Tacuarembó, 4 de Octubre de 2018

COMTA IAMPP
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

BASES DEL LLAMADO A CONCURSO ABIERTO DE PRUEBA DE APTITUD Y MÉRITOS PARA
LICENCIADOS EN FISIOTERAPIA

Descripción del cargo
Es un profesional universitario, integrante del equipo de salud, capacitado para la realización
de acciones en el campo de la promoción, prevención, recuperación, APS, habilitación y
rehabilitación físico y sensorial a nivel individual, familiar y comunitario en todas las franjas
etarias.
Requisitos
1‐ Título de Licenciado en Fisioterapia, expedido o revalidado por la Escuela de
Tecnología Médica de la Universidad de la República o título con formación
equivalente registrado y habilitado por el Ministerio de Salud Pública.
2‐ Carné de salud vigente.
3‐ Credencial cívica y cédula de identidad vigente.
4‐ Disponibilidad horaria según calendario del servicio para el cumplimiento de las
diversas modalidades.
Competencias
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Responsabilidad
Compromiso
Orientación al cliente/usuario
Aprendizaje y desarrollo
Iniciativa
Relaciones interpersonales
Adaptabilidad al trabajo en equipo
Adaptabilidad a los cambios
Asiduidad y puntualidad
Pulcritud y prolijidad
Ética
Confianza en sí mismo
Credibilidad técnica
Eficiencia
Tolerancia a la presión

‐
‐

Resolución de problemas
Eficacia
PASOS DE SELECCIÓN:
Evaluación de méritos y antecedentes laborales y referencias personales
Se considerará mérito a la capacitación vinculada a la función a proveer y la
experiencia laboral vinculada a la misma.‐
Los méritos y antecedentes serán tenidos en cuenta para la elección primaria de
postulantes que pasarán a las siguientes etapas.

1) Evaluación psicológica
Los aspirantes que aprueben la evaluación de méritos y antecedentes laborales y
referencias personales serán evaluados por la Psicóloga del Departamento de Salud
Laboral a efectos de establecer si se ajustan o no al perfil del cargo.
Esta etapa tendrá carácter eliminatorio de no ajustarse.
2) Evaluación médico pre‐ocupacional
Los aspirantes serán evaluados por el médico del Departamento de Salud Laboral a
efectos de establecer si el aspirante se encuentra en condiciones físicas aptas para
desempeñar el cargo.
Día y lugar a confirmar.
Esta etapa será de carácter eliminatoria.
3) Orientación y Prueba
Los postulantes que sean seleccionados realizarán una orientación en el Servicio de
Fisioterapia. Estando a prueba por el período de 3 meses.
Culminación del proceso de selección
Los postulantes que sean seleccionados integrarán la lista de suplentes del servicio,
esperando a ser convocados por la Institución de acuerdo a las necesidades del
servicio.

‐
‐

Presentación de CV
Lugar: Oficina de RRHH – Sanatorio 4to Piso.
Fecha: desde lunes 08/10 a viernes 19/10.

