
 

 
 
  

TDR Llamado Asesor/a Área de Gestión Humana 
 
 
Antecedentes: 
INACOOP es el Instituto creado por la Ley General de Cooperativas N° 18.407 de 24 de 
octubre de 2008, para la proposición, asesoramiento y ejecución de la política nacional de 
cooperativismo. 
 
El Directorio, como parte del proceso de planificación estratégica 2021-2025 y en atención a los 
insumos resultantes de una consultoría desarrollada en el año 2019 con CINTERFOR, ha 
definido la implementación de un área de Gestión Humana, que acompañe el crecimiento 
institucional y permita una respuesta adecuada, oportuna y eficiente al público objetivo de 
INACOOP, a partir de  la mejora  continua de la gestión institucional. 
 
Propósito de la función: Asesorar en la implantación de las políticas, procedimientos de 
gestión del Capital Humano y el relacionamiento con terceros adecuados a las necesidades de 
la Organización 
 
Actividades a desempeñar: 

 Asesorar al Directorio y la Dirección Ejecutiva sobre la readecuación del organigrama 
Institucional 

 Diseñar y coordinar el proceso de  readecuación de roles y funciones del organigrama 
institucional definido  

 Evaluar y proponer las necesidades de recursos humanos en términos de disponibilidad, 
perfil, competencias, capacitación y distribución 

 Relevar necesidades y diseñar un plan de formación del personal  
 Diseñar la implementación de la evaluación de desempeño del personal 
 Diseñar un procedimiento de atención al usuario, en consulta con las diferentes áreas 

del Instituto  
 Elaborar propuestas de  mejoramiento del ambiente de trabajo 
 Establecer los lineamientos  para un plan de gestión de la  comunicación interna en 

articulación con la Unidad de Comunicaciones 
 

Requisitos: 
 Título Universitario: Licenciatura en administración, Contador/a, Administración de 

Recursos Humanos, con especialización en Gestión Humana y/o Gestión del cambio. 
 Conocimiento de la Ley 18.407, su decreto reglamentario y leyes modificativas. 
 Conocimiento sobre normativa y funcionamiento de Personas Públicas no estatales 
 Formación en temas de  Legislación laboral; Administración y gestión de recursos 

humanos; Cálculos matemáticos. Contabilidad básica. Liquidación de sueldos  
 Manejo de herramientas informáticas y ofimáticas 

 
 



 

 
 
Experiencia Profesional: 

 Mínimo cuatro  años de experiencia laboral realizando las funciones del llamado 
 
Habilidades: 

 Buena comunicación interpersonal. 
 Capacidad de asesoramiento. 
 Claridad, constancia. 
 Proactividad y creatividad para resolver imprevistos y  problemas inherentes a su función  

 
Lugar de trabajo: Sede del Instituto Nacional del Cooperativismo 
 
Duración del contrato: El período de contratación será desde el 1º de diciembre 2020 al 31 de 
marzo 2021  
 
Forma de contratación: Arrendamiento de servicios. 
 
Dedicación: Se requiere el equivalente a 30 horas semanales, con un mínimo de 15 horas 
presenciales en horarios variables. 
 
Remuneración: $ 260.000 más IVA, con desembolsos parciales y periódicos, contra el 
cumplimiento de la entrega de productos, que se acordarán con el Directorio. 
 
Vencimiento de plazo de presentación: 20 de noviembre  de 2020. 
 
Envío  de  CV  a:  llamados@inacoop.org.uy  con  el  asunto  “Asesor/a área de Gestión 
Humana” 
 


