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Plataforma GHE.uy

Subtítulo

Uruguay Concursa – Pre y Post

CV Digital

Administración del personal en la estructura 
organizativa

Legajos

Gestión del Desempeño

N
ovedades GHE.uy



Plataforma de Gestión Humana del Estado (GHE.uy)
Ecosistema de aplicaciones integradas para facilitar la gestión humana y presupuestal en la Administración Central

CV Digital
UY Concursa Pre

Uruguay Concursa
Publicación de llamados y 

gestión de tribunales UY Concursa Post

Gestión del proceso desde 
detección de necesidad hasta 
publicación del llamado.

Gestión de listas de prelación 
y de cada contratación hasta 
la designación.

Uruguay Ascensos
Publicación de llamados de ascensos AC

(NUEVO: En producción desde marzo de 2022)

Nuevas aplicaciones

Sistemas preexistentes

Referencias

Administración 
del personal 

en la 
estructura 

organizativa
(CGN + ONSC)

ATYR - GAFI
(BPS) SGH 1.0 

(CGN)

Registro de Vínculos 
con el Estado 

(ONSC)

Legajo 
Digital
(ONSC)

Gestión del 
desempeño

(ONSC)

SGH 2.0 - Presentismo  
Certificaciones Médicas

(ONSC)

Liquidador de haberes para 
Administración Central

(CGN)

Sistema Integrado de 
Información Financiera 

(CGN)

Nómina de la Administración Central

Puesta en producción: mayo de 2023 Puesta en producción: mayo de 2023

Puesta en producción: noviembre de 2022



Objetivo

• Repositorio único, seguro (Id-UY)
• Datos almacenados de forma 

estructurada

Alcance

• Toda la población aspirante a un cargo 
y aspirantes de AC a ascensos

• Impacto directo en llamados y 
concursos de ascensos

CV digital



Objetivo

• Acortar los tiempos de contratación
• Automatización de procesos 

estandarizados
• Definición de un proceso claro para 

organismos
• Brindar transparencia y seguimiento de 

forma transversal

Alcance

• Todos los organismos de la 
administración central.

• Posibilidad de incorporar servicios 
descentralizados

• Tipos de contratos (Etapa 1):
Provisoriato
Contrato Función Pública

Uruguay Concursa – Pre y Post



Objetivo / Características

• Repositorio único, seguro
• Id-Uruguay
• Datos estructurados
• Carga y actualización on-line
• Aspirantes a cargos y funcionarios 

públicos
• Sincronismo con Legajo
• Datos del CV

Ventajas

Disminuir esfuerzo de validación de 
documentación probatoria
• Automatizar controles y etapas de UC
• Eficiencia en búsquedas de perfiles 

específicos
• Facilidad en postulación a concursos

CV digital



Objetivo / Características

• Registro en tiempo real de todos los 
trabajadores

• Quiénes dirigen y quiénes integran 
cada UO

• Funciones desempeñadas por personas
• Personigrama
• Ahorro de tiempo/esfuerzo en 

procesos de alta y baja del personal
• Interoperación con organismos

Ventajas

Ingreso y mantenimiento único
• No más aplicaciones estancas sin 

interconexión
• Re-digitación de la misma información 

en varios sistemas: GAFI-BPS, RVE2.0, 
SGH1.0-CGN

• Movimientos de personas entre UOs de 
forma descentralizada

Administración del personal en la estructura organizativa



Objetivo / Características

• Registrar y consolidar atributos:
• personales, familiares, 
• actuación funcional, trayectoria laboral
• competencias acreditadas
• desempeño

• Interoperación con otros módulos

Ventajas

Consolidación de todos los legajos en 
uno ÚNICO

Legajo digital



Objetivo / Características

• Conocer y mantener competencias de cada 
trabajador 

• Observar conductas de colegas, clientes y 
supervisores

• Establecer juicios por parte del supervisor
• Acordar objetivos individuales
• Ciclos anuales
• Supervisión de cumplimiento de GH del 

Inciso
• Soporte a la implementación del proceso 

de evaluación de desempeño

Ventajas

Interopera con módulo de Mantenimiento 
del personal en puestos de trabajo (ABM)
• El sistema “conoce” las estructuras y 

“sabe” quienes deben evaluar

Gestión del desempeño



Implantación

Módulo Puesta en 
producción

Usuarios principales Acciones para apoyar implantación

CV Digital Noviembre 
2022

Postulantes a ingresos y 
ascensos de la 
Administración Central

Uso incremental paulatino, para llamados piloto.
Herramienta autoadministrada.
Apoyo a usuarios desde mesa de servicios de ONSC

UY Concursa 2.0 
(Pre y Post)

Noviembre 
2022

Unidades de gestión 
humana de la 
Administración Central

Uso incremental paulatino, para llamados piloto.
Capacitación y apoyo a usuarios desde Mesa de Servicios 
y Área Reclutamiento y Selección de ONSC.

Adm. de personal 
en estructuras 
organizativas + 
Legajo

Mayo 2023 Unidades de gestión 
humana de la 
Administración Central
Jefes de equipo de UO

Implantación paulatina por UE durante 2023.
Capacitación y apoyo a usuarios desde Mesa de Servicios 
de ONSC.

Gestión del 
desempeño

Mayo 2023 Unidades de gestión 
humana de la 
Administración Central
Jefes de equipo de UO

Capacitación a capacitadores en la nueva metodología de 
evaluación del desempeño ya comenzó. Seguirán 
acciones a cargo de Equipo de Gestión Humana 
Estratégica y Mesa de Servicios de ONSC.



Preguntas

V 2.0. 26/07/2022



¡Muchas gracias!

V 2.0. 26/07/2022
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