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ADMINISTRATIVO 
 

 

Descripción 
General 

Realiza tareas diversas de distinto grado de complejidad 
relacionadas con el manejo y coordinación de 
información, proceso, normas y procedimientos 
tendientes al logro de los objetivos del servicio en el que 
se desempeña. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- La búsqueda, preparación, procesamiento, 

actualización, control y archivo -por medios 

informáticos y manuales- de distintos tipos de 

información, datos, documentos y valores que 

implican tanto en forma oral como escrita- el manejo, 

comprensión, interpretación y elaboración de textos, 

redacciones, cifras, cálculos y sus relaciones, con el 

objeto de cumplir en tiempo y forma procesos y 

programas pre-establecidos, y responder ante 

necesidades específicas de la actividad, 

individualmente y en coordinación con otros. 

- Coordina, acompaña, controla, fiscaliza y realiza 

actividades que pueden implicar la necesidad de 

tratar, atender y orientar al público y a terceros con 

respecto a normas, procesos y procedimientos. 

- Elabora el análisis administrativo complementario 

orientado principalmente al desarrollo de proyectos, 

nuevos procesos y actividades de apoyo a la gestión 

de la organización. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Demostrar formación administrativa, a través de 
certificados de cursos de nivel medio expedidos por los 
Consejos de Educación Secundaria y de Educación 
Técnico- Profesional de la Administración Nacional de 
Educación Pública, o instituciones habilitadas por el 
Ministerio de Educación y Cultura. Artículo 8 de la Ley 
18834 del 4 de noviembre de 2011.  
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AGENTE DE CONTROL 
 

 

Descripción 
General 

Fiscaliza y controla en todo el territorio nacional el 
servicio de transporte de vehículos de carga y/o 
pasajeros por vía terrestre. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Inspecciona e investiga las infracciones a la 

regularidad y formalidad del ejercicio del transporte de 

carga terrestre. 

- Le compete la actuación y el desarrollo de sus 

facultades las cuales serán objeto de regulación por el 

Órgano de Control. 

- Podrá requerir auxilio de fuerza pública cuando fuere 

necesario para cumplir sus cometidos. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP:  

UCU:  

ORT:  

UM: 

Bachillerato Completo o CETP-UTU. 
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ALBAÑIL DE OBRA 
 

 

Descripción 
General 

Realiza tareas concernientes a la construcción en obra. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Participa  en el replanteo de la construcción. 

- Elabora y utiliza diferentes morteros o mezclas para 

la ejecución de muros, contrapisos, revoques y 

revestimientos. 

- Elabora y utiliza hormigones para el llenado de 

cimientos, pilares, vigas, losas y otros elementos 

estructurales. 

- Coloca y amura aberturas, cantoneras, guías, etc. 

- Realiza excavaciones, rellenos y demoliciones de 

estructuras, mamposterías, revestimientos, 

revoques, etc. 

- Acarrea materiales, arma y desarma andamios. 

- Conoce y utiliza correctamente, materiales, 

herramientas y máquinas propias de su oficio, 

ejecutando las tareas de acuerdo a las normas de 

seguridad en el trabajo. 

- Realiza otras tareas afines o similares a las 

descriptas. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: Diploma de Albañilería – Duración 1 año  

UCU:  

ORT:  

UM: 
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ANALISTA CONTABLE 
 
 

Descripción 
General 

Realiza tareas de reservas de créditos e imputaciones, 
registro de libros contables computarizados, sueldos y 
bancos.  

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Registra movimientos de valores, transferencias y 

conciliación de cuentas bancarias. 

- Efectúa asientos en los registros y libros de 

contabilidad y los cálculos necesarios. 

- Realiza liquidación de haberes, actualización de la 

Historia Laboral y efectúa los pagos al Sistema de 

Seguridad Social. 

- Registro de los pagos a través de diferentes 

sistemas contables interrelacionados con otros 

organismos. 

- Recibe, codifica y efectúa el registro contable de 

documentos. 

- Confecciona rendiciones de cuentas, presupuesto de 

gastos, planilla de sueldos, órdenes de compra, etc. 

- Elabora y actualiza inventarios. 

- Colabora en la realización de la Auditoría Interna 

Contable y de operaciones. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU: Título Analista Contable – Duración 2 años – 
Título Intermedio. 

ORT: Título Analista Contable – Duración 2 años – 
Título Intermedio. 

UM: 
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ANALISTA EN INFORMÁTICA 
 
 

Descripción 
General 

Coordina el análisis y diseño de los sistemas 
informáticos necesarios de acuerdo a los 
requerimientos de las jerarquías de la organización. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Coordina y realiza, a solicitud de las jerarquías de la 

organización, el análisis de los procesos de trabajo 

con el propósito de mejorar su eficiencia mediante la 

informatización de los mismos.  

- Coordina y realiza el diseño, desarrollo e 

implementación de aplicaciones informáticas, 

tendientes a asegurar la transparencia y 

confiabilidad de la información registral.  

- Evalúa y estudia programas de factibilidad.    

- Coordina la actualización y mantenimiento de las 

aplicaciones desarrolladas.     

- Colabora con la administración de los equipos 

informáticos. 

- Colabora con la implementación de programas de 

capacitación de personal para el manejo de nuevos 

sistemas informáticos. 

- Asesora en temas acordes a su profesión. 

- Realiza tareas afines a su especialidad. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU: Título Analista en Informática – Duración 3 años 
– Título Intermedio 

ORT:  

UM: 
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ANALISTA EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 

 

Descripción 
General 

Coordina, planifica, diseña, desarrolla y mantiene la 
aplicación de sistemas computarizados, construyendo y 
proponiendo soluciones informáticas como así también 
las tareas de supervisión en el marco de especificación, 
diseño, implementación, pruebas, documentación. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Coordina y realiza a solicitud de las Jerarquías de la 

Organización; el análisis de los procesos de trabajo 

con el propósito de mejorar su eficiencia mediante la 

informatización de los mismos. 

- Es responsable del pre-análisis, análisis, diseño, 

desarrollo, implementación, revisión, mantenimiento, 

testeotécnico, documentación y evaluación final (post 

morten) de los proyectos de tecnologías de la 

información nuevos, desarrolladas o adquiridas del 

Inciso. 

- Coordina el desarrollo y mantenimiento de las 

aplicaciones. 

- Evalúa y estudia programas de factibilidad. 

- Coordina la actualización y mantenimiento de las 

aplicaciones desarrolladas. 

- Realiza el diseño e implementación de los 

mecanismos de auditoría de sistemas. 

- Define métricas de desempeño de las aplicaciones. 

- Colabora en la implementación de programas de 

capacitación de personal para el manejo de nuevos 

sistemas informáticos. 

- Realiza contraparte técnica con proveedores de 

servicios y coordinar con los mismos durante su 

implementación. 

- Asesora en temas acordes a su profesión. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Analista en Computación, Título 
Tecnólogo Informático –Duración 3 años – Títulos 
Intermedio.  

CETP: 

UCU: Título Técnico en Informática – Duración 2 años – 
Título intermedio. 

ORT: Título Analista en Tecnología de la Información -
Duración 3 años 

UM: 
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ANALISTA PROGRAMADOR 
 
 

Descripción 
General 

Coordina y realiza el análisis y diseño de los sistemas 
informáticos necesarios de acuerdo a los 
requerimientos de las jerarquías de la organización. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Coordina y realiza, a solicitud de las jerarquías de la 

organización, el análisis de los procesos de trabajo 

con el propósito de mejorar su eficiencia mediante la 

informatización de los mismos. 

- Coordina y realiza el diseño, desarrollo e 

implementación de aplicaciones informáticas, 

tendientes a asegurar la transparencia y 

confiabilidad de la información registral. 

- Evalúa y estudia programas de factibilidad. 

- Coordina la actualización y mantenimiento de las 

aplicaciones desarrolladas. 

- Colabora con la administración de los equipos 

informáticos. 

- Colabora con la implementación de programas de 

capacitación de personal para el manejo de nuevos 

sistemas informáticos. 

- Asesora en temas acordes a su profesión. 

- Realiza tareas afines a su especialidad. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU: Título Analista en Informática – Duración 3 años 
– Título intermedio 

ORT: Título Analista Programador – Duración 2 años – 
carrera corta 

UM: 
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ANALISTA UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 
 
 

Descripción 
General 

Genera información a partir de la recopilación de datos 
primarios, efectúa análisis parciales de la misma y 
participa en procesos de gestión y supervisión en los 
niveles  medios de los organismos. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Apoya tareas de planificación, organización, 

dirección, información y control. 

- Releva y sistematiza datos para apoyar el diseño de 

sistemas administrativos. 

- Mantiene actualizados los sistemas de información y 

control del organismo. 

- Efectúa trabajos vinculados al área contable. 

- Revisa la información básica de los sistemas de 

registración y control con la documentación  

respaldante. 

- Utiliza instrumentos matemáticos-estadísticos que le 

permitan resolver los problemas que plantea el 

manejo de la información, así como en la operación 

de sistemas computacionales. 

- Maneja conocimientos básicos relacionados con 

normas presupuestales y financiero-contable. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Analista Universitario en 
Administración y Contabilidad – Duración 3 años – 
Título Intermedio 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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ANALISTA UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA 
 
 

Descripción 
General 

Colabora en la realización de tareas de asistencia y 
apoyo a profesionales vinculadas a los procesos 
financiero-contables. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza tareas que lo habilita su formación : 
 

- Asiste a profesionales, personal de conducción o de 

alta especialización en tareas correspondientes o 

vinculadas a la concepción, desarrollo, ejecución y 

control de proyectos y programas y/o en la ejecución 

en distintas áreas administrativas, operativas, 

contables y financieras, de tareas tales como: 

- Realiza análisis financieros contables y 

presupuestales; informes estadísticos, tablas, 

gráficos y proyecciones; análisis, control y 

verificación de cuentas y recaudaciones, de 

procesos, métodos, procedimientos y normas; 

control del pago de créditos; revisión y corrección de 

pliegos de licitaciones y contratos; análisis y control 

de liquidaciones. 

- Controla la ejecución del presupuesto. 

- Investiga y analiza las variables económicas que 

afectan la demanda en la repartición a la cual 

corresponda. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Analista Universitario en Economía  - 
Duración 3 años – Título Intermedio 

CETP: 

UCU: Título Técnico en Economía – Duración 2.5 años 
– Título Intermedio  

ORT: Título Analista Económico – Duración 2 años -  
Título Intermedio 

UM:  
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ARCHIVÓLOGO 

 
 

Descripción 
General 

Participa en el proceso técnico de organización integral 
de la documentación, realizando la custodia y 
prevención del acervo documental del Inciso en el que 
se haya decretado el archivo.    

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
tareas que lo habilita su formación: 
 

- Ejecuta y controla las técnicas archivísticas más 

conceptuales del tratamiento documental, como son 

la clasificación y ordenación, la descripción 

documental, la conservación, restauración, 

reproducción y difusión de la documentación. 

- Depura los asuntos según los tiempos de custodia 

establecidos en acuerdo con los idóneos de cada 

materia y/o área. 

- Elabora los instrumentos de descripción adecuados 

de la documentación que ha pasado por el proceso 

técnico (inventario, índices, relaciones de contenido, 

registro y aquellos más especializados), asignando 

los descriptores pertinentes. 

- Atiende las consultas y asesora a los usuarios 

externos e internos sobre la información y la 

documentación custodiada, utilizando los 

instrumentos pertinentes para dicha acción. 

- Realiza las estadísticas necesarias de la actividad 

del archivo (usuarios, consultas, volumen de 

documentación, etc.). 

- Prepara documentación para microfilmación.   

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Archivólogo – Duración 3 años – Título 
Intermedio  

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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ARQUITECTO 
 

 

Descripción 
General 

Diseña y ejecuta obras de construcción en general. 
Planifica, organiza, coordina y controla la ejecución de 
obras de arquitectura. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
tareas que lo habilita su formación: 
 

- Desarrolla tareas de programación, proyecto, 

dirección, producción, gestión, asesoramiento, 

mantenimiento y equipamiento de obras de 

arquitectura y proyectos de paisajismo, e integra 

equipos para abordar las mismas actividades u 

obras de naturaleza interdisciplinaria. 

- Proyecta la construcción, refacción y reciclaje de 

edificios, así como espacios públicos, aplicando y 

perfeccionando teorías o métodos arquitectónicos y 

asegurando la viabilidad de los proyectos en cuanto 

a imagen, costo, plazos de ejecución y el 

cumplimiento de las normas y reglamentos 

pertinentes. 

- Estudia proyectos ejecutivos de arquitectura de 

edificios en cuanto a costos y plazos de ejecución. 

- Diseña y calcula estructuras de edificios. 

- Efectúa tareas inspectivas en relación a la seguridad 

edilicia.  

- Realiza inspecciones para informes técnicos 

relacionados con construcciones edilicias. 

- Asesora a la superioridad en lo referente a proyectos 

de inversión pública en área social, apoyando a 

Instituciones públicas o privadas. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Arquitecto – Duración 6 años – Título 
de Grado. 

CETP: 

UCU:  

ORT: Título Arquitecto – Duración 5 años – Título de 
Grado. 

UM: 
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ASISTENTE DE CURADOR DE ARTE 

 
 

Descripción 
General 

Asiste  al Curador de Arte en la organización de 
exposiciones en el Inciso. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
tareas que lo habilita su formación: 
 

- Efectúa un estudio del artista y sus obras previo a 

las exposiciones. 

- Elige el formato de sala y arma la exposición 

teniendo en cuenta el espacio, luces y diseño de 

montaje. 

- Prepara los catálogos (diseño, redacción y 

fotografía). 

- Mantiene  al día las fichas técnicas de cada obra, 

actualizándolas según las últimas investigaciones y 

restauraciones hechas. 

- Realiza inventarios de obras. 

- Efectúa tareas de apoyo al Curador de Arte. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Bachillerato Completo. 
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ASISTENTE TÉCNICO EN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 
 
 

Descripción 
General 

Asiste y realiza relevamiento, estudio, análisis, 
diagnóstico y diseño de estructuras orgánicas y de 
cargos, de procesos y procedimientos que involucren 
al Inciso en general y dependencias en particular. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
tareas que lo habilita su formación: 
 

- Realiza descripción de funciones, elaboración de 

manuales orgánico – funcionales y de 

procedimiento. 

- Efectúa racionalización de trámites y procedimientos 

de trabajo llevados a cabo en el Inciso. 

- Análisis de procesos para su reingeniería, 

coordinando con el área de Informática apoyo a la 

implementación, seguimiento, evaluación y 

proposición de ajustes. 

- Confecciona instructivos, formula planes de 

capacitación para usuarios en los distintos sistemas 

informáticos, adiestra en los mismos y en los 

procedimientos propuestos. 

- Mantenimiento de los Proyectos, Evaluación y 

Seguimiento. 

- Releva y estudia sobre funciones, organización, 

sistemas y procedimientos administrativos, contables 

y/o procesamiento de datos en cada U.E. 

