COMISIÓN HONORARIA PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR (CHSCV)
BASES PARA EL LLAMADO A ASPIRANTES PARA EL CARGO DE AUXILIAR EN INGRESO DE
DATOS – ÁREA EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA
TAREAS Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1.
2.
3.
4.
5.

Codificación administrativa de certificados de defunción
Ingreso a base de datos de información de certificados de defunción
Organización, clasificación y archivo de certificados de defunción
Recolección y clasificación de datos de encuestas
Ingreso de datos de los estudios que realiza el Área Epidemiología y Estadística y otras
Áreas de la institución.
6. Colaboración en labores administrativas y técnicas del Área Epidemiología y Estadística

REQUISITOS
Manejo fluido de software estadísticos y otros programas de computación (documentado)
Cursar o haber cursado la licenciatura en estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración, o experiencia de conocimientos de estadística (documentado)

CONDICIONES LABORALES
1. Contrato a prueba por tres meses a partir del lunes 16 de enero de 2017, con
posibilidades de renovación hasta el 31 de diciembre de 2017 (contrato de trabajo a
término)
2. 25 horas semanales de labor (5 horas diarias), de lunes a viernes, básicamente en el
horario entre las 13 a 19 horas.
3. Trabajará bajo la dependencia del coordinador del Área Epidemiología y Estadística.
4. Disponibilidad horaria para realizar tareas fuera de ese horario, incluido fines de
semana su fuera necesario.
5. Disponibilidad para trasladarse al interior si las actividades institucionales así lo
requirieran.
6. SALARIO mensual nominal pesos uruguayos $ 31.732 (incluye aumento del mes de
enero 2017 correspondiente al Consejo de Salarios Grupo 15 Salud y Anexos)

INSCRIPCIÓN
1. Se recibirán las solicitudes en la sede de la Comisión Honoraria para la Salud
Cardiovascular (CHSCV) Bvar. Artigas 2358 esquina Garibaldi de 13.30 a 18.30 horas.
2. Presentar CV con foto
3. Fotocopia de cédula de identidad
4. Fotocopia de credencial cívica
5. Fotocopia de carnet de salud
6. Fotocopia de comprobante de voto elección nacional 2014 y municipales 2015 (puede
presentarlo posteriormente si es seleccionado/a)
7. Cierre de inscripciones viernes 16 de diciembre de 2016, 18.30 horas. Se realizará,
según necesidad, entrevistas con el/la interesado/a sin que ello implique compromiso
formal de la CHSCV para su contratación
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