
TÉCNICO EN SIMULACIÓN

CLÍNICA
 

REQUISITOS MÍNIMOS

● Técnico en Informática o equivalente con las siguientes competencias:

o Conocimientos  de programación (nivel básico)

o Conocimientos de manejo de bases de datos (nivel intermedio)

o Manejo de paquetes ofimáticos (nivel intermedio)

o Conocimientos de operación y mantenimiento de redes de datos (nivel básico)

o Conocimientos de gestión de contenidos web en WordPress y/o similares (nivel
básico)

● Estar en posesión de la documentación reglada para su contratación laboral en

Uruguay.

● Aportar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos

anteriormente indicados (títulos académicos y formativos, antecedentes laborales o

documentación acreditativa equivalente, para aquellas personas que no tengan

nacionalidad uruguaya)

 

EXPERIENCIA LABORAL

No se requiere experiencia laboral previa.

REQUISITOS NO EXCLUYENTES :

Se valorarán especialmente al momento de la selección:

● Estar cursando o haber cursado alguna rama de Ciencias de la Salud (Biología, Medicina,
Enfermería, etc)

● Inglés nivel B1
● Experiencia laboral en el área de informática o relacionada
● Experiencia en el manejo y mantenimiento de modelos anatómicos para simulación,

simuladores de baja y alta fidelidad .
● Experiencia y conocimientos en software para la creación de escenarios de simulación

clínica
● Experiencia en el desarrollo de actividades de formación para profesionales de salud
● Poseer Libreta de conducir amateur o superior
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FUNCIONES

● Control de instalaciones, materiales y stock de suministros del Centro de Simulación.

● Brindar soporte a cursos y talleres clínicos de simulación que tengan lugar en el Centro,

realizando la configuración, montaje y desmontaje de escenarios de simulación incluyendo

simuladores y equipos, la disposición de materiales clínicos, moulage de los escenarios,

disposición de carpetas y materiales, la preparación, el lavado, almacenamiento,

acondicionamiento  y el orden del material,

● Traslado, montaje, operación durante la actividad programada, desmontaje de escenarios,

traslado al Centro de Simulación y almacenamiento de equipos y material para

actividades de simulación  in situ en diferentes instituciones de salud del país.

● Apoyo en la actividad docente de habilidades clínicas y favorecer la realización de

actividades formativas para el personal.

● Montaje, preparación. programación y mantenimiento de modelos anatómicos,

simuladores de pacientes y simuladores de alta fidelidad.

● Gestión y mantenimiento de la agenda de cursos.

● Operación y mantenimiento de tecnologías de la información/sistemas 

● Operaciones y soporte de sistemas virtuales 

● Creación, manipulación y revisión de contenido gráfico y de video

● Asesoramiento técnico y audiovisual en los talleres de simulación a los instructores.

● Proporcionar asistencia técnica, apoyo y capacitación a instructores en el uso de los

equipos de simulación (equipos de simulación básicos y avanzados, sistemas

audiovisuales, software de simulación, etc.).

● Instalación y manejo del hardware y software en simulación clínica de todos los

simuladores del Centro. Gestión de datos generados por los equipos.

● Gestión y mantenimiento del campus virtual del Centro de Simulación y de la plataforma

de curso de AHA.

● Asesorar y proporcionar orientación sobre la mejora de procesos en el diseño de

escenarios y su ejecución durante las actividades docentes.

● Coordinación y comunicación con pacientes estandarizados/simulados 

● Gestión del servicio de coffee break para las sesiones educativas.

● Realización de audiovisuales para la difusión de los talleres de simulación en streaming o

por grabación.

● Creación de escenarios de  realidad virtual en entornos 3D.

● Elaboración de contenidos en simulación clínica vinculados a diferentes actividades de

evaluación y proyectos de innovación docente.

● Apoyo en la definición y elaboración de procedimientos normalizados de trabajo, fichas,

guías y demás documentación vinculada a los sistemas de calidad del Centro.
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Aclaración: en el entendido de que nuestro Centro es el primero de su tipo en el país y que no se

requiere que el candidato tenga experiencia previa en esta disciplina, se ofrecerá capacitación

previa y luego de manera continua, para el desarrollo de estas funciones, así como soporte

permanente de un experto, quien realizará la tutoría del postulante hasta lograr un desempeño

autónomo.