- Coordina acciones con otras reparticiones del Inciso 

u organismos vinculados en particular a ONSC. 

- Diseña portadores de información (formularios). 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Estudiante avanzado con 2º año aprobado 
del Título Técnico Universitario en Administración – 
Título de Grado. 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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AUXILIAR DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y APOYO 
 
 

Descripción 
General 

Controla y vigila el ingreso, desplazamiento y egreso 
de personas y bienes dentro de las distintas 
dependencias del Inciso. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Controla y vigila el ingreso y egreso de personas y 

bienes dentro del Inciso. 

- Recibe, distribuye correspondencia, expedientes, 

formularios, invitaciones y prensa, a distintas 

personas, dependencias, oficinas y otros 

Organismos Públicos y Privados. 

- Informa y orienta sobre la ubicación de las 

dependencias, oficinas y localización de funcionarios 

del Inciso. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Ciclo Básico completo. 
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AUXILIAR DE ENFERMERIA 
 

 

Descripción 
General 

Colaborador del médico y practicante. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
tareas que lo habilita  su formación: 
 

- Controla signos vitales de pacientes. 

- Realiza curaciones e higienización. 

- Suministra inyectables, toma la presión, aplica 

vendajes o apósitos y dispensa otras formas de 

tratamiento prescriptas por el médico 

(nebulizaciones, aplicar suero, esterilización de 

material instrumental). 

- Mantenimiento de equipos técnicos (calibrar 

espirómetro). 

- Utiliza correctamente los materiales y técnicas 

propias de su especialidad, ejecutando las tareas de 

acuerdo a normas de seguridad e higiene. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título  Auxiliar de Enfermería – Duración 2.5 
años – Título Intermedio. 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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AUXILIAR DE LIMPIEZA 
 

 

Descripción 
General 

Limpia y mantiene  el orden de áreas residenciales de 
la Colonia de Vacaciones. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
tareas que lo habilita su formación: 
 

- Realiza el acondicionamiento y limpieza de 

habitaciones y espacios comunes, repone artículos 

de limpieza e higiene en habitaciones previa entrega 

al usuario. 

- Atiende la sala de lavado en lo que refiere a la 

recepción y entrega de ropa por parte del usuario y 

uso de los lavarropas. 

- Cuida el material entregado para realizar sus tareas. 

- Efectúa el  inventario de los utensilios y existencias 

de las habitaciones al momento de la entrega y 

recepción de las mismas. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Primaria completa. 
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AUXILIAR FOGUISTA 
 

 

Descripción 
General 

Asiste en el mantenimiento de las Calderas utilizadas 
para la producción de energía de calefacción. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
tareas que lo habilita su formación: 
 

- Asiste en el control y regulación de las existencias y 

consumo de combustibles. 

- Mantiene en buen estado de conservación los 

equipos a su cargo realizando inspecciones y 

ajustes de rutinas, asegurando el correcto 

funcionamiento. 

- Limpia los tubos de las calderas en los períodos de 

mantenimiento. 

- Utiliza correctamente materiales, herramientas, 

máquinas y equipos propios de su oficio, ejecutando 

las tareas de acuerdo a las normas de seguridad e 

higiene. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: Ciclo Básico de Educación Secundaria y/o 
Primer Ciclo del Consejo de Educación Técnico-
Profesional o quien haga sus veces. Certificado 
habilitante para operar generadores de vapor emitida 
por la autoridad competente correspondiente (MIEM, 
UTU) 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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AYUDANTE TECNOLÓGICO 
 

 
 

Descripción 
General 

Realiza  tareas de asistencia y apoyo a profesionales, 
vinculados a las fases de elaboración, ejecución y 
control técnico – económico de proyectos. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
tareas que lo habilita su formación: 
 

- Asiste a profesionales y colabora en la supervisión y 

control de la ejecución de obras de arquitectura, 

ingeniería civil, hidráulicas, sistemas de servicios 

públicos, sistema de tránsito urbano e interurbano. 

- Utiliza herramientas de dibujo y maneja programas 

informáticos para confeccionar planos (de 

albañilería, de estructura, eléctricos, sanitarios, 

planialtimétricos y de mensura), distintas planillas, 

mapas y cartas geográficas, bajo la supervisión del 

profesional. 

- Releva, recopila datos y recaudos para la 

elaboración de proyectos. 

- Controla el avance de obras, colabora en las 

inspecciones finales de obra. 

- Participa en la confección de memorias descripticas 

y en la elaboración de los recaudos para las 

licitaciones,  en los trabajos de relevamiento de 

información de campo. 

- Es responsable de los instrumentos de medición, 

efectúa mediciones y los cálculos correspondientes, 

confecciona las planillas, codifica los planos y realiza 

otras tareas vinculadas. 

- Solicita y controla materiales, herramientas, 

máquinas, útiles y equipos de trabajo. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación – 
Ayudante de 
Arquitecto 

UDELAR: Estudiante de la carrera Arquitectura – 2º 
año aprobado. 

CETP: Bachiller Diseño y Tecnología de la 
Construcción (Plan 1999 – 2003), Título Bachiller Ayte. 
Arq. (Plan 1989). Duración 3 años -  

UCU:  

ORT: Título Asistente de Obra y Estudio – Duración 3 
años – Título Intermedio 

UM: 

 
  



Manual de Ocupaciones 
 

23 

Planificación Estratégica y Mejora Continua 
Octubre 2014 

  

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación – 
Ayudante de 

Ingeniero 

UDELAR: Estudiante de la carrera Ingeniería – 2º año 
aprobado. 

CETP: Bachiller Ayudante de Ing. Civil (Plan 1989) - 
Bachiller Ayte. de Ing. Civil (1989)  – Duración 3 años -   

UCU: Bachiller en Ingeniería – Duración 3 años – 
Título intermedio. 

ORT:  

UM: 
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AYUDANTE DE LABORATORIO PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

Descripción 
General 

Efectúa y colabora en los análisis, ensayos y pruebas 
físico químicas de acuerdo con metodologías 
preestablecidas para determinar las propiedades de 
los elementos analizados y/o el cumplimiento de 
especificaciones. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza  tareas que lo habilita su formación: 
 

- Altura y densidad de testigos extraídos de carpetas 

asfálticas. 

- Límites de Atterberg. 

- Densidad máxima de mezcla asfáltica. 

- Cateos y extracción de muestras en obra y asfalto 

de mezcla de obra. Ensayo equivalente de arena. 

- Interviene en procesos de estudio, cálculo y análisis, 

tales como: procesos determinados para el estudio y 

análisis de diferentes materiales, ensayo Proctor 

(determinación de la densidad máxima y humedad 

óptima en suelos), ensayo Marshall (confección de 

probetas de mezcla asfáltica, compactado y ensayo 

de los mismos), y ensayo CBR; cálculo de 

resistencia a la compresión y a la tracción de 

ejemplares de hormigón; otros procesos de 

medición: granulometría de áridos varios, pesos 

específicos y absorción de agregados gruesos y 

afines y chatura y lajosidad de agregados. 

- Realiza la extracción de muestras necesarias para 

la realización de los análisis. 

- Colabora en la elaboración y registro de informes 

sobre los resultados de los ensayos y pruebas 

efectuadas. 

- Mantiene organizadas las especificaciones técnicas. 

- Efectúa el mantenimiento de equipo e instrumental 

simple incluyendo su lavado y esterilización. 

- Utiliza correctamente los materiales y equipos 

propios de su especialidad ejecutando las tareas de 

acuerdo a las normas de seguridad e higiene. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Estudiantes de la carrera de ingeniería con 
mínimo de 40 créditos aprobados 

CETP: Egresado de los cursos de IEC o equivalentes. 

UCU:  

ORT: Título Asistente de Obra y Estudio – Duración 3 
años – Título Intermedio.  

UM: 
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AYUDANTE ELÉCTRICO / ELECTRÓNICO 
 

 

Descripción 
General 

Colabora en la construcción, el funcionamiento, la 
conservación y la reparación de sistemas, motores y 
equipos eléctricos. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza tareas que lo habilita su formación: 
 

- Colabora en el proyecto, diseño, especificación e 

instalación de componentes o sistemas eléctricos. 

- Realiza instalaciones eléctricas. 

- Colabora en el proyecto y redacción de 

especificaciones y memorias descriptivas para los 

pliegos de condiciones de las licitaciones de obras, 

suministros, arrendamientos y servicios. 

- Colabora en la aplicación de técnicas asociadas al 

diseño y especificación de sistemas electrónicos, en 

particular de los circuitos que los componen, tanto 

analógicos como digitales; a la operación y diseño 

de sistemas eléctricos de potencia, con atención a la 

transmisión de energía eléctrica, transformación y 

uso final. 

- Realiza trabajos en electricidad y grupos 

electrógenos. 

- Supervisa y controla los trabajos realizados en 

electricidad y grupos electrógenos. 

- Realiza gestiones ante organismos públicos con 

relación a la instalación de nuevas alimentaciones 

de energía eléctrica o modificaciones de 

instalaciones existentes. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU: Bachiller en Ingeniería – Duración 3 años – 
Título Intermedio 

ORT: Título Técnico Electro-Electrónica o Técnico en 
Sistemas Eléctricos y Electrónicos – Duración 2 años – 
Carrera Corta. 

UM: 
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CARPINTERO 
 

Descripción 
General 

Construir, reparar y restaurar. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Construye, repara, restaura y lustra mobiliario 

(mesas, escritorios, sillas, etc.), mamparas, puertas 

y demás artículos de madera. 

- Moldea, taladra, cepilla, aserra, tornea y talla todo 

tipo de madera. 

- Ensambla y ajusta diversas piezas de madera 

(puertas, ventanas, tabiques, etc.). 

- Repara, lija, pule y lustra para dar terminación a los 

trabajos encomendados. 

- Interpreta planos y maneja las especificaciones 

técnicas del oficio. 

- Utiliza correctamente materiales, herramientas, 

máquinas y equipos propios de su oficio (sierras, 

cepillos, garlopas, barrenas, lijadoras, amoldadoras, 

pulidoras, lustradoras, escopladoras, trompos, etc.), 

ejecutando las tareas de acuerdo a las normas de 

seguridad e higiene. 

- Realiza tareas afines o similares a las descriptas. 

Carpintero de Ribera: 
- Realiza el trazado, armado de esqueletos y 

conformado de tracas de forro mediante sistema de 

vapor, calafateado y pulido de cascos de madera. 

- Construye y repara lanchas, botes semirrígidos, 

boyas de señalización, tanques de aire o 

combustible, flotadores de dragado, etc. 

- Realiza trabajos de carpintería de armar como 

colocación de cintones, cierres de madera en 

compuertas de ganguiles, reparación de muelles de 

madera, construcción y reparación de anguilas para 

varar y remontas para cascos. 

Carpintero Armador de Madera: 
- Diseña y confecciona moldes de encofrado para la 

construcción de estructuras de hormigón. 

- Replantea, monta y nivela el sistema de cofres con 

su correspondiente apuntalamiento, desmontando y 

desarmando los diferentes elementos. 

- Confecciona e instala sistemas de seguridad como 

barandas y contenciones de excavaciones. 
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Carpintero de Aluminio: 
- Mediante el uso de perfilería de aluminio, fabrica 

aberturas en general como ventanas, puertas, 

celosías, mamparas, barandas y otras estructuras. 

- Selecciona, escuadra, corta, ensambla, tornilla y/o 

remacha perfilería de aluminio preformada, 

interpretando correctamente los gráficos. 

 

 
 
 

UDELAR: 

CETP: Diploma de Carpintería Formación Profesional 
Básica (Duración 2-3 años) y Bachillerato Profesional 
Duración 1 año. 

UCU:  

ORT:  

UM: 

  



Manual de Ocupaciones 
 

28 

Planificación Estratégica y Mejora Continua 
Octubre 2014 

  

CONDUCTOR DE AUTOMOTORES 
 
 

Descripción 
General 

Conduce vehículos automotores para el traslado de 
personas y materiales, considerando itinerarios de tal 
forma de optimizar tiempos y recursos. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Opera correctamente y controla el funcionamiento 

de los vehículos utilizados y sus herramientas 

aplicando las normas de seguridad. 

- Es responsable del transporte y seguridad del 

traslado de personas, documentación, equipos, 

herramientas, materiales, etc.    

- Es responsable de la higiene y el mantenimiento 

preventivo del vehículo a su cargo y de las 

reparaciones de emergencia, tales como: cambio de 

correas, neumáticos, fusibles, control de niveles de 

aceite, combustible, agua, líquido de frenos, etc. 

- Informa a sus superiores sobre posibles fallas 

mecánicas, choques y accidentes ocurridos, 

cumpliendo en estos casos las acciones exigidas 

por la normativa legal o reglamentaria vigente.     

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Ciclo Básico completo. Libreta de conducir en alguna 

de las siguientes categorías (A o B – antigüedad 

mínima de 3 años; C – antigüedad mínima de dos 

años; E – antigüedad mínima de 1 año, D o F). 
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CONTADOR PÚBLICO 
 
 

Descripción 
General 

Participa y asesora en el estudio, desarrollo, 
implantación y control de los sistemas, métodos y 
procedimientos relacionados a la administración tales 
como contabilidad, planeamiento económico, 
presupuesto, costos, impuestos, inversiones, análisis 
financiero, etc. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Concibe, diseña, implanta, administra y evalúa 

sistemas de información y control. 

- Participa en la elaboración y control de ejecución del 

presupuesto anual y quinquenal. 

- Colabora en el cumplimiento de las obligaciones del 

Ministerio en materia contable y fiscal. 

- Analiza, evalúa y asesora sobre los resultados 

económico financiero contable, así como sobre 

estudios, convenios, contratos y proyectos 

relacionados a estos temas. 

- Controla y firma todo tipo de información contable. 

- Estudia contratos y convenios efectuados por el 

Ministerio con otros organismos públicos y/o 

privados, asesorando en lo relativo a condiciones de 

pago o cobros. 

- Efectúa las reservas de créditos anuales y las 

imputaciones definitivas, y realiza controles 

preventivos de legalidad de los gastos. 

- Efectúa el control de gestión de licitaciones públicas 

y restringidas y de las importaciones de acuerdo a 

las disposiciones del TOCAF. 

- Realiza auditoría interna contable y de operaciones. 

- Asesora en todos los temas de su profesión. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Contador Público – Duración 5 años y 
medio – Título de Grado. 

CETP: 

UCU: Título Contador Público – Duración 4 años – 
Título de Grado. 

ORT: Título Contador Público – Duración 4 años – 
Título de Grado. 

UM: Título Contador Público – Duración 4 años – Título 
de Grado. 
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CONTRAMAESTRE 
 
 

Descripción 
General 

Responsable del personal tripulante y materiales 
destinados al buque, en el área de cubierta. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Responsable del personal y materiales para la 

operación, mantenimiento y limpieza del buque en lo 

que refiere a cubierta (no se incluyen las áreas y 

equipos a cargo del maquinista). 

