
BASES DE CONDICIONES DEL CONCURSO ABIERTO DE MÉRITOS PARA INTEGRAR 

LISTA DE SUPLENTES DE LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL O ASISTENTE SOCIAL 

UNIVERSITARIO: 

 

 

Inscripción al Concurso 

 

La Dirección Nacional de Asuntos Sociales llama a Concurso Abierto de Méritos para 

integrar Lista de Suplentes para desempeñar funciones en el Departamento de Trabajo 

Social en Áreas de: Violencia de Género, Salud Mental, Toxicología, Centros Auxiliares 

Sanitarios del Interior, así como otros servicios que lo demanden.  

La inscripción se realizará en la oficina de Concursos y Movimiento de Personal del 

Departamento de Recursos Humanos en el 2do. piso de la D.N.A.S., Bvar. Batlle y 

Ordóñez 3574, del 07/03/2016 al 18/03/2016 en el horario de 08:30 a 16:00 hrs. 

 

Requisitos obligatorios 

 

Es imprescindible presentar la FICHA DE INSCRIPCIÓN acompañada del 

CURRÍCULUM VITAE y la siguiente documentación: 

 Cédula de Identidad vigente. 

 Credencial Cívica con constancias de votos. 

 Carné de Salud vigente. 

 Certificado de Antecedentes Judiciales. Al momento de tramitarlo en la 

Dirección Nacional de Policía Científica (Guadalupe 1513) solicitarlo con 

destino al Departamento de Recursos Humanos de la D.N.A.S. 

 Títulos exigidos en formación básica excluyente. 

 Títulos o certificados detallados en el CURRÍCULUM VITAE que presente el 

concursante. 

 

DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y FOTOCOPIA.  

 

Todo mérito declarado deberá estar avalado por las constancias, títulos, certificados, 

etc., emitidos por la autoridad competente; en caso contrario no podrán ser calificados 

por el Tribunal. 

 

Requisito Excluyente 
 

No prestar funciones bajo ningún tipo de vínculo con dependencias del M.I.  

 

Admisibilidad y Aceptación de la Inscripción 

 

La recepción de la inscripción por Concursos y Movimiento de Personal del 

Departamento de Recursos Humanos, significa su admisión pero no su aceptación, la 

que corresponde al Tribunal actuante. 

 

  



Comunicaciones, Citaciones y Notificaciones 

 

Toda información referida a las distintas instancias del concurso, será publicada en la 

página Web de la D.N.A.S. (www.sanidadpolicial.gub.uy), por lo tanto será el único 

medio válido por el cual se realizarán todas las comunicaciones, citaciones y 

notificaciones pertinentes, siendo de estricta responsabilidad de los/as participantes 

mantenerse informados al respecto. 

La dirección de correo electrónico que proporciona el concursante en la Ficha de 

inscripción, se utilizará como medio válido de comunicación entre el concursante y esta 

Dirección Nacional o viceversa. 

 
Otros 

 
El personal que se desempeñe bajo el régimen de Arrendamiento de Servicio y 

que no cuente a la fecha con contrato vigente, quedará incluido automáticamente 

en los primeros puestos de la Lista de Prelación bajo el concepto 

“Arrendamiento de Servicio”. Dicho orden será de acuerdo a la antigüedad en la 

Institución, a igualdad de esta prevalecerá la antigüedad del título de la 

especialidad concursada. Será responsabilidad del tribunal competente 

confeccionar la nómina de dicho personal, teniendo en cuenta los criterios antes 

mencionados y presentarla ante el Departamento de RR.HH. – Concursos y 

Movimientos de Personal antes del cierre de las inscripciones. 

La lista de prelación resultante se utilizará en función de la formación específica y las 

necesidades a cubrir de los Departamentos, Servicios y Áreas. Se realizará el ingreso 

respetando la lista de prelación según el perfil específico. Tendrá vigencia hasta que la 

misma quede agotada por haberse llamado a la totalidad de los integrantes.  

Los integrantes de las listas podrán ser convocados para cubrir guardias y/o policlínicas 

en todos los turnos, de acuerdo a las necesidades del servicio. En caso de no cumplir 

con las mismas en más de 5 oportunidades podrán ser eliminados de las listas.  

