieron a las
mismas.  Los días 21 y 22 de noviembre se entrevistó a 10 aspirantes preseleccionados.



Documento Formación
Académica

Experiencia la-
boral

Manejo de he-
rramientas in-

formáticas
Entrevista TOTAL

46623707 30 40 10 10 90
51577408 35 32 10 10 87
47803198 35 30 10 10 85
51354092 30 35 10 9 84
50684814 35 30 10 8 83
47770349 35 30 10 7 82
32566020 30 35 10 6 81
34515625 30 35 10 6 81
42249501 30 32 10 7 79
50859869 35 25 10 5 75

5- Las personas que postularon que obtuvieron el mayor puntaje son las siguientes:

De acuerdo a los puntajes obtenidos, se recomienda la contratación de los postulantes mejor
puntuados: CI 4662370-7 y CI 5157740-8

En caso de renuncias de los postulantes se recomienda seguir con el orden de prelación de la
tabla anterior. 

Por el Comité de Selección: 

___________________________                 ___________________________

             Rosina Peña          Valentina Ferrari

     Jefa División Servicios                      Supervisora del Portal de Cuidados

______________________________________    

Florencia Faedo

Directora Contralor de Programas


	Descripción del Procedimiento:
	El proceso para la selección, se adecua a los procedimientos acordados con el Banco Interamericano de Desarrollo.
	
	1- Se realizó un llamado para cubrir un cargo de Operador/a del Portal de Cuidados del Área de Servicios de Cuidados de la Secretaría Nacional de Cuidados, publicándose en la página web de Uruguay Concursa entre el 17 de agosto de 2022 y el 01 de setiembre de 2022 y por igual período en la página web institucional, identificándose con el Nro. 7018/2022. Se presentaron al mismo un total de 1178 postulantes.
	
	3- La nómina de candidatos/as preseleccionados/as, fue evaluada por el Comité de Selección integrado por Rosina Peña, Jefa de División Servicios, Valentina Ferrari, Supervisora del Portal de Cuidados y Florencia Faedo, Directora de División Contralor de Programas, quienes, aplicando los criterios establecidos en los términos de referencia, determinaron el orden de los/as candidatos/as preseleccionados/as en base a méritos.