- Asigna tareas y deberes pertinentes al personal de 

cubierta tanto en puerto como en navegación. 

- Está sujeto a las normas referentes al personal 

tripulante en lo que sean aplicables. 

Contramaestre Dragador 
 

- Cumple en las dragas las tareas equivalentes a las 

del Contramaestre, en lo que sean aplicables, 

pudiendo cumplir tareas de Patrón Dragador en 

ausencia de éste. 

- En el marco de las órdenes emanadas por el Patrón 

Dragador, es responsable del personal y materiales 

para la operación, mantenimiento y limpieza del 

buque en lo que refiere a cubierta (no se incluyen las 

áreas y equipos a cargo del maquinista), asignando 

sus tareas y deberes al personal de cubierta tanto en 

puerto como en operación. 

 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM:  

Curso en la Escuela Técnica Superior Marítima (UTU) 
Libreta de Embarque y Cursos OMI. 
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COORDINADOR COLONIA DE VACACIONES 
 
 

Descripción 
General 

Cuida, mantiene y conserva en buen uso la Colonia de 
Vacaciones del Inciso. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Recepciona órdenes de alojamiento, entrega llaves 

conforme con los permisos otorgados. 

- Comunica a la autoridad correspondiente las roturas, 

reposiciones de materiales, mobiliario, etc. y las 

existencias de artículos en general (vajilla, artículos 

de limpieza, etc.). 

- Lleva actualizado el inventario de bienes muebles. 

- Gestiona en base a las necesidades del servicio las 

compras o reparaciones, con la presentación de un 

mínimo de tres cotizaciones ante la jefatura 

correspondiente y con el visto bueno de la misma. 

- Controla y fiscaliza el cumplimiento del Reglamento 

de Funcionamiento de las instalaciones de la 

Colonia de Vacaciones (habitaciones, áreas 

comunes y de recreación, piscina, etc.), proponiendo 

medidas correctivas para asegurar su buen uso. 

- Supervisa, controla e informa la asistencia del 

personal que cumple tareas de apoyo en la Colonia 

(servicio de limpieza y mantenimiento en general en 

todo el período). 

- Informa semanalmente a la jerarquía los hechos 

relevantes ocurridos, con el fin de mantener una 

comunicación fluida. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Ciclo Básico completo. 
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CURADOR DE ARTE 
 
 

Descripción 
General 

Coordina, promueve, organiza las exposiciones de 
artistas siendo responsable de la conservación y 
mantenimiento de las obras de arte perteneciente al 
Inciso o expositor. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Investiga, recopila, evalúa y preserva condiciones de 

seguridad de las obras y objetos de interés histórico, 

cultural, científico o artístico. 

- Promueve y organiza exposiciones de artistas 

nacionales y extranjeros, selecciona obras y planifica 

calendario de exposiciones. 

- Realiza la investigación teórica sobre la obra y la 

concreta en un texto curaturial que acompañe la 

muestra y que estará incluido en el catálogo. 

- Analiza y evalúa las posibilidades de restauración de 

obras de arte pertenecientes al Inciso o aquellas 

destinadas a las exposiciones. 

- Propone los trabajos a restaurar, así como a los 

especialistas que considere más convenientes. 

- Mantiene al día las fichas técnicas de cada obra, 

actualizándolas según las últimas investigaciones y 

las restauraciones hechas. 

- Determina las condiciones de traslado, montaje y 

embalaje de las obras, en caso de viajes de las 

mismas fuera del Inciso. 

- Custodia el almacenamiento de obras dentro del 

Inciso y también su seguridad en cuanto a su 

conservación. 

- Es responsable de controlar permanentemente el 

estado y ubicación de las obras. 

- Realiza todos los inventarios de obras estipulados 

por la Superioridad del Inciso, efectuando los 

informes respectivos. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: Bachillerato Figari en Artes y Artesanías - 
Duración 3 años -  

UCU:  

ORT:  

UM: 
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DOCTOR EN DERECHO 
 

 

Descripción 
General 

Asesora al organismo en materia jurídica; actúa en su 
representación y lo patrocina ante la Justicia. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas que lo habilita su formación: 

- Representa al Organismo en todas las instancias 

judiciales, administrativas y/o jurisdiccionales en 

todas las materias. 

- Brinda asesoramiento profesional a las autoridades 

y funcionarios sobre múltiples cuestiones de 

derecho dentro de los límites de los cometidos del 

Inciso. 

- Intervienen en representación del Estado como 

abogados patrocinantes en los tribunales de justicia 

en calidad de actor, demandado o tercerista. 

- Brinda asesoramiento en cuestiones de derecho al 

Organismo y emprende acciones legales en su 

representación. 

- Examina las circunstancias que concurren en 

conflictos o delitos denunciados a fin de determinar 

los hechos y definir sus consecuencias jurídicas. 

- Alega y prepara los alegatos del organismo, en su 

calidad de querellante o de demandado, y los 

somete a los tribunales que correspondan. 

- Asesora a las Unidades Ejecutoras sobre la 

aplicación de la normativa del Ministerio, realizando 

la tarea de interpretación e integración del derecho 

sugiriendo la o las soluciones más adecuadas para 

ese caso concreto. 

- Asesora y realiza informes sobre reglamentaciones, 

situaciones y expedientes, teniendo en cuenta la 

normativa vigente en general, y en forma específica 

al Ministerio, aplicable a la repartición  en la que se 

desempeña o sobre temas específicos cuando así le 

es solicitado. 

- Asiste y representa al Organismo en la negociación 

de acuerdos o arreglos en caso de litigio o conflicto. 

- Realiza investigaciones administrativas e instruye 

sumarios a funcionarios. 

- Realiza investigaciones o estudios sobre teorías y 

principios del derecho y sus relaciones con las 

leyes, reglamentos y la jurisprudencia. 

- Redacta reglamentos fundados en la legislación. 

- Desempeña tareas afines. 
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Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Doctor en Derecho – Duración 6 años 
– Título de Grado. 

CETP: 

UCU: Título Doctor en Derecho – Duración 5 años – 
Título de Grado. 

ORT:  

UM: Título Doctor en Derecho – Duración 5 años – 
Título de Grado. 
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DOCTOR EN MEDICINA 
 
 

Descripción 
General 

Aplica conocimientos científicos para el diagnóstico, 
tratamiento y prevención de las enfermedades físicas y 
mentales de los pacientes. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Aplica conocimientos científicos para el diagnóstico, 

tratamiento y prevención de las enfermedades 

físicas y mentales de pacientes ambulatorios en las 

policlínicas del MTOP. 

- Integra equipos interdisciplinarios de profesionales 

de la salud, realizando actividades docente -

asistenciales de promoción de la salud integral de la 

población. 

- Efectúa visitas domiciliarias en situaciones críticas 

socio-sanitarias a solicitud de la jerarquía. 

- Coordina con el MSP – Dpto. de Certificaciones 

Médicas a los efectos de realizar las evaluaciones 

médicas, siquiátricas de los funcionarios del 

Ministerio. 

- Efectúa examen de aptitud física a solicitud del 

funcionario. 

- Realiza el control de alcoholemia a solicitud de la 

Superioridad. 

- Homologa certificaciones por licencias médicas a 

funcionarios que residen en el interior del país, así 

como también otras certificaciones relacionadas con 

la especialidad. 

- Integra tribunales médicos a los efectos de 

dictaminar licencias médicas prolongadas, cambio 

de tareas o cese funcional. 

- Asesora en todos los temas de su profesión. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Doctor en Medicina – Duración 7 años 
– Título de Grado. 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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DOCTOR EN ODONTOLOGÍA 
 
 

Descripción 
General 

Aplica conocimientos científicos para el diagnóstico, 
tratamiento y prevención de enfermedades y 
afecciones bucodentales. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Presta servicios odontológicos para los beneficiarios 

titulares pertenecientes al Inciso, así como a los 

respectivos beneficiarios familiares (conyugue, 

padres, hijos hasta 18 años y personas a su cargo 

debidamente justificadas). 

- Realiza tareas que se sitúan en primer nivel de 

atención, pautado por el M.S.P., a modo de ejemplo: 

odontología preventiva que comprende enseñanza 

de cepillado, profilaxis en dentición temporal y 

permanente, topicacionesfluoradas, y sellantes de 

fosas y fisuras. Odontología rehabilitadora, 

amalgamas, ionómeros de vidrio y resinas. 

Urgencias, pulpotomias, avulsiones simples y 

radiografías periapicales para diagnóstico, 

extracciones. 

- Homologa y certifica licencias médicas por motivos 

odontológicos de los funcionarios del Inciso. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Doctor en Odontología – Duración 5 
años y medio– Título de Grado. 

CETP: 

UCU: Título Doctor en Odontología – Duración 5 años 
– Título de Grado. 

ORT:  

UM: 
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ESCRIBANO PÚBLICO 
 
 

Descripción 
General 

Da fe pública y asesora en materia Jurídico Notarial 
respecto a  la documentación que sea necesaria. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Da fe pública de los actos y hechos jurídicos. 

- Comprueba toda clase de hechos, los que 

documenta mediante actas y certificados notariales. 

- Formaliza y autoriza en general todo acto o negocio 

jurídico notarial en que interviene como parte del 

Ministerio. 

- Controla los instrumentos formalizados y autorizados 

por profesionales ajenos a la institución, cuando ésta 

es parte u órgano de control y registro de los 

mismos. 

- Labra y protocoliza actas de diversas índoles. 

- Interviene en la confección de Pliegos, en actos de 

apertura de licitaciones realizando los controles 

correspondientes, en las Comisiones de 

Adjudicación y Contratos. 

- Depositaria de las garantías que se depositan en 

concepto de “Garantía de Contrato”, “Cumplimiento 

de Oferta” y demás que especifica el pliego. 

- Estudia documentos, solicita certificados y escritura 

las expropiaciones que efectúa el Ministerio. 

- Redacta convenios y proyectos de 

reglamentaciones. 

- Estudia y controla títulos de propiedad de bienes 

muebles e inmuebles y su situación jurídica respecto 

de embargos, gravámenes y obligaciones que 

pudieren afectarlas. 

- Asesora y realiza informes sobre reglamentaciones, 

situaciones y en forma específica al Ministerio, 

aplicable a la repartición en la que se desempeña o 

sobre temas específicos cuando así le es solicitado. 

- Asesora en todos los temas de su profesión. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Escribano Público – Duración 6 años – 
Título de Grado. 

CETP: 

UCU: Título Escribano Público – Duración 6 años – 
Título de Grado. 

ORT:  

UM: Título Escribano  – Duración 5 años – Título de 
Grado. 
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ESPECIALISTA EN CONTROL DE ALMACENAMIENTO E INVENTARIO 
 
 

Descripción 
General 

Asesora en Gestión eficiente de Inventarios, en 
Técnicas de Organización de Almacén y su Logística 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Planifica y dirige depósitos, incluyendo gestión de 

almacenes, gestión del transporte de objetos, 

almacenamiento, manipuleo, control de inventarios e 

insumos, planeamiento del abastecimiento, 

empaque, seguridad, distribución y bocas de salida. 

- Realiza propuestas relacionadas con la definición, 

racionalización, perfeccionamiento y modernización 

de las operativas de logística. 

 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU: 

ORT:  

UM: 

Título de Analista en Logística expedido por escuela o 
universidades habilitadas por el M.E.C. 
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ESPECIALISTA EN GESTION DE LA CALIDAD 
 

 

Descripción 
General 

Personal formado capaz de implantar, evaluar y mejorar 
los sistemas de gestión de la calidad en las 
organizaciones según el modelo de las normas UNIT-
ISO  de la familia 9000. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
  

- Brindar conocimientos sobre la estructura del sistema 

de gestión de la calidad. 

- Proporcionar conocimientos sobre la forma de 

optimizar un sistema de gestión de la calidad durante 

las etapas de implantación y para mantenerlo 

operativo. 

- Profundizar en los elementos del sistema de gestión 

de la calidad que permitan evaluar el propio sistema 

de la organización. 

- Brindar conocimientos sobre las diversas 

herramientas a emplear para una gestión total de la 

calidad, incluyendo el control estadístico de la calidad. 

- Dar los fundamentos relacionados con la forma de 

evaluación del sistema de gestión de la calidad 

mediante la metodología de las auditorías. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

UNIT: 9 Módulos de 27 horas cada uno. 

Para ingresar a efectuar el curso de un año en 
Especialista en Gestión de la Calidad se exige 
Bachillerato Completo, formación no excluyente. 
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ESPECIALISTA MICROGRÁFICO 
 
 

Descripción 
General 

Administra las técnicas de microfilmación y 
digitalización en materia de administrar, conservar, 
preservar y diseminar la información de los diferentes 
archivos. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Maneja las técnicas en preparación documental, 

procesos en laboratorio y los equipos necesarios 

como son los microfilmados en 16 y 35mm. 

- Efectúa controles de calidad periódicamente como 

ser los Test químicos y ópticos, rutinas de rollos y 

otros. 

- Realiza la tarea de revisar y confeccionar índices de 

las diferentes microformas. 

- Digitaliza e indexa rollos de microfilms para la 

administración electrónica de documentos. 

- Realiza capacitación permanente en las nuevas 

tecnologías en la materia. 

- Desarrolla proyectos con estas técnicas para 

administrar imágenes de archivos. 

- Conforma y custodia los archivos de seguridad, 

consulta y digital. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: Bachillerato Técnico del CETP o quien haga 
sus veces o título terciario menor de dos años afines a 
conocimientos de Fotografía, archivología, 
bibliotecología, informáticos.  

UCU:  

ORT:  

UM: 
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FOGUISTA 
 
 

Descripción 
General 

Opera y mantiene calderas para energía térmica, 
generadores de vapor utilizados para  la 
transformación de energía térmica en mecánica u otro 
tipo utilizada en procesos de producción, calefacción, 
etc. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Limpieza de filtros de combustible y otros, limpieza 

de tubos, ajuste y reparación de válvulas, cambio de 

presostatos, aquastatos, control de nivel, cambio de 

bombas, sustitución de cañerías, etc. 

- Controla el consumo de combustibles y su 

existencia, interpreta y controla las lecturas de los 

instrumentos de control del generador y lleva el 

registro correspondiente. 

- Realiza el tratamiento de agua del generador 

indicado por los técnicos correspondientes. 

- Colabora con tareas de mantenimiento correctivo y 

preventivo de máquinas auxiliares, guinches, otras 

máquinas y herramientas pertenecientes a las 

instalaciones dependientes del sistema de 

generación de vapor. 

- Cumple con la normativa de seguridad vigente y las 

normas referentes al personal tripulante. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: Ciclo Básico completo de Educación 
Secundaria y/o Primer Ciclo del CETP o quien haga 
sus veces. Certificado habilitante para operar 
generadores de vapor emitida por la autoridad 
competente correspondiente (MIEM, UTU). 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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HERRERO ARMADOR 
 
 

Descripción 
General 

Realiza tareas concernientes a las estructuras de 
hormigón armado. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Interpreta gráficos y realiza la confección de la 

armadura que integra las estructuras de hormigón 

armado. 