Se aclara que la condición para realizar las suplencias es bajo el régimen de 

Arrendamiento de Servicio. 

En caso de registrarse empates en el puntaje final se realizará un sorteo entre los 

involucrados, ante Escribano Público. 

 
Requisitos Específicos: 

 

 Título de Licenciado/a en Trabajo Social o Asistente Social Universitario egresado 

de la UDELAR o UCUDAL habilitado por el M.S.P. 

 
Formación a valorar: 

 
Méritos y antecedentes declarados en el Currículum Vitae. 

http://www.sanidadpolicial.gub.uy/


Puntaje a Otorgar: 

 

ÍTEM DETALLE 
PUNTAJES 
MÁXIMOS 

1 Título universitario 8 

2 
Cursos vinculados a la especialización en el ámbito de 
la Salud 

4 

3 Jornadas, seminarios, Congreso. 3 

4 Docencia 3 

5 Experiencia laboral profesional específica 6 

6 Trabajos científicos/publicaciones 4 

7 Entrevista 12 

TOTAL 40 
 

Competencias 

 
1.- Competencias genéricas 

 Compromiso con los objetivos de la organización y adhesión a sus valores  

 Orientación al cliente interno y externo 

 Ética 

 Iniciativa 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 
2.- Competencias específicas 

 Capacidad de escucha. 

 Capacidad de interpretar lenguaje verbal y no verbal. 

 Sentido común. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad para aplicar nuevas metodologías de trabajo. 

 Actitud favorable hacia el aprendizaje y la transferencia de conocimientos.  

 Capacidad de trabajo ante situaciones adversas. 

 Habilidad para el manejo de los conflictos. 

 Adaptabilidad y flexibilidad. 

 Trabajo en equipo. 

 Toma de decisiones. 

 Orientación a resultados con calidad. 

 
  



Tareas a desarrollar: 

 
- Diagnosticar situaciones sociales específicas incluyendo valoración, dictamen técnico 

y propuesta de intervención profesional con perfil en salud. 

- Identificar necesidades, demandas y expectativas de la población beneficiaria para la 

adecuación de acciones de los programas acorde a las mismas.  

- Diseñar, implementar y ejecutar proyectos de Trabajo Social, acorde a las metas y 

objetivos estratégicos de la Institución y planes de cada área.  

- Promover actividades de carácter participativo con técnicas de manejo grupal. 

- Orientar a usuarios sobre las prestaciones sociales del Ministerio del Interior y otras 

instituciones prestadoras. 

- Asistir, orientar y participar técnicamente frente a demandas y situaciones 

individuales, familiares, grupales y organizacionales. 

- Cumplir las orientaciones de coordinación que dispongan las Jerarquías, para el 

abordaje de las diferentes situaciones emergentes de manera de potenciar y 

optimizar los recursos disponibles. 

- Intervenir en los diferentes grupos o comisiones de trabajo que el Organismo 

determine su participación. 

- Participar en forma proactiva en todas aquellas actividades profesionales que se 

proponga el Dpto. de Trabajo Social en concordancia con las metas y objetivos del  

mismo. 

- Realizar registro, sistematización y actualización periódica de datos con soporte 

documental e informático. 

 
Tribunal: 

 
 Titulares: Encargado de la Sub Dirección Nacional de Sanidad Policial Crio. Mayor 

(PT)(CP) Lic. Nelson Federico PEDRAJA MILAR, Directora del Dpto. de Trabajo 

Social Sub Crio. (PT) Lic. T/S Paola María PIEMONTE D’AMICO y Of. Ayte. (PT) Lic. 

T/S Mariela Elisa DIPOLITO LA VEGA. 

 

 Suplentes: Of. Ppal. (PE)(CP) Lic. T/S Cecilia Loreley RODRIGUEZ PELEGRINETTI 

y Encargada del Servicio de Género en Salud Of. Ayte (PE)(CP) Lic. en Ciencias 

Políticas Ana María MOLINA CALDERARA. 