HORARIO DE TRABAJO:

● 30 horas semanales de lunes a sábados.
● Distribución flexible del horario pudiendo realizar hasta un 50% del horario en forma

remota según requerimientos de la Dirección del Centro y en acuerdo con el postulante.

BUSCAMOS UNA PERSONA

● Orientada a resultados
● Con iniciativa y apertura al aprendizaje
● Con capacidad de organización y planificación.
● Con capacidad de trabajo en equipo.
● Con habilidades  para las relaciones personales.
● Con capacidad de comunicación oral y escrita

OFRECEMOS
● Excelente ambiente laboral
● Estabilidad laboral
● Capacitación permanente a cargo de empresas líderes en el mundo en el área de la

simulación clínica.
● Integración a un grupo de trabajo de alto desempeño en la disciplina, con reconocimiento

internacional
● Amplias posibilidades de crecimiento profesional
● Sueldo mensual de $ 30.000 (treinta mil pesos uruguayos) líquidos + todos los beneficios

sociales legales

CONTRATACIÓN

● La contratación será en forma de dependiente.
● La retribución será mensual.

3



PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES
Las personas interesadas deberán adjuntar un archivo único en el que deberá aportar la
siguiente información:

● CV en el que se indiquen entre otros los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria. La
persona solicitante se hace responsable de la veracidad de los datos contenidos en
el mismo.

● Documentación acreditativa de la titulación académica y/o formativa exigida en
los requisitos mínimos. 

● Informe de Vida Laboral.
● CI

El plazo de presentación de candidaturas tendrá vigencia entre el 1o de febrero y el 15 de marzo
inclusive, período durante el cual las personas deberán presentarse vía mail a través del envío de la
documentación requerida  a la siguiente dirección:

secretariasau@anestesiauruguay.uy

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se podrá requerir aclaración sobre
los documentos aportados a las personas que han presentado su candidatura, en los plazos que
se establezcan para ello. De no presentarse la documentación/aclaración requerida en tiempo y
forma o de comprobarse falsedad, la persona será excluida del proceso selectivo, sin perjuicio de
la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido.

PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las postulaciones
recibidas, clasificándolas en base a la mejor adaptación de la candidatura al perfil establecido, de
acuerdo con lo expuesto en el CV y los méritos alegados.

Será requisito indispensable para optar al puesto haber acreditado debidamente, mediante
la aportación de la documentación soporte necesaria (CV, títulos académicos, formativos,
certificados, antecedentes laborales, documento de identidad) el cumplimiento de los requisitos
mínimos establecidos en esta convocatoria. La experiencia solicitada en los requisitos mínimos,
habrá de ser aquella que pueda ser acreditada en virtud de una relación laboral por cuenta ajena, o
por el desarrollo de una actividad profesional por cuenta propia (empresario individual o
autónomo). 

Las personas responsables de realizar la selección analizarán las candidaturas inicialmente
cribadas que a priori cumplen los requisitos mínimos y podrían considerarse aptos, evaluarán el
grado de cumplimiento de los requisitos valorables y realizarán diferentes entrevistas personales
a aquellas que habiendo acreditado el cumpliendo de dichos requisitos mínimos, mejor se adapten
al perfil del puesto de trabajo ofertado. Adicionalmente, podrán decidir si se realiza algún tipo de
prueba complementaria que permita determinar qué personas se adaptan mejor al perfil del
puesto de trabajo ofertado.

Serán excluidas del proceso de selección aquellas candidaturas que debido a su relación
contractual actual o previa con la SAU no puedan formalizar un nuevo contrato laboral con la
misma.

La persona seleccionada deberá incorporarse al puesto de trabajo ofertado en el plazo de 15 días,
contados a partir del día siguiente al de la comunicación que al efecto se le realice. Este plazo
podrá adelantarse o demorarse dependiendo de la planificación y necesidades organizativas del
Centro. 
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En el caso de que la persona seleccionada esté en posesión de una titulación universitaria
extranjera que no haya sido emitida en Uruguay, tendrá que acreditar con carácter previo a la
formalización del contrato que ha iniciado los trámites para la homologación o convalidación de su
título en nuestro país. A tal efecto en el contrato de trabajo se le establecerá una cláusula
resolutoria en virtud de la cual el contrato quedará rescindido en el caso de que no llegue a
obtenerse la homologación o convalidación del título.

La formalización de la contratación objeto de esta convocatoria queda sujeta a la aprobación
definitiva por parte de la Comisión Directiva de la SAU.
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