- Selecciona el hierro según el diámetro, lo corta y 

dobla, de acuerdo a las especificaciones, armado en 

banco o en sitio, la estructura requerida, por medio 

de atado con alambre. 

- Traslada y posiciona en el cofre la armadura 

elaborada. 

- Conoce y utiliza correctamente, materiales, 

herramientas y máquinas de su oficio, ejecutando 

las tareas de acuerdo a las normas de seguridad. 

- Realiza otras tareas afines o similares a las 

descriptas. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: Constancia de egreso del curso de Herrería de 
Obra - Duración 3 años o diploma de Especialista en 
Hormigones y Estructuras Auxiliares. 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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HERRERO SOLDADOR DE TALLER 
 
 

Descripción 
General 

Elabora elementos metálicos de hierro o acero con 
diversos fines, aplicando aspectos tecnológicos. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Elabora objetos de hierro o acero, utilizando  para 

ello herramientas manuales para martillar, doblar, 

modelar o cualquier acción tendiente a dar forma al 

metal cuando éste se encuentra en estado plástico. 

- Realiza trabajos de doblado de metales con fragua; 

funde, corta y suelda piezas de los mismos metales 

por medio de una llama de gas, arco eléctrico, 

soldadura eléctrica u otro procedimiento. 

- Repara aberturas en general (ventanas, puertas, 

portones, etc.), muebles metálicos (mesas, sillas, 

etc.). 

- Pule piezas con pulidora o piedra esmeril. 

- Fabrica puertas, portones, rejas u otros elementos 

necesarios. 

- Colabora en el diseño de elementos metálicos, 

interpretando gráficos y confeccionando cuando 

corresponda la armadura que integra la estructura 

de hormigón armado en banco o sitio. 

- Efectúa el mantenimiento, afilado y templado de 

herramientas. 

- Utiliza correctamente materiales, herramientas y 

equipos propios de su oficio, ejecutando las tareas 

de acuerdo a las normas de seguridad e higiene en 

el trabajo. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: Metalúrgica Básica – Duración 1 año -  

UCU:  

ORT:  

UM: 
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IDONEO EN FARMACIA 
 

 

Descripción 
General 

Realiza tareas diversas de distinto grado de complejidad 
relacionadas con el proceso de educación para la salud, 
en lo que se refiere al buen uso del medicamento. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
  

- Marketing de Servicios y Atención al Cliente 

- Dispensar medicamentos a los usuarios e ingresar al 

programa de farmacia instalado en este servicio. 

- Complementar información al paciente sobre la 

medicación indicada por el Técnico en cuanto a  

marca, concentración y posología. 

- Inventariar los  medicamentos adquiridos así como 

reponer  los mismos. 

- Archivar las recetas expedidas por el cuerpo médico y 

odontológico. 

- Solicitar cotizaciones a las diferentes empresas 

proveedoras de medicamentos. 

- Estudiar los nuevos fármacos que se comercializan en 

plaza. 

- Informar al cuerpo médico y odontológico sobre el 

vademécum médico nacional. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU: Centro de Desarrollo Profesional de la UCU y 
Centro de Farmacias del Uruguay. 

ORT:  

UM: 

Para ingresar a efectuar el curso de un año de Idóneo 
en Farmacia, se exige, formación 4º año de liceo y 18 
años de edad. 
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INGENIERO AGRIMENSOR 
 
 

Descripción 
General 

Interpreta, mide y representa la información territorial 
con el objeto de proveer datos para la evaluación y 
transporte de recursos productivos, ordenamiento, 
certificación y registro de derechos que otorgue la ley a 
las personas sobre dicho espacios. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Actúa en límites y mensuras, ordenamiento 

territorial, valuaciones, pericias, arbitrajes, etc. y 

aplica técnicas de información territorial. 

- Realiza levantamientos, mediciones y descripciones 

de superficie de tierra con fines diversos. 

- Aplica técnicas de agrimensura legal. 

- Efectúa nivelaciones de precisión. 

- Lleva el inventario actualizado de los bienes 

inmuebles, propiedad del organismo. 

- Supervisa tareas de avalúo de inmuebles y 

actualización catastral. 

- Replantea y controla obras públicas. 

- Elabora proyectos y redacta especificaciones para 

obras, tanto las ejecutadas directamente por la 

administración como por contrato. 

- Asesora en problemas de disponibilidad de áreas 

para obras encaradas por el organismo. 

- Asesora en la elaboración de pliegos de 

condiciones, en la evaluación de ofertas y 

seguimiento de los contratos resultantes de las 

licitaciones para la adquisición de bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Ingeniero Agrimensor – Duración 5 
años – Título Grado. 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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INGENIERO AGRÓNOMO 
 
 

Descripción 
General 

Interviene en las cadenas productivas de base 
agropecuaria, en el medio ambiente y en la 
preservación de los recursos naturales, participando en 
la planificación, evaluación, ejecución y validación de 
programas de desarrollo, nacionales y regionales, 
manteniendo una visión integral y sustentable 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Elabora y supervisa proyectos referidos a cultivos 

agrícolas, programando y aplicando técnicas de 

utilización de tierras para posibilitar su mayor 

rendimiento, así como para mejorar la calidad de los 

productos agrícolas y forestales. 

- Diseña programas de cultivo y cuidado de especies 

vegetales y de uso y mantenimiento de los espacios 

verdes. 

- Investiga y asesora sobre la reproducción y el cultivo 

de árboles, diseña o mejora los métodos pertinentes 

y prepara y dirige los trabajos de repoblación y 

conservación de los mismos en plazas  y parques. 

- Dirige y supervisa plantaciones, el uso y aplicación 

de fitosanitarios y productos químicos. 

- Coordina el uso de maquinaria y afines. 

- Asesora en la elaboración de pliegos de condiciones 

para las licitaciones de contratación de maquinaria y 

limpieza de áreas verdes. 

- Planifica, programa y controla los contratos de áreas 

verdes. 

- Asesora, planifica y coordina el control de plagas. 

- Asesora en todos los temas de su profesión. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Ingeniero Agrónomo – Duración 5 
años – Título Grado.  

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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INGENIERO CIVIL 
 
 

Descripción 
General 

Proyecta y dirige la construcción, administra el 
funcionamiento y el mantenimiento de estructuras de 
ingeniería civil, investiga y asesora en la materia, 
estudia aspectos tecnológicos de determinados 
materiales y brinda asesoramiento pertinente. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Proyecta y dirige construcción, montaje y 

reconstrucción de estructuras y obras de ingeniería 

civil (puentes, calles, carreteras, caminos, canales, 

sistemas de servicio públicos y de defensa contra 

inundaciones, edificios y sus instalaciones), 

aplicando y perfeccionando teorías y métodos 

pertinentes, tanto en lo concerniente al análisis de 

factibilidad técnica como a los costos respectivos, 

determinando y especificando materiales, métodos y 

técnicas de construcción, normas de calidad, 

sistemas de seguridad y protección del medio 

ambiente y demás recursos necesarios. 

- Inspecciona y supervisa la ejecución de obras; 

atiende y soluciona problemas técnicos durante su 

ejecución, analiza, celebra consultas, asiste y 

asesora sobre su especialidad.  

- Elabora pliegos de especificaciones técnicas y 

memorias descriptivas, para los procesos licitatorios 

y asesora en el estudio de ofertas presentadas.    

- Dirige, proyecta y controla obras ejecutadas 

directamente por Administración o por terceros 

mediante contratación. 

- Asesora y diagnostica las patologías de construcción 

existentes y propone la terapéutica adecuada. 

- Asesora en todos los temas de su profesión. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Ingeniero Civil – Duración 5 años – 
Título Grado. 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: Título Ingeniero Civil – Duración 5 años – Título 
Grado 
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INGENIERO ELÉCTRICO 
 

Descripción 
General 

Proyecta y dirige la construcción, el funcionamiento, la 
conservación y la reparación de sistemas, motores y 
equipos eléctricos e investiga y asesora al respecto, o 
estudia aspectos y da asesoramiento pertinente. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Proyecta, diseña, especifica e instala componentes o 

sistemas eléctricos, estudia y asesora sobre 

aspectos tecnológicos de determinados materiales, 

productos o procesos. 

- Proyecta, diseña, especifica y realiza instalaciones 

eléctricas. 

- Diseña, proyecta, dirige, mantiene y administra 

sistemas productivos de bienes y servicios, y analiza 

las consecuencias económicas que resultan. 

- Prepara soluciones alternativas para proyectos de 

instalación de industrias o servicios. 

- Proyecta y redacta especificaciones y memorias 

descriptivas para los pliegos de condiciones de las 

licitaciones de obras, suministros, arrendamientos y 

servicios. 

- Aplica técnicas asociadas al diseño y especificación 

de sistemas electrónicos, en particular de los 

circuitos que los componen, tanto analógicos como 

digitales; a la operación y diseño de sistemas 

eléctricos de potencia, con atención a la transmisión 

de energía eléctrica, transformación y uso final; y al 

mantenimiento y transmisión de la información en 

servicios de telecomunicaciones. 

- Supervisa los trabajos realizados en electricidad y 

grupos electrógenos. 

- Realiza gestiones ante organismo públicos con 

relación a la instalación de nuevas alimentaciones 

de energía eléctrica o modificaciones de 

instalaciones existentes (aumentos de carga). 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Ingeniero Eléctrico – Duración 5 años 
– Título Grado. 

CETP: 

UCU: Título Ingeniero en Sistemas Eléctricos de 
Potencia / Título Ingeniero en Electrónica – Duración 5 
años – Título Grado. 

ORT:  

UM: Título Ingeniero Industrial – Duración 5 años – 
Título Grado. 
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INGENIERO EN COMPUTACIÓN 
 
 

Descripción 
General 

Planificar, coordinar, supervisar, desarrollar, mantener y 
realizar la aplicación de sistemas computarizados, 
definiendo claramente un problema, determinando su 
tratabilidad,  y construyendo, proponiendo solución/es 
informática/s abarcando las tareas de especificación, 
diseño, implementación, pruebas, documentación. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Evalúa soluciones alternativas, realizando análisis de 

factibilidad y riesgos e integrando distintas 

tecnologías en la implementación. 

- Desarrolla o implementa sistemas computacionales y 

de tecnología de la información en plataformas 

adecuadas que viabilicen la gestión administrativa y 

resulten compatibles con los avances tecnológicos de 

los soportes físicos y lógicos. 

- Coordina el análisis y diseño de los sistemas 

informáticos necesarios para procesar la información 

registral, de acuerdo a los requerimientos de las 

jerarquías de la organización, para la implementación 

de los soportes informáticos y de telecomunicaciones 

eficaces para el mejor funcionamiento del Inciso. 

- Efectúa  la administración de bases de datos, 

seguridad, estándares de desarrollo y calidad, 

servidores y componentes de comunicación de datos. 

- Realiza el diseño e implementación de políticas de 

seguridad y de comunicaciones, de arquitectura, 

datos, servidores, etc. 

- Realiza contraparte técnica con proveedores de 

servicios y coordinar con los mismos. 

- Realiza investigaciones sobre nuevos productos y 

tecnologías. 

- Asesora en temas acordes a su profesión. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Ingeniero en Computación – Duración 5 
años – Título Grado. 

CETP: 

UCU: Título Ingeniero en Informática, Ingeniero en 
Telecomunicaciones o Licenciado en Informática – 
Duración: 5 años / 5 años / 4 años – Título Grado. 

ORT: Título Ingeniero en Sistemas – Duración 5 años – 
Título Grado. 

UM: Título Ingeniero en Informática – Duración 5 años – 
Título Grado. 
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INGENIERO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
 

Descripción 
General 

Diseña, planifica, ejecuta, coordina y controla las 
actividades relacionadas con la gestión de los sistemas 
informáticos. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Planifica, coordina, supervisa, ejecuta, evalúa y 

controla las actividades relacionadas con la gestión 

de los sistemas informáticos.  

- Participa en la planificación, definición de políticas y 

normas de utilización de la información y de 

seguridad de los sistemas.    

- Evalúa y estudia programas de factibilidad. 

- Analiza, diseña, desarrolla, documenta e implementa 

en coordinación con otras unidades ejecutoras los 

sistemas informáticos necesarios.     

- Coordina, efectúa y controla las labores de 

procesamiento de información. 

- Diseña, aplica, coordina y controla los procesos de 

flujo e intercambio de información con organismos 

externos a la organización. 

- Diseña, planifica, coordina y ejecuta la 

infraestructura de comunicaciones con el resto del 

país. 

- Asesora en temas acordes a su profesión. 

- Realiza tareas afines a su especialidad. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Ingeniero en Computación – Duración 
5 años – Título Grado. 

CETP: 

UCU: Título Ingeniero en Informática – Duración 5 
años / 4 años – Título de Grado. 

ORT: Título Ingeniero en Sistemas – Duración 5 años – 
Título Grado. 

UM: Título Ingeniero en Informática – Duración 5 años 
– Título de Grado. 
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INGENIERO INDUSTRIAL / MECÁNICO 
 

Descripción 
General 

Proyecta, diseña, especifica e instala componentes o 
sistemas mecánicos y electromecánicos, estudia y 
asesora sobre aspectos tecnológicos de determinados 
materiales, productos o procesos. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Proyecta, diseña, especifica y realiza instalaciones 

que implican movimiento de fluidos, transferencias 

térmicas, generación, transferencia y uso de 

energía, incluyendo la energía eléctrica.  

- Prepara soluciones alternativas para proyectos de 

instalación de industrias o servicios.     

- Proyecta, dirige y supervisa el montaje de obras 

industriales, así como el funcionamiento, 

conservación y reparación de máquinas, equipos e 

instalaciones. 

- Proyecta y redacta especificaciones y memorias 

descriptivas para los pliegos de condiciones de las 

licitaciones de obra, suministros y arrendamientos. 

- Aplica técnicas asociadas al diseño y especificación 

de sistemas electrónicos, en particular de los 

circuitos que lo componen, tanto analógicos como 

digitales; a la operación y diseño de sistemas 

eléctricos de potencia, con atención a la transmisión 

de energía eléctrica y la teoría de redes eléctricas; y 

al mantenimiento y transmisión de la información en 

servicios de telecomunicaciones. 

- Proyecta máquinas y máquinas herramientas de 

acuerdo a las necesidades y aprovechamientos 

requeridos. 

- Proyecta carrocerías, sistemas de suspensión, 

frenos y otros elementos de vehículos automóviles, y 

asesora al respecto. 

- Especifica y verifica métodos de producción o 

instalación y el funcionamiento de maquinaria, 

mecanismos, herramientas y motores. 

- Diseña, proyecta, dirige, mantiene y administra 

sistemas productivos de bienes y servicios, y analiza 

las consecuencias económicas que resultan. 

