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 Montevideo, 14 de febrero de 2019. 

 

Se convoca a aspirantes para ocupar el Cargo de Operador Laboral del 
Programa Ceibo en el Centro Nacional de Rehabilitación Psíquica Dr. A. Martínez 
Visca contratado por la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata. 
 
NOMBRE DEL CARGO: Operador Laboral. 
DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE: Dirección Técnica. 
CARGA HORARIA: 30 horas semanales, en horario flexible a acordar con el 
Supervisor General del Programa Ceibo, desempeñándose dentro y fuera del Centro. 
REMUNERACION: $ 48.582 nominal. 
 
REQUERIMIENTOS DEL CARGO: 
Requisitos excluyentes a probar con documentación correspondiente 

• Bachillerato completo. 

• 3 años de experiencia probada de forma escrita en inclusión laboral de personas 
con discapacidad en el mercado laboral abierto.  

• Manejo de herramientas de informática (Word, Excel, PowerPoint, etc.). 
Se valorará 

• Formación como Operador Laboral. 

• Experiencia en áreas de Salud Mental. 

• Experiencia en Rehabilitación Psicosocial. 

• Nociones de Legislación vinculada al empleo. 

• Conocimiento del mercado laboral abierto. 

• Herramientas para el entrenamiento de las habilidades laborales. 

• No tener antecedentes funcionales negativos provenientes de cualquier Entidad 
Pública y Privada. 

Días y horario: lunes a sábado con un horario global, con flexibilidad horaria para 
realizar apoyos en el lugar de trabajo. Horario fijo martes de 8 a 10hs. y viernes de 9 a 
11hs. 
Funciones: 

• Apoyos en el lugar de trabajo a los candidatos al puesto. 

• Diseñar y ejecutar estrategias de apoyo para que las personas que participan del 
Programa puedan desarrollar su autonomía, adquirir y mantener un puesto de 
trabajo. 

• Negociación y sensibilización de empresas del mercado laboral abierto para la 
inclusión. 

• Búsqueda activa de nuevos puestos de trabajo con el usuario. 

• Planificar, ejecutar y evaluar diariamente las actividades que realiza con los 
usuarios. 
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• Favorecer la construcción y/o escucha de las demandas y necesidades de los 
usuarios, así como de sus familiares, a los efectos de realizar la mediación durante 
el proceso de inclusión laboral. 

• Organizar el trabajo orientado a la inclusión socio-laboral de las personas. 

• Participar de las instancias de coordinación, realizando los aportes necesarios 
sobre las personas con las que trabaja. 
 

Perfil: 
El Operador Laboral se espera sea una persona empática, con actitud cercana en el día 
a día de la vida de los usuarios y que se apropie de la tarea que realiza, compartiendo 
los objetivos de la Dirección y equipo de Gestión Técnica. 
Debe existir acuerdo con el modelo existente y proponer ideas innovadoras para su 
implementación en el Centro Martínez Visca. 
Será clave la mediación entre los miembros del equipo, otros programas y con otros 
actores con los que el Centro se pueda relacionar. 
Ser proactivo en cuanto a su tarea, buscando siempre oportunidades laborales para los 
usuarios del Centro en el medio comunitario. 
Poseer capacidad para obtener y procesar información de los usuarios, identificando sus 
niveles de autonomía, habilidades laborales, intereses y necesidades de formación. 
Capacidad para saber programar itinerarios de inserción laboral personalizados, a partir 
de la información obtenida y aplicando los instrumentos adecuados, en los niveles de 
competencia de cada usuario, haciendo posteriormente el seguimiento oportuno. 
Conocimientos para la confección del currículo y de las herramientas de búsqueda 
laboral. 
 
Documentación a presentar 

• Relación de méritos y antecedentes (Currículum Vitae) 

• Documentos probatorios (originales y fotocopias) 

• Cédula de Identidad (original y copia) 

• Credencial Cívica (original y copia) 

• Carné de Salud vigente (original y copia) 
Los originales de la documentación probatoria serán exhibidos en el mismo orden en el 
que aparecen en la carpeta, para ello deberán estar foliados. Sólo se aceptarán los 
antecedentes y documentos probatorios que estén debidamente documentados 
(legibles, datados, sellados y firmados). 
Proceso 
Las inscripciones se realizarán en Cubo del Norte 3717, en la oficina de Recursos 
Humanos en el horario de 9:00 a 14:00 horas, del 14/02 al 15/03 de 2019. La selección 
se realizará mediante procedimiento de evaluación de méritos y antecedentes y   
entrevista. 
Las bases pueden obtenerse en la página web www.centromartinezvisca.org.uy 
EL DESEMPEÑO DE ESTOS CARGOS ES INCOMPATIBLE CON OTROS DENTRO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE). 
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SE DEJA CONSTANCIA EXPRESA DE QUE AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN 
DEBERÁN ADJUNTARSE NECESARIAMENTE TODOS LOS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS Y EL FORMULARIO COMPLETO. 
DE NO CUMPLIRSE CON LO DETALLADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR NO SE 
REALIZARÁ LA INSCRIPCIÓN. 
ASIMISMO, NO SE REALIZARÁN INSCRIPCIONES FUERA DE HORARIO NI FUERA 
DEL PLAZO ESTABLECIDO A DICHOS EFECTOS. 
CONSULTAS EXCLUSIVAMENTE A: patronato.rrhh@gmail.com 
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