- Realiza gestiones ante organismos públicos en 

relación a la instalación de conexiones de nuevas 

obras de alumbrado público y su posible 

interferencia en tuberías subterráneas de 

conducción de agua. 
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- Proyecta sistemas y equipos de calefacción, 

ventilación y refrigeración, y asesora al respecto. 

- Supervisa los trabajos realizados en electricidad con 

grupo electrógeno y calderas. 

- Asesora en todos los temas de su profesión. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Ingeniero Industrial Mecánico – 
Duración 5 años – Título de Grado. 

CETP: 

UCU: Título Ingeniero Industrial – Duración 5 años – 
Título de Grado. 

ORT:  

UM: Título Ingeniero Industrial –Duración 5 años – 
Título de Grado 
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INGENIERO NAVAL 
 
 

Descripción 
General 

Realiza el mantenimiento, reparación, adecuación y 
habilitación ante Prefectura Nacional Naval de las 
embarcaciones de dragado, balsas y otras auxiliares 
de puertos y vías navegables, del MTOP-DNH. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Proyecta y construye buques comprendiendo 

estructuras, propulsión, maquinaria y estabilidad. 

- Mantiene en operación y reparación en varadero o 

dique de naves con todas sus partes y equipos. 

- Organiza y opera diques, varaderos, astilleros. 

- Realiza presupuestos de trabajos y optimiza la 

asignación de recursos. 

 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Ingeniero Naval – Duración 5 años – 
Título de Grado. 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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INGENIERO QUÍMICO 
 
 

Descripción 
General 

Proyecta y dirige procesos químicos y la producción a 
escala de diversas sustancias y productos. Investiga y 
asesora al respecto y dirige el mantenimiento y 
reparación de las instalaciones y equipos utilizados; 
estudia aspectos tecnológicos de determinados 
materiales, productos o procesos y da asesoramiento 
pertinente. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Asesora, ejecuta y supervisa la caracterización y 

especificación de diferentes materiales.  

- Participa en la gestión y planificación ambiental.  

- Actualiza el listado de normas internacionales para 

la caracterización de materiales.    

- Estudia y controla aspectos tecnológicos de 

materiales, productos o procesos y asesora al 

respecto.     

- Mantiene contactos técnicos y efectúa consultas con 

otros especialistas pertinentes. 

- Prepara ponencias de carácter académico y 

científico. 

- Supervisa a otros trabajadores.  

- Asesora en todos los temas de su profesión. 

- Desempeña tareas afines. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Ingeniero Químico – Duración 5 años 
– Título de Grado. 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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INSPECTOR DE BALANZA 
 
 

Descripción 
General 

Fiscaliza el cumplimiento de la normativa, con el fin de 
una circulación eficiente y segura, con la debida 
capacitación, aptitud y compromiso con la noble tarea 
a ejercer.  

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas a que lo habilita su formación: 
 

- Realiza tareas de acuerdo con los programas 
establecidos.  

- Cumplir las normas de seguridad establecidas. 
- Realiza otras tareas afines o similares a las 

descriptas inherentes a su cargo y de acuerdo con 
las pautas de trabajo definidas por su superior. 

- Cumple y se responsabiliza de las actividades de 
control de la DNT en las estaciones de pesaje. 

- Confecciona las boletas de Contravención de los 
vehículos a los que se les constan excesos de peso, 
anomalías en la documentación, o falta de 
correspondencia entre la información del sistema y 
la realidad. 

- Comunica en forma inmediata al Supervisor 
cualquier novedad operativa que implica dificultades 
operativas de los equipos de control de las 
estaciones, retención de los vehículos con 
transbordo de la carga, o falta de correspondencia 
entre la información de pesos medidos con los 
contenidos en los permisos especiales emitidos por 
las oficinas competentes de la DNT. 

- Deja registrado en un “libro de novedades” aquellas 
situaciones indicadas en el numeral anterior. 

 
 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR:  

CETP: 

UCU:  
ORT:  

UM: 

Bachillerato Completo. 
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INSPECTOR DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES 
 
 

Descripción 
General 

Fiscaliza y Controla el cumplimiento de las normas que 
regulan las actividades en las cuales desarrolla su 
labor, dejando constancia de los desvíos e 
incumplimientos.  

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas a que lo habilita su formación: 
 

- Desarrolla actividades de inspección en álveos de 
dominio público, de las zonas en las cuales se 
otorgan permisos de extracción de materiales, y en 
zonas de potencial extracción de acuerdo a rutas 
programadas o en función de denuncias recibidas. 

- Brinda apoyo a las tareas semitécnicas de control 
de cumplimiento en las condiciones de los permisos, 
a relevamiento topográfico, así como también 
algunos elementos de carácter formal y 
administrativo exigidos en la tramitación. 

- Recorre y controla las zonas de extracción, registro 
visual y fotográfico de situación. 

- Brinda apoyo a extracción de muestras de áridos 
para tareas de laboratorio. 

- Desarrolla tareas en tierra para permisos de tipo de 
extracción en las márgenes de los ríos, o 
embarcado en los buques areneros de extracción 
subacuática. 

- Controla en ruta guías de transporte de áridos, 
evaluando los volúmenes extraídos en zonas de 
permisos. 

- Denuncia ante autoridades de vigilancia 
irregularidades que signifiquen potencial delito de 
hurto de materiales. 

- Actúa según las ordenes de servicios que se le 
asignan, bajo supervisión. 

- Produce los informes respecto de las constataciones 
efectuadas y la documentación presentada.  

 
 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación – 
Ayudante de 
Arquitecto  

UDELAR: Estudiante de la carrera Arquitectura – 2º 
año aprobado. 

CETP: Bachiller Diseño y Tecnología de la 
Construcción (Plan 1999 – 2003), Título Bachiller Ayte. 
Arq. (Plan 1989). Duración 3 años -  

UCU:  

ORT: Título Asistente de Obra y Estudio – Duración 3 
años – Título Intermedio 

UM: 
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Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación – 
Ayudante de 

Ingeniero 

UDELAR: Estudiante de la carrera Ingeniería – 2º año 
aprobado. 

CETP: Bachiller Ayudante de Ing. Civil (Plan 1989) - 
Bachiller Ayte. de Ing.Civil (1989)  – Duración 3 años -   

UCU: Bachiller en Ingeniería – Duración 3 años – 
Título intermedio. 

ORT:  

UM: 
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LAVADOR Y/O ENGRASADOR 
 
 

Descripción 
General 

Efectúa la limpieza y el lavado de coches, camiones o 
maquinarias, el engrase de las partes de los mismos y 
el cambio o rellenado de aceite, valvulina u otros 
elementos de lubricación o líquidos hidráulicos. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Efectúa el lavado con agua a presión de 

automotores, camiones y maquinaria en general o 

de elementos de éstos como ser el motor, trenes de 

rodaje y bandaje, suspensión, etc. 

- Realiza el engrase de las partes móviles de 

suspensión y dirección según las indicaciones de 

fábrica de cada vehículo. 

- Inspecciona en forma ocular el estado de las partes 

e indica anomalías visibles. 

- Controla niveles de aceite, lubricantes y líquidos 

hidráulicos rellenando o recambiando los mismos.  

- Cambia filtros de aceite, combustible y/o aire a 

pedido. 

- Ejecuta estas y otras tareas a fines de acuerdo a las 

normas de seguridad e higiene.   

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Ciclo Básico completo. Libreta de conducir en alguna 
de las siguientes categorías: A o B – antigüedad 
mínima de 3 años; C - antigüedad mínima de dos años; 
E - antigüedad mínima de 1 año, D o F. 
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LICENCIADO EN BIBLIOTECOLOGÍA 
 
 

Descripción 
General 

Identifica, analiza, contextualiza, comprende y 
reflexiona críticamente sobre fenómenos sociales 
relacionados con la producción y uso de información. 
Contribuye en la definición de un Sistema Nacional de 
Información y a preservar el patrimonio documental del 
país. 
Gestiona los recursos de información a partir de la 
búsqueda e identificación de los mismos. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas a que lo habilita su formación: 
 

- Estudia los desarrollos recientes en el área de 

tecnología de la información aplicadas a las 

actividades de información documental. 

- Proporciona información de las teorías, las 

tecnologías, habilidades y la investigación relevante 

para la gestión y comunicación del conocimiento 

registrado. 

- Organiza y administra servicios de préstamo y redes 

de información a disposición de los usuarios. 

- Resuelve problemas que involucran la adquisición, 

procesamiento, gestión, almacenamiento, 

recuperación y difusión de la información. 

- Recopila, estudia, organiza el registro y conserva 

publicaciones periódicas, informes y obras impresas 

o audiovisuales e identifica, busca, recupera y 

proporciona documentación y referencias 

bibliográficas a los profesionales y usuarios. 

- Asesora sobre la política de selección, adquisición y 

descarte de materiales (bibliográfico, equipos, etc.) 

- Impulsa la acción cultural global que se irradia desde 

las bibliotecas en función de los objetivos 

establecidos por la Dirección. 

- Elabora y analiza estadísticas de movimiento de 

libros y usuarios. 

- Asesora en todos los temas de su profesión. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Licenciado en Bibliotecología – 
Duración 4 años – Título de Grado 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 
 

Descripción 
General 

Realiza la comunicación interna/externa promoviendo y 
difundiendo la imagen de la institución. Efectúa el 
enlace entre la organización y sus distintos públicos o 
medios de prensa. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas a que lo habilita su formación: 
 

- Identifica, diagnostica y plantea respuestas y 

soluciones a los problemas desde la perspectiva de 

la comunicología. 

- Planea y apoya en el diseño de estrategias de 

difusión a través de sistemas de comunicación en el 

Inciso y manejo de los medios de comunicación. 

- Investiga, analiza y evalúa los mensajes producidos 

a través de los sistemas de comunicación del 

organismo, con instituciones  públicas y privadas así 

como también usuarios externos e internos. 

- Elabora, propone contenidos, produce y difunde 

mensajes precisos y creativos. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación  - Duración 4 años – Título de Grado. 

CETP: 

UCU: Título Licenciado en Comunicación Social – 
Duración 4 años – Título de Grado. 

ORT: Título Licenciado en Comunicación – Duración 4 
años – Título de Grado. 

UM: Título Licenciado en Comunicación – Duración 4 
años – Título de Grado. 
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LICENCIADO EN ECONOMÍA 
 

Descripción 
General 

Estudia las relaciones de producción, distribución y 
consumo de los bienes y servicios. Estudia la forma en que 
las sociedades deciden que producir, cómo y para quién, 
con recursos escasos y limitados. Analiza, evalúa y asesora 
sobre políticas económicas: ingresos, gastos e inversiones, 

costos, etc.  

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza las 
tareas a que lo habilita su formación: 
 

- Analiza la coyuntura macroeconómica, sectorial o 

regional. 

- Analiza el comportamiento de los mercados de bienes y 

servicios, de trabajo, monetarios, financieros, cambiarios 

y externos. 

- Evalúa políticas de recursos humanos, de infraestructura 

y sociales. 

- Elabora y analiza modelos econométricos. 

- Realiza estudios de investigaciones con objeto de 

desarrollar o perfeccionar conceptos, teorías y métodos 

relativos al comportamiento de mercado de bienes, 

servicios y trabajo, asesorando sobre la política 

económica y las medidas que debieran adoptarse como 

resultado de los análisis de factores y tendencias 

económicas comprobadas o previsibles. 

- Asesora en materia de relaciones laborales, negociación 

colectiva y consejos de salarios. 

- Analiza las políticas públicas en los ámbitos tributarios, de 

servicios públicos, monetario, crediticio, cambiario y de 

ingresos. 

- Elabora y evalúa económica y socialmente proyectos de 

inversión pública. 

- Programa y asesora en la ejecución del presupuesto. 

- Analiza y proyecta periódicamente los ingresos estatales 

mediante paquetes estadísticos. 

- Realiza análisis de costos y rendimientos y comparativos 

de ingresos, gastos e inversiones. 

- Participa en la formulación de proyectos a presentar ante 

organismos internacionales. 

- Asesora en todos los temas de su profesión. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR:  Licenciado en Economía - Plan 2003 

CETP: 

UCU:  
ORT: Licenciado en Economía - Plan 1996 (Act. 2003 y 
2005) 
Plan 2002 orientación Finanzas y orientación Economía 
Empresarial (Act. 2005 - 2010) 
UM: Licenciado en Economía- Plan 1996 (Act. 2002, 2004, 

2005) 
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LICENCIADO EN FISIOTERAPIA 
 
 

Descripción 
General 

Trata afecciones de los huesos, músculos y partes de 
los sistemas circulatorio o nervioso por métodos 
manuales, por aplicación de ultra-sonido, calor u otras 
técnicas similares. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Integra equipos multidisciplinarios con el objetivo de 

lograr una buena salud laboral, asesorando a 

comunidades y a particulares sobre posturas de 

trabajo y movimientos adecuados destinados a evitar 

lesiones y fatiga y fortalecer los músculos. 

- Realiza tratamientos de higiene de columna, 

rehabilitación post fracturas y esguinces, desgarros, 

afecciones y trastornos de articulaciones, huesos 

músculos y partes de los sistemas circulatorio o 

nervioso por métodos manuales, calor u otras 

técnicas similares. 

- Hace masajes para mejorar la circulación sanguínea, 

calmar o estimular el sistema nervioso, estirar 

tendones contraídos y lograr otros efectos 

terapéuticos. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Licenciado en Fisioterapia – Duración 
4 años – Título de Grado. 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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LICENCIADO EN GEOLOGÍA 
 

Descripción 
General 

Investiga y desarrolla conceptos, teorías y métodos 
aplicados a la localización de nuevos recursos 
naturales y a la conservación de recursos hídricos 
subterráneos. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Interpreta los resultados de las investigaciones  y 

prepara informes, mapas, cartas y diagramas 

geológicos. 

- Aplica los resultados de las investigaciones para 

evaluar las posibilidades de explotación de recursos 

hídricos subterráneos. 

- Aplica conocimientos geológicos en la solución de 

problemas planteados en obras de ingeniería como 

la construcción de embalses, puentes, túneles, 

puertos, escolleras y localización de materiales 

pétreos. 

- Localiza recursos hídricos subterráneos utilizando 

métodos hidrogeológicos y geofísicos. 

- Prepara ponencias e informes científicos. 

- Actúa en la gestión, planificación, evaluación y 

control de recursos hídricos superficiales y 

subterráneos mediante la aplicación de 

conocimientos de hidráulica, hidrología, legislación 

de Aguas y administración pública. 

- Es responsable del estudio y determinación de las 

características de los sedimentos en los álveos de 

ríos y arroyos desde el punto de vista geológico. 

- Caracteriza geológicamente los sedimentos (arenas, 

canto rodado) y determina los parámetros técnicos 

que definen las granulometrías de dichos 

sedimentos. 

- Estudia la potencialidad de yacimientos en cuanto a 

su posible explotación para extracción.  

- Apoya  técnicamente a tratamientos de erosión y 

sedimentación planteados en el área de proyectos y 

obras hidráulicas. 

- Asesora en todos los temas de su profesión. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título de Licenciado en Geología. Duración: 4 

años. 
CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM:  
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LICENCIADO EN LABORATORIO CLÍNICO 
 
 

Descripción 
General 

Realiza los procedimientos o técnicas analíticas que se 
desarrollan en laboratorios clínicos con fines 
preventivos, de diagnóstico o control terapéutico o 
evolutivo de las enfermedades. 
 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Efectúa análisis, ensayos y pruebas en el laboratorio 

biológico y químico de acuerdo a metodologías 

preestablecidas, para determinar las propiedades de 

los elementos analizados y cumplimiento de 

especificaciones. 

- Realiza ensayos de materiales que van desde la 

toma de la muestra hasta la obtención de los 

resultados. 

- Prepara y utiliza los equipos, materiales e 

instrumental de laboratorio de acuerdo a normas 

técnicas y operativas preestablecidas, incluyendo su 

lavado y esterilización. 

- Prepara reactivos y medios de cultivo para estudio 

microbiológicos. 

- Elabora y registra informes y notas sobre los 

resultados de los análisis, ensayos y pruebas 

efectuadas. 

- Mantiene organizadas las especificaciones técnicas. 

- Utiliza correctamente los materiales, instrumental y 

equipos propios de su especialidad, ejecutando las 

tareas de acuerdo a las normas de seguridad e 

higiene. 

- Realiza tareas afines y similares a las descriptas.   

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Licenciado Laboratorio Clínico – 
Duración 4 años – Título de Grado. 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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LICENCIADO EN  PSICOLOGÍA 
 

 

Descripción 
General 

Estudia el comportamiento y los procesos mentales de 
los seres humanos e investiga las situaciones y 
problemática psicosociales que se plantean en el 
ámbito individual, grupal e institucional. 
Promueve  el desarrollo armónico de la persona y de la 
comunidad en las áreas de salud mental, actuando en 
los tres niveles de atención (prevención, diagnóstico y 
tratamiento, rehabilitación); educación;  psicología 
laboral;  psicología social;  psicología comunitaria y 
otras áreas afines. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Asesora y participa sobre temas relativos a recursos 

humanos, selección de personal, reclutamiento, 

reubicación y acompañamiento en los procesos de 

cambio de función u oficina. 

- Efectúa análisis de funciones y perfil de 

competencias, estudios de clima laboral, motivación, 

evaluación psicolaboral, diagnóstico y 

recomendación, etc. 

- Propone, desarrolla y efectúa seguimiento en 

capacitación del personal del MTOP. 

- Brinda atención clínica a niños, adolescentes y 

adultos. 

- Integra equipos interdisciplinarios de profesionales 

de la salud participando en la planificación, 

prevención, promoción y atención primaria. 

- Brinda asesoramiento, interviene y acompaña 

situaciones de crisis, deterioro, vulnerabilidad y/o 

desamparo psicosocial de funcionarios del Inciso, a 

través de la formulación y puesta en marcha de 

estrategias que atienden la situación psicológica, 

vincular, asistencial e institucional del funcionario. 

- Asesora en todos los temas de su profesión. 

 
 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Licenciado en Psicología – Duración 5 
años – Título de Grado. 

CETP: 

UCU: Título Licenciado en Psicología – Duración 4 
años – Título de Grado. 

ORT:  

UM: 
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LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 
 

 

Descripción 
General 

Asesora en materia de relaciones internacionales 
donde coexisten y operan distintas entidades en el 
ámbito internacional – Estados – Organizaciones 
Internacionales, Regionales y Empresas 
Multinacionales. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas a que lo habilita su formación: 
 

- Asesora en materia de protocolo y relacionamiento 

con asociaciones nacionales, organismos 

internacionales y gobiernos extranjeros. 

- Asesora en gestiones diplomáticas. 

- Busca, analiza, evalúa, investiga y proporciona 

información especializada. 

- Maneja y actualiza el Centro de documentación de 

las reuniones de Ministros del organismo. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Licenciado en Relaciones 
Internacionales – Duración 4 años – Título de Grado 

CETP: 

UCU: Título Licenciado en Negocios Internacionales e 
Integración – Duración 4 años – Título de Grado  

ORT: Título Licenciado en Estudios Internacionales – 
Duración 4 años – Título de Grado 

UM: Título Licenciado en Negocios Internacionales – 
Duración 4 años – Título de Grado 
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LICENCIADO EN SOCIOLOGIA 
 
 

Descripción 
General 

Se dedica al estudio sistemático de la sociedad, la 
acción social, la relación social y los grupos que la 
conforman. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Participa en el análisis y evaluación del impacto de 

las obras públicas desarrolladas por el MTOP y en el 

seguimiento de los mismos, integrando equipos 

interdisciplinarios en las áreas vial, ambiental, 

reasentamientos   por expropiaciones. 

- Estudia, analiza y describe las estructuras sociales y 

la  interdependencia entre las condiciones 

ambientales y las actividades humanas. 

- Planifica tareas de relevamiento, preparación de los 

instrumentos de medición, codificación, 

procesamiento y análisis de los datos. 

- Contribuye a través de investigaciones, métodos y 

técnicas específicas, a fundamentar y proponer 

ideas alternativas en el proceso de definición e 

implementación de las políticas sociales. 

- Asesora en temas relativos a su profesión.  

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Licenciado en Sociología – Duración 4 
años – Título de Grado. 

CETP: 

UCU: Título Licenciado en Sociología – Duración 4 
años – Título de Grado. 

ORT:  

UM: 

 

  

http://www.google.com.uy/search?hl=es-419&biw=1280&bih=518&sa=X&ei=diBOUJDLJpLw8ASll4HYBg&ved=0CBoQBSgA&q=reasentamientos&spell=1
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LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL 
 
 

Descripción 
General 

Diseña y ejecuta acciones de gestión social 
relacionadas con el impacto de la obra pública y el 
transporte en la población, así como también a los 
funcionarios y su núcleo familiar en las distintas áreas, 
trabajando coordinadamente con todas las U.E. del 
Inciso y otras instituciones estatales y sociales. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas a que lo habilita su formación: 
 

- Promueve y participa en coordinaciones con las 

autoridades locales de las diversas comunas (del 

ámbito ejecutivo y legislativo) respecto a las 

temáticas competentes al Inciso (ej. transporte, 

vialidad, etc.). 

- Realiza tareas de relevamiento y participación en la 

formulación de los instrumentos de medición y 

trabajo de campo. 

- Integra equipos multidisciplinarios. 

- Analiza y evalúa la demanda vinculada al transporte 

y a la obra pública. 

- Elabora proyectos y analiza su impacto en la 

población. 

- Asesora en tareas relativas a su profesión. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Licenciado en Trabajo Social – 
Duración 4 años - Título de Grado. 

CETP: 

UCU: Título Licenciado en Servicio Social – Duración 4 
años - Título de Grado. 

ORT:  

UM: 
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MAQUINISTA 
 
 

Descripción 
General 

Conduce y opera máquinas o equipos viales con 
conocimiento de su equipo y del trabajo que este 
realiza. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas a que lo habilita su formación: 
 

- Lee e interpreta todos los instrumentos de las 

máquinas que opera. 

- Mantiene la máquina en condiciones de buen uso y 

limpieza efectuando reparaciones menores  como 

cambio de fusibles, lámparas, filtros, purgado del 

sistema de combustible, etc. Da cuenta de fallas o 

anomalías importantes. 

- Controla el funcionamiento  correcto de la misma y 

los niveles de combustible, líquido hidráulico, 

lubricante, agua, presión de neumáticos, 

temperatura, etc.; colaborando o realizando los 

ajustes de niveles, presión, etc. cuando sea 

necesario. 

- Colabora en el desarrollo de la tarea con jalones, 

niveletas, estacas, etc. 

- Adiestra, controla y dirige personal de menor 

jerarquía a indicación de la superioridad. 

- Contabiliza los insumos, tiempos de trabajo y 

cantidad de resultados llenando el parte diario de 

trabajo. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Ciclo Básico completo. Libreta de conducir en alguna 
de las siguientes categorías: A o B – antigüedad 
mínima de 3 años; C - antigüedad mínima de dos 
años; E - antigüedad mínima de 1 año, D o F. 
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MAQUINISTA NAVAL 
 
 

Descripción 
General 

Realiza la conducción, control y mantenimiento de las 
plantas propulsoras, de generación de energía y de los 
sistemas auxiliares de los buques, puertos y pasos de 
balsa que opera la D.N.H. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas a que lo habilita su formación: 
 

- Realiza el planeamiento, coordinación y ejecución 

de las operaciones destinadas a la propulsión del 

buque dentro de las directivas del capitán o patrón y 

según las responsabilidades que le asignan las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes y su 

condición técnico profesional. 

- Verifica que las plantas, mecanismos y sistemas se 

encuentren aptos para la navegación a efectuar. 

- Controla el movimiento de combustible, lubricantes y 

agua, lleva el libro diario de máquinas. 

- Está sujeto a las normas referentes al personal 

tripulante y a las de su profesión en lo que sean 

aplicables. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP:  

UCU:  

ORT:  

UM: 

Título de Maquinista Naval de la Escuela Técnica 
Superior Marítima de Montevideo o de la Escuela de 
Reparaciones Navales y Anexos de Carmelo (UTU). 
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MARINERO 
 
 

Descripción 
General 

Realiza guardias de navegación o de puerto, tareas de 
timonel, mecanismos de carga, equipos salvavidas, 
limpieza y mantenimiento de la embarcación. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas a que lo habilita su formación: 
 

- Realiza guardias de navegación o de puerto, de 

conformidad con las órdenes recibidas. 

- Efectúa tareas de timonel, maniobras de amarre, 

arboladura, mecanismos de carga, equipos 

salvavidas, limpia la cubierta, sentina, doble fondo, 

pantoques, cajas de cadena, pañoles, raspa, pinta y 

realiza otros trabajos de mantenimiento desde tierra 

o desde otras embarcaciones menores (rasqueteo y 

pintado de casco). 

- Afectado a tareas de balizamiento: prepara, limpia y 

acondiciona elementos de señalización, colabora en 

la confección de fondeaderos y limpieza en zonas 

de pantallas. 

- Sujeto a las normas referentes al personal 

tripulante. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Cursos de Escuela Técnica Superior Marítima (UTU) 
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MECÁNICO 
 
 

Descripción 
General 

Repara, reemplaza y mantiene todos los sistemas de 
vehículos y equipos viales. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas a que lo habilita su formación: 
 

- Detecta y diagnostica fallas, realiza reparaciones y 

prueba todos los componentes de los sistemas 

hidráulicos, lubricación, inyección y mecánicos de 

vehículos y equipos viales. 

- Utiliza correctamente materiales, herramientas y 

equipos propios de su oficio, ejecutando las tareas 

de acuerdo a las normas de seguridad. 

- Realiza otras tareas inherentes a su oficio como la 

solicitud de repuestos, control de medidas, etc. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: Diploma de  Mecánica General – Duración 1 
año. 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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METEORÓLOGO 
 
 

Descripción 
General 

Investiga, perfecciona o desarrolla conceptos, teorías y 
métodos relativos a la composición, estructura y 
dinámica atmosféricas para ser usados en estudios y/o 
proyectos hidráulicos, portuarios, de dinámica costera 
y de gestión ambiental. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas a que lo habilita su formación: 
 

- Investiga y analiza información meteorológica y 

climatológica a ser utilizada en diferentes estudios 

y/o proyectos. 

- Integra grupos interdisciplinarios con otros técnicos, 

donde se realizan análisis y/o procesamientos de 

datos, elaboración de documentos e informes. 

- Procesa datos, prepara documentos y elabora 

informes a efectos de asesorar en los temas 

específicos de su actividad. 

- Asesora en todos los temas de su profesión. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Curso de Técnico en Meteorología de Nivel Intermedio 
de la Escuela de Meteorología del Uruguay o 
equivalente o Título terciario de dos a cuatro años, 
expedido por escuelas universitarias o por el CETP u 
otros centros de educación terciaria, reconocidos por 
el MEC. 
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OPERARIO CENTRAL TELEFÓNICA 
 
 

Descripción 
General 

Opera la Red de Comunicaciones Telefónica digital y 
analógica del Inciso. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Evacua un nivel básico de consultas 

- Transmite al correcto destinatario, no solo cuando se 

le identifica expresamente sino en función de la 

temática del requerimiento. 

- Recibe y registra adecuadamente mensajes. 

- Efectúa las comunicaciones a usuarios externos, 

conforme a las disposiciones reglamentarias internas 

existentes. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Bachillerato Completo. 
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OPERARIO DE MANTENIMIENTO 
 
 

Descripción 
General 

Ejecuta trabajos de reparación y mantenimiento de 
máquinas, herramientas y equipos. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Realiza tareas diversas que requieren el 

conocimiento de los rudimentos y prácticas 

operativas para el manejo, atención y 

mantenimiento de máquinas comunes, vehículos, 

equipos, herramientas, materiales e instalaciones. 

- Realiza trabajos de construcción,  reparación, 

electricidad, mantenimiento edilicios y maquinaria en 

general. 

- Efectúa tareas rutinarias ligadas a los trabajos de 

apoyo a la construcción y mantenimiento de 

carreteras, presas, obras de riego, etc. 

- Apoya a tareas de albañilería y hormigón, 

mantenimiento de predios. 

- Realiza tareas de mantenimiento edilicio, de 

espacios exteriores e instalaciones portuarias 

(muelles, defensa, instalaciones de agua y/o 

electricidad). 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP:  

UCU:  

ORT:  

UM: 

Diploma de Operario en Mecánica General con 
especialización en: Herramientas I, Título de Idóneo en 
Mantenimiento Industrial Electromecánico. 
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OPERARIO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 
 
 

Descripción 
General 

Conduce y opera máquinas y equipos en general para 
desplazar, nivelar, excavar, desmontar y transportar 
materiales, productos y cargas de distinto peso, 
tamaño, forma y fragilidad. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Realiza carga y descarga de materiales, 

movimientos de terreno y su apisonamiento. 

- Opera, entre otras, las siguientes máquinas: palas 

mecánicas, topadoras de oruga, tractores, histers, 

retroexcavadoras, traxcavadoras, grúas, marinis, 

motoniveladoras, mixers, guinches, bulldoxers, 

travelift, cilindros, terminadoras, palas hidráulicas, 

etc. 

- Utiliza correctamente las herramientas de trabajo 

ejecutando las tareas de acuerdo a las normas de 

seguridad. 

- Es responsable de la higiene y el mantenimiento 

preventivo de la maquina a su cargo, efectuando 

reparaciones menores tales como: cambio de 

fusibles, lámparas, filtros, purgado del sistema de 

combustible, cambio de faja, etc. 

- Informa a sus superiores sobre fallas o anomalías 

mayores. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Ciclo Básico completo. Libreta de conducir en alguna 
de las siguientes categorías: A o B – antigüedad 
mínima de 3 años; C – antigüedad mínima de dos 
años; E – antigüedad mínima de 1 año, D o F. 
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OPERARIO MECÁNICO NAVAL 
 
 

Descripción 
General 

Realiza trabajos de mantenimiento mecánico naval en 
Varadero Carmelo. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Realiza tareas de mecánica general y naval en áreas 

hidráulicas, vapor, bombas, cañerías e interpreta 

planos y especificaciones. 

- Repara motores, mando hidráulico y mecánicos, 

mecanismos de timón, de bombas de refulado, 

transmisiones. 

- Realiza operaciones de tornería, cepillado, corte y 

fresado. 

- Repara motores fuera de borda, vehículos. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Título de Mecánico Naval egresado de UTU, Escuela 
Naval o similar. 
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OPERARIO DE PLANTAS DE BOMBEO 
 
 

Descripción 
General 

Realiza actividades vinculadas a operativa y 
mantenimiento de plantas de bombeo en Sistema de 
Riego de administración directa de la DNH. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Opera plantas de bombeo. 

- Realiza mantenimiento y reparación de tuberías de 

impulsión y conducción de agua, mantenimiento 

electromecánico. 

- Apoya en tareas de mantenimiento del sistema 

(mantenimientos mecánicos, soldadura, etc.) 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Ciclo Básico completo o Primer Ciclo de CETP o 
similar en electrónica y mecánica. 
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OPERARIO ELECTRICISTA 
 
 

Descripción 
General 

Realiza tareas concernientes a las instalaciones 
eléctricas. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Instala, repara y mantiene instalaciones eléctricas en 

edificios, establecimientos y espacios abiertos. 

- Interpreta correctamente los gráficos en la materia. 

- Efectúa los replanteos, coloca cañerías expuestas o 

embutidas, rígidas o corrugadas de diferentes materiales, 

y posiciona y amura todos los elementos componentes 

del sistema. 

- Enhebra los conductores y conecta elementos y tableros. 

- Arma y posiciona todo tipo de tablero de centralización. 

- Realiza pruebas de funcionamiento, correspondientes. 

- Controla el buen funcionamiento de sub estaciones, 

tableros generales y equipos de bombeo. 

- Enciende y opera equipos electrógenos en caso de corte 

de energía eléctrica. 

- Conoce y utiliza correctamente, materiales, herramientas, 

equipos de medición y máquinas de su oficio, ejecutando 

las tareas de acuerdo a las normas de seguridad. 

- Realiza otras tareas afines o similares a las descriptas. 

Electricista automotriz: 
- Detecta y diagnostica fallas, realiza reparaciones y 

prueba todos los componentes de los sistemas eléctricos, 

electrónicos y electromecánicos de automotores. 

- Coloca, repara, y mantiene todas las piezas de 

instalación eléctrica (cableado, sistema de luces, sistema 

de encendido, baterías, reguladores de voltaje, 

instrumento de medición, etc.) de vehículos y equipos. 

- Utiliza correctamente materiales, herramientas y equipos 

propios de su oficio, ejecutando las tareas de acuerdo a 

las formas de seguridad e higiene. 

- Realiza otras tareas inherentes a su oficio. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: Diploma en Electricidad – Duración 1, 2 a 3 
años. 

UCU:  

ORT:  

UM: 

  



Manual de Ocupaciones 
 

80 

Planificación Estratégica y Mejora Continua 
Octubre 2014 

  

OPERARIO SANITARIO 
 
 

Descripción 
General 

Ejecuta, repara y mantiene instalaciones sanitarias. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Realiza tareas de montaje, reparación y 

mantenimiento de instalaciones 

sanitarias(suministro y evacuación de agua). 

- Limpia y desinfecta tanques de agua y coloca 

sistema de bombeo. 

- Corta, enrosca, dobla, une y repara tuberías. 

- Instala, ajusta y repara accesorios de sanitaria, 

grifería, tuberías, sistema de desagüe. 

- Efectúa la extensión de red de cañerías. 

- Interpreta planos y especificaciones técnicas, 

efectuando su replanteo si corresponde. 

- Desarrolla procedimientos variados e integrados 

para la resolución de la instalación sanitaria. 

- Construye y desobstruye cámaras sépticas, limpia y 

desinfecta tanques de agua. 

- Realiza instalaciones en hierro fundido, plomo, 

galvanizado, p.v.c. y coloca artefactos, construye 

cámaras de inspección, bocas de desagües, etc. 

- Utiliza correctamente materiales, herramientas y 

equipos propios de su oficio, ejecutando las tareas 

de acuerdo a las normas de seguridad e higiene de 

trabajo. 

- Realiza tareas afines o similares a las descriptas. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: Diploma en Instalaciones Sanitarias – Duración 
1 año. 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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PATRON DRAGADOR 
 
 

Descripción 
General 

Responsable directo del cumplimiento de los servicios 
que se le encomienden al buque a su cargo, de la 
conducción náutica, del amarre y seguridad del buque 
en puerto, de la administración, disciplina y tareas de 
dragado ya sea con o sin embarcaciones de apoyo. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas a que lo habilita su formación: 
 

- Efectúa la conservación de los bienes confiados a 

su custodia. 

- Verifica que el buque y la tripulación estén técnica y 

documentalmente aptos para navegar y gestionar la 

renovación, si corresponde, de la documentación del 

buque (ej. Póliza de seguro, clasificación, certificado 

de navegabilidad). 

- Colabora en la ejecución y posterior control de los 

trabajos de reparación y reequipamiento necesarios. 

- Cumple trabajos de dragado que se le 

encomienden, interpreta planos de batimetría, opera 

las dragas, dirige al personal y buques auxiliares, de 

acuerdo a las normativas vigentes y los parámetros 

de obra establecidos. 

 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Título de Patrón de la Escuela Técnica Superior 
Marítima (UTU) 
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PATRON 
 
 

Descripción 
General 

Responsable del cumplimiento de los servicios que se 
le encomienden al buque a su cargo, de la conducción 
náutica, del amarre y seguridad del buque en puerto, 
de la administración y disciplina. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Realiza las previstas para el Capitán, en aquellos 

buques en que la Dirección Registral y de Marina 

Mercante lo dispone y está sujeto a las normas 

referentes al personal tripulante en lo que sean 

aplicables. 

- Responsable de la conservación de los bienes 

confiados a su custodia, verificación de que el 

buque y la tripulación estén técnica y 

documentalmente aptos para navegar y gestionar la 

renovación, si corresponde, de la documentación del 

buque (por ej. pólizas de seguro, clasificación, 

certificados de navegabilidad). 

- Colabora en la ejecución y posterior control de los 

trabajos de reparación y reequipamiento necesario. 

- Supervisa las operaciones de carga y descarga. 

- Responsable de entregar el cargo a quien lo 

sustituya, certificándolo con un acta de entrega. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Título de Patrón de la Escuela Técnica Superior 
Marítima (UTU). 
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PEÓN DE LABORATORIO 
 
 

Descripción 
General 

Realiza trabajos manuales de  cuidado pero  con 
movimiento de cargas  de hasta  25 kilos,  en algunos 
casos las cargas se encuentran a temperatura de 150 
grados centígrados. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Manipula y prepara las muestras para realizar los 

ensayos 

- Realiza el mantenimiento de los equipos de 

ensayos.  

- Opera los equipos de laboratorio y de campo  

- Realiza reparación e instalación de equipos. 

- Realiza ensayos con supervisión de técnicos  o 

semitécnicos. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Bachillerato Completo. 
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PEÓN DE OBRA PÚBLICA O MANTENIMIENTO 
 
 

Descripción 
General 

Efectúa tareas rutinarias ligadas a los trabajos de 
apoyo a la construcción de infraestructura edilicia. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Realiza tareas como excavar y rellenar hoyos y 

zanjas, así como otras tareas. 

- Transporta y prepara materiales en obras, trabajos 

de mantenimiento, depósitos y talleres. 

- Ejecuta tareas de limpieza de obras de predios. 

- Efectúa apoyo a tareas de albañilería, hormigón 

armado, pintura, eléctrica, sanitaria y de todo otro 

proceso de construcción. 

- Realiza otras tareas afines o similares a las 

descriptas.  

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Primaria Completa y/o Taller de Introducción al Sector 
Construcción para peones de construcción del Fondo 
de Capacitación de la Construcción (FOCAP) y el 
Instituto de Formación de Empleo y Formación 
Profesional (INEFOP). 
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PERIODISTA 
 
 

Descripción 
General 

Reúne  y procesa información referente a la gestión del 
Inciso en su conjunto, para transmitirla a la población 
(en formato periodístico) a través de distintos medios 
de comunicación. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Reúne y redacta noticias e información del Inciso, 

para difundir en medios de prensa oral, escrita y 

televisada. 

- Organiza conferencias de prensa para programas de 

prensa escrita, oral y televisada. 

- Redacta artículos de fondo y editoriales y 

selecciona, revisa, corrige, adapta y da forma 

definitiva a artículos y demás material presentado 

para su publicación en diarios y revistas. 

- Elabora diariamente informes de prensa  (resumen 

de noticias relacionadas al Inciso). 

- Asiste a la jerarquía ministerial en su 

relacionamiento con autoridades nacionales e 

internacionales, así como con los distintos medios 

de comunicación. 

- Prepara la información en los formatos propios de 

cada medio de prensa oral y escrita, Portal 

Institucional del Inciso (página Web), a los efectos 

de su difusión. 

- Elabora material informativo y publicitario, folletería y 

otras publicaciones de apoyo a la gestión del Inciso. 

- Administra el servicio de Atención al Usuario, en lo 

que respecta a gestión de reclamos, consultas, 

quejas, denuncias, sugerencias, en temas relativos 

al MTOP.  

- Elabora y gestiona el archivo fotográfico y material 

de prensa (diarios, revistas, etc.). 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación – Duración 4 años – Título de Grado 

CETP: 

UCU:  Título Licenciado en Comunicación Social – 
Duración 4 años – Título de Grado 

ORT:  Licenciado en Comunicación orientación 
Periodística – Duración 4 años – Título de Grado 

UM: Título Licenciado en Comunicación – Duración 4 
años – Título de Grado. 
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PINTOR DE OBRA 
 
 

Descripción 
General 

Prepara superficies y objetos diversos, y aplica 
pinturas. Empapela. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Prepara superficies y estructuras diversas (lija, 

rasquetea, limpia paredes y otras superficies) para 

cubrirlas con pinturas, productos similares o para 

empapelar. 

- Extiende capas de pintura, barniz, laca o productos 

similares sobre la superficie de edificios, puertas, 

ventanas, muebles metálicos y de madera. 

- Utiliza correctamente materiales e implementos 

propios de su oficio, ejecutando las tareas de 

acuerdo a las normas de seguridad. 

- Realiza tareas afines o similares a las descriptas. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP:  

UCU:  

ORT:  

UM: 

Diploma de Operario Calificado en Pintura de Obra – 
CETP Consejo de Educación Técnico Profesional. 
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PRACTICANTE DE MEDICINA 
 
 

Descripción 
General 

Colaborador médico. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su  formación: 
 

- Controla signos vitales de pacientes. 

- Realiza curaciones e higienización. 

- Suministra inyectables, toma la presión, aplica 

vendajes o apósitos y dispensa otras formas de 

tratamiento prescriptas por el médico 

(nebulizaciones, aplica suero, cambio de sondas, 

pequeñas cirugías coordinadas con el médico 

tratante). 

- Utiliza correctamente los materiales y técnicas 

propias de su especialidad, ejecutando las tareas de 

acuerdo a normas de seguridad e higiene. 

- Colabora con el médico en juntas médicas y 

resúmenes clínicos. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título de Practicante de Medicina. (5to. Año 
completo de la Facultad de Medicina) 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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PROCURADOR 
 
 

Descripción 
General 

Asiste a Abogados y escribanos en las tareas de sus 
respectivas profesiones aplicando las prácticas de su 
especialidad.  

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Representa al MTOP ante tribunales y organismos 

públicos actuando en nombre de éste en tareas 

estrictamente preestablecidas en materia contractual 

(contratos que suscriben las partes), procesal 

(diligencias, notificaciones, retiro de documentos, 

audiencias) y administrativa. 

- Controla trámites y efectúa gestiones procuratorias 

en otros Organismos. 

- Atiende público y funcionarios de otros Organismos, 

brindándoles información y asesoramiento. 

- Instruye sumarios e investigaciones administrativas. 

- Vigila los trámites en sedes administrativas, 

judiciales y con los particulares cuando así 

corresponda, informando sobre el desarrollo de los 

procesos cuya atención se le encarga. 

- Solicita ante diversos organismos documentación de 

interés jurídico para el MTOP. 

- Realiza tareas afines o similares a las descriptas. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Procurador – Duración 4 años – Título 
Intermedio. 

CETP: 

UCU: Título Procurador – Duración 4 años – Título 
Intermedio. 

ORT:  

UM: Título Procurador – Duración 3 años – Título 
Intermedio. 
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SANITARIO 
 
 

Descripción 
General 

Realizar las tareas concernientes a las instalaciones 
sanitarias. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación:  
 

- Realiza tareas de montaje, reparación y 

mantenimiento de las instalaciones sanitarias. 

- Interpreta correctamente los gráficos de la materia y 

efectúa el replanteo correspondiente. 

- Realiza pozos, zanjas y canaletas para alojar las 

instalaciones. 

- Montaje de las cañerías de desagüe, piletas de 

patio, etc., y amura marcos y rejillas, conociendo y 

utilizando a tal fin los materiales requeridos. 

- Arma e instala sistemas de bombeo. 

- Desobstruye cañerías y cámaras sépticas, limpia, 

desinfecta tanques de agua. 

- Conoce y utiliza correctamente, materiales, 

herramientas y máquinas de oficio, ejecutando las 

tareas de acuerdo a las normas de seguridad. 

- Realiza otras tareas afines o similares a las 

descriptas. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: Diploma Instalaciones Sanitarias – Duración 2 
años 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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SOBRESTANTE 
 
 

Descripción 
General 

Realiza tareas vinculadas a la construcción de obras, 
de asistencia y apoyo a los arquitectos. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza tareas que lo habilita su formación: 
 

- Interpreta gráficos y supervisa obras de arquitectura 

e ingeniería, controlando al personal de obra y 

subcontratos. 

- Controla e inspecciona el material de obra. 

- Interviene en obras por administración y por 

contrato, certificando los avances conjuntamente 

con el técnico profesional.  

- Realiza el seguimiento y relevamiento en las 

distintas instancias de obra, controlando los estados 

de avance de obra, y colabora con el profesional en 

la dirección de obra que se ejecute por el régimen 

de Contrato de obra Pública en forma permanente 

durante toda su ejecución. 

- Metra, releva, elabora costos y cronograma de 

obras. 

- Asesora en las soluciones prácticas en los 

diferentes procedimientos constructivos, ya sea en 

cuanto a la calidad de los materiales y equipos a 

utilizar. 

- Realiza en control de ensayo de materiales de 

suelo, efectuando el relevamiento planialtimétricos. 

- Controla y realiza el seguimiento de dosificación de 

hormigones, las armaduras y encofrados. 

- Realiza tareas afines o similares a las descriptas. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP  

UCU:  

ORT:  

UM: 

Bachillerato Tecnológico en Diseño y Tecnología de la 
construcción (Plan 99), Bachillerato Tecnología-
Construcción (Plan 2004) – CETP. 
2º año aprobado de la facultad de Arquitectura o 
Ingeniería Civil. 
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TAPICERO 
 
 

Descripción 
General 

Realiza mantenimiento en muebles y alfombras, 
tapizado de partes de vehículos, sillas, etc. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza tareas que lo habilita su formación: 
 

- Tapiza y re tapiza muebles, asientos de vehículos, 

silla, bancos, plinton, banderas, hebillas, cintas entre 

otros. 

- Desarma asientos y otras partes de los vehículos 

para tapizar o reparar. 

- Realiza el mantenimiento de muebles, alfombras y 

moquetes. 

- Confecciona y coloca almohadones y cortinados 

simples, coloca resortes, atando y encordando los 

mismos con malla de alambre de acero. 

- Confecciona toldos y lonas para vehículos. 

- Utiliza correctamente materiales, herramientas y 

equipos propios de su oficio, ejecutando las tareas 

de acuerdo a las normas de seguridad e higiene en 

el trabajo. 

- Realiza tareas afines o similares a las descriptas. 

 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR:  

CETP  

UCU:  

ORT:  

UM: 

 Ciclo Básico completo. Conocimiento de corte y 
planillado, dibujo y medida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual de Ocupaciones 
 

92 

Planificación Estratégica y Mejora Continua 
Octubre 2014 

  

TÉCNICO ASESOR EN RELACIONES LABORALES 
 
 

Descripción 
General 

Desarrolla actividades en las que predominan tareas 
que requieren autonomía en la aplicación de técnicas 
de nivel educativo terciario, en apoyo a funciones de 
gran complejidad. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza tareas que lo habilita su formación: 
 

- Interpreta e implementa la aplicación de la 

normativa en materia de personal que dicta el Poder 

Ejecutivo y las autoridades ministeriales, tanto en 

Montevideo, Regionales, Puestos de Control y de 

Pesaje.  

- Analiza, sintetiza y explica las diversas situaciones 

socio-laborales originadas en la divergencia entre la 

normativa referente a RRHH y la diversidad de 

condiciones de trabajo que operan en la Unidad 

Ejecutora.  

- Organiza  los procesos de adquisición de elementos  

de trabajo, de seguridad laboral y de ropa de trabajo 

de acuerdo a normativa vigente en seguridad laboral 

y condiciones de trabajo. 

- Participa en los subsistemas de recursos humanos y 

administrativos. 

- Colabora en la elaboración de programas de 

reclutamiento, selección y capacitación de recursos 

humanos. 

 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título de Licenciatura en Relaciones 
Laborales – Duración 4 años – Título de Grado 

CETP  

UCU:  

ORT:  

UM: 
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TECNICO CONSTRUCTOR 
 

 

Descripción 
General 

Realiza tareas vinculadas a la construcción de obras, 
de asistencia y apoyo a los arquitectos. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas  que lo habilita su formación: 
 

- Interpreta gráficos y supervisa obras de arquitectura 

e ingeniería, controlando al personal de obra y 

subcontratos. 

- Controla e inspecciona el material de obra. 

- Interviene en obras por administración y por 

contrato, certificando los avances conjuntamente 

con el técnico profesional. 

- Metra, releva, elabora costos y cronogramas de 

obras. 

- Asesora en las soluciones prácticas en los 

diferentes procedimientos constructivos, ya sea en 

cuanto a la calidad de los materiales y equipos a 

utilizar.  

- Realiza el control de ensayo de materiales y de 

suelo, efectuando el relevamiento planialtimétricos.    

- Controla y realiza el seguimiento de dosificación de 

hormigones, las armaduras y encofrados. 

- Realiza tareas afines o similares a las descriptas. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: Diploma Técnico en Construcción – Duración 3-
4 años 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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TÉCNICO COPISTA 
 
 

Descripción 
General 

Conoce de planos de mensura, fraccionamiento y 
material gráfico, así como los distintos materiales con 
los que confeccionan los mismos.  

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Conoce de planos, mensura y fraccionamiento, y 

material gráfico en general. 

- Maneja diferentes máquinas fotocopiadoras de 

planos y máquinas heliográficas. 

- Utiliza guillotinas a efectos de proceder al cortado y 

plegado de las copias de planos en concordancia 

con las normas UNIT. 

- Busca y procesa información relativa al material 

gráfico. 

- Mantiene la maquinaria a su cargo. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Bachillerato Técnico del Consejo de Educación 
Técnico Profesional - CETP 
Título terciario menor de dos años afines a 
conocimientos en archivos, mantenimiento de planos, 
informática. 
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TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

 

Descripción 
General 

Ejecuta, dirige y supervisa instalaciones eléctricas. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza tareas que lo habilita su formación: 
 

- Ejecuta proyectos de montaje, de instalaciones y de 

sistema de distribución eléctrica. 

- Redacta memorias descriptivas, realiza metrajes y 

presupuestos de las instalaciones. 

- Releva, repara y cambia instalaciones eléctricas. 

- Mantiene y repara equipos, instalaciones y sistemas 

eléctricos. 

- Interviene en el proceso de compra de compra de 

materiales y herramientas eléctricas, asesorando en 

cuanto a la calidad y cantidad de los mismos.  

- Gestiona ante el organismo competente la 

instalación o modificación de redes eléctricas. 

- Coloca y cambia accesorios eléctricos en general: 

interruptores, toma-corrientes, centros, brazos, etc. 

- Utiliza correctamente materiales, herramientas y 

equipos propios de su especialidad, ejecutando las 

tareas de acuerdo a las normas de seguridad e 

higiene en el trabajo. 

- Realiza tareas afines o similares a las descriptas.   

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: Diploma Instalaciones Eléctricas – Duración 2 
años 

UCU:  

ORT:  

UM: 
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TÉCNICO EN SOPORTE INFORMÁTICO 
 
 

Descripción 
General 

Brinda soporte a los usuarios en aplicativos de escritorio 
y en aplicativos desarrollados por el Organismo. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Responsable de brindar la mesa de ayuda para los 

aplicativos de escritorio con que cuente la 

organización y manejo básico de la estación de 

trabajo. 

- Colabora con las tareas de capacitación de 

aplicativos, testeo de aplicativos, en la instalación y 

configuración de Hardware y Software de los PC. 

- Responsable de conocer la existencia de aplicativos 

que se soportan en el área de informática, como así 

también sus respectivos propietarios, brindando la 

atención primaria de los aplicativos desarrollados por 

el Organismo. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT: Título Técnico en Soporte Informático – Duración 
2 años – Título Intermedio. 

UM: 
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TÉCNICO GEOMÁTICO 
 

Descripción 
General 

Participa y colabora en la generación, procesamiento, 
interpretación y análisis de la información geográfica. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza las tareas que lo habilita su formación:  
 

- Encargado de la utilización de los diversos medios hoy 

existentes para la captura, tratamiento, análisis, 

interpretación, difusión y almacenamiento de la 

información geográfica (o información espacial o 

geoespacial) a través de la utilización de la tecnología y 

con el apoyo de la informática, logrando así el manejo 

homogéneo y sistematizado de la colección de datos 

geográficos que tienden a definir un modelo de territorio.  

- Tiene capacidades para la realización de proyectos 

cartográficos, con orientación de la captura en forma 

masiva y posterior modelización del territorio. 

- Maneja e integra información georeferenciable a ese 

modelo básico de territorio, para la producción y 

manipulación de escenarios reales o futuros. 

- Genera mapas y utiliza herramientas propias de los SIG 

(Sistema de Información Geográfica) que apoyan al 

modelado y conocimientos del territorio tanto en la 

planificación como en la gestión del mismo. 

- Realiza actividades correspondientes al tratamiento 

espacial de la información digital, generando una 

herramienta que requiere de investigación y estudio de 

continuo, dado que utilizara tanto el desarrollo de las 

tecnologías, de las capacidades informáticas, como de 

las redes de comunicación. 

- Actúa en actividades que se corresponden con la 

comunicación, difusión y distribución de la información 

geográfica, hacia los distintos niveles de usuarios de las 

mismas. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Bachillerato Técnico del Consejo de Educación 
Técnico Profesional (CETP) o quien haga sus veces o 
título terciario menor a dos años afines a 
conocimientos en medios de captura, análisis y 
almacenamiento de la información geográfica 
(Espacial o Geoespacial) o  afines a conocimientos 
informáticos en software del manejo de la Información 
Geográfica (autocad, archiview, etc.). 
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TÉCNICO PREVENCIONISTA 
 
 

Descripción 
General 

Controla la aplicación de normas y reglamentos 
relativos a la prevención de accidentes, incendios y 
otros riesgos y a la protección de la salud del ambiente 
en el trabajo. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Investiga y asesora sobre accidentes laborales y 

registra y elabora estadísticas. 

- Obtiene información sobre prácticas y métodos de 

trabajo mediante inspecciones, entrevistas y 

observación directa. 

- Realiza relevamientos en todas las dependencias y 

obras que ejecuta o supervisa el ministerio,  relativos 

a espacios físicos, condiciones de trabajo, equipos y 

herramientas y eleva los informes correspondientes. 

- Elabora planes y programas de seguridad laboral 

preventiva y correctiva y efectúa su seguimiento. 

- Tramita documentos por accidentes laborales y 

efectúa el seguimiento de la evolución de los 

funcionarios accidentados. 

- Asesora a representantes de trabajadores y jerarcas 

ministeriales sobre la aplicación de las 

reglamentaciones nacionales y otras normas en 

materia de seguridad en el trabajo. 

- Realiza tareas afines o similares a las descriptas. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Título Prevencionista en Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, expedido por el Consejo de Educación 
Técnico Profesional (UTU)  
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TÉCNICO SENIOR EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
 

Descripción 
General 

Instalación, configuración y mantenimiento de las 
estaciones de trabajo y sus periféricos. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Responsable de la instalación y configuración de 

Hardware y Software de los PC, así como del 

mantenimiento del hardware y cableado. 

- Mantenimiento de los inventarios de software, 

hardware, suministros, infraestructura informática 

vinculada a las estaciones de trabajo y licencias de 

PC. 

- Brinda apoyo en soporte al departamento de 

Informática en general. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR:  Título Analista en Computación, Título 
Tecnólogo Informático – Duración 3 años – Título 
Intermedio 

CETP: Título Operario Calificado en Reparación de 
PC, Título de Técnico de Redes y Telecomunicaciones. 

UCU: Título Técnico en Informática – Duración 2 años- 
Título Intermedio. 

ORT:  

UM: 
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TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN 
 

Descripción 
General 

Planifica y dirige los estudios e investigaciones en el 
área de su competencia, realizando propuestas 
relacionadas con la definición, racionalización, 
perfeccionamiento y modernización organizacional y 
funcional. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su formación: 
 

- Asesora y/o asiste a la Superioridad en lo relativo a 

Sistemas Organizacionales, Administración de Personal, y 

en todos aquellos aspectos propios de la especialización 

de la Unidad y que tienden al fortalecimiento Institucional. 

- Asiste a funciones profesionales, o de alta 

especialización, o de conducción y gestión en tareas 

relacionadas a la concepción, desarrollo, ejecución y 

control de proyectos y programas vinculados a la 

administración y control de gestión. 

- Efectúa estudios, diagnósticos y propuestas de 

mejoramiento administrativo y/o contable financiero (que 

pueden implicar procesos de informatización) y participa 

en su implementación y seguimiento, previa capacitación 

y respectivo control de calidad, proponiendo los ajustes 

pertinentes. 

- Releva, estudia, analiza, redacta y sistematiza 

descripciones de procesos, procedimientos, métodos, 

tareas y puestos de trabajo, vinculados a estudios y 

propuestas de racionalización administrativa. 

- Participa en la realización de estudios de diseños 

orgánico – funcionales y en la elaboración y 

mantenimiento actualizado de manuales de organización 

y funciones y procedimientos. 

- Integra comisiones, grupos o proyectos conformados con 

el fin de analizar y rediseñar las estructuras de cargos y 

puestos dentro de la Administración. 

- Efectúa relevamientos, estudios y análisis vinculados a la 

administración y gestión de recursos humanos. 

- Efectúa investigaciones estadísticas y estimaciones 

cuantitativas y cualitativas sobre distintos temas de la 

administración y gestión, y elabora las conclusiones 

respectivas. 

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: Título Técnico Universitario en 
Administración, Duración 3 años - Título de grado 

CETP: 

UCU: Título Técnico en Dirección de Empresas – 
Duración 2 años – Título Intermedio. 

ORT: Título Técnico en Gerencia – Duración 2 años – 

Carrera Corta. 
UM: 
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TORNERO 
 
 

Descripción 
General 

Confecciona piezas metálicas de precisión, cortando, 
afinando y tallando las mismas en un torno mecánico 
al que ajusta y maneja. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece 
realiza tareas que lo habilita su formación: 
 

- Realiza el maquinado de todo tipo de piezas, 

roscado, ranurados, cilindrados, refrenteados, 

confección de piezas nuevas, ajustes, afilado de 

herramientas. 

- Utiliza correctamente materiales, herramientas, 

instrumentos de medición y equipos propios de su 

oficio, ejecutando las tareas de acuerdo a las 

normas de seguridad y ambientales. 

- Realiza otras tareas inherentes a su oficio como 

mantenimiento de equipos, solicitud de herramientas 

y materiales.  

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP:  

UCU:  

ORT:  

UM: 

Segundo Ciclo de especialización en tornería de UTU  
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VIGILANTE / SERENO 
 
 

Descripción 
General 

Controla y vigila los edificios e instalaciones del Inciso 
luego del horario habitual de oficina. 

Funciones y 
Responsabilidades 

En el marco de la repartición a la que pertenece realiza 
las tareas que lo habilita su  formación: 
 

- Efectúa rondas dentro de las dependencias del 

Inciso controlando que estén dadas correctamente 

las condiciones de seguridad dentro de las oficinas o 

predios según el caso. 

- Corrige, adecua o soluciona situaciones anómalas o 

riesgosas, informando sobre las irregularidades que 

no puede solucionar personalmente.  

Requisitos 
Específicos de la 

Ocupación 

UDELAR: 

CETP: 

UCU:  

ORT:  

UM: 

Ciclo Básico Completo. 
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UDELAR: Universidad de la República  
 
CETP: Centro de Estudio Técnico Profesional 
 
UCU: Universidad Católica 
 
ORT: Universidad ORT 
 
UM: Universidad de Montevideo 
 


