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0. REVISIONES DEL MANUAL DE FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN 

A los fines de mantener la vigencia de este Manual de Funciones y Organización, El representante de la 

Presidencia efectuará, como mínimo, una vez al año, una revisión completa del mismo. 

Todos los cambios efectuados  serán registrados en la planilla indicada más abajo. 

Rev. N° Motivo Fecha Aprobado 

00 Emisión inicial 14/08/ 2013 
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1.           OBJETIVO 
El objetivo del presente Manual de Funciones y Organización es presentar, describir y establecer las 

funciones/tareas, responsabilidades, competencias y condiciones requeridos por la Institución de acuerdo a las 

Reglamentaciones vigentes requeridos e implementadas por las Autoridades competentes de la Institución. 

2. ALCANCE 

El presente Manual de Funciones y Organización es de aplicación del Staff de Asesoría Legal 

correspondiente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines. 

3. DEFINICIONES 

      I- Funciones: Se refiere a los objetivos de la posición y la descripción del mismo con sus niveles de 

responsabilidad 

II- Tarea y descripción de cargo: Se refiere a las tareas, los deberes y especificaciones del cargo. 

III- Destreza: Se refiere a la conjunción de competencias tales como el grado de instrucción, nivel de 

experiencia, conocimientos técnicos, nivel de idioma, capacidad de gestión, capacidad de autonomía y 

condiciones generales para la toma de decisiones. 

IV- Conocimientos y Experiencia: Se refiere a la conjunción de competencias tales como el grado de 

Instrucción, nivel de experiencia, conocimientos técnicos. Asimismo la capacidad de gestión, de conducción y de 

comunicación. 

IV.1. Educación Formal: valora en términos de educación formal los requisitos necesarios para efectuar 

satisfactoriamente la tarea. Son conocimientos que se adquieren fuera de la empresa, que se obtienen 

con un propósito general y no para una tarea específica. 

IV.2. Conocimientos técnicos y experiencia: se refiere a los conocimientos teóricos prácticos, no adquiridos en 

la formación académica, y que son necesarios para poder desempeñar adecuadamente las funciones del cargo. 

Además del grado de experiencia con el que se debe contar para el desempeño óptimo del cargo. 

IV.3. Gestión (Conducción): Este criterio describe los conocimientos y habilidades necesarios para el dominio 

de tareas de planeamiento, coordinación, integración y control según la magnitud y la complejidad. 

IV.4. Comunicación (Relacionamiento interpersonal): Este criterio describe las habilidades necesarias para el 

convencimiento y motivación de otras personas (por ejemplo clientes, colegas, colaboradores y superiores). 

V- Solución de problemas: Se refiere a las habilidades analíticas para resolver problemas, brindar 

soluciones a situaciones inherentes a las funciones, aplicar conceptos, principios o normas generales de la 

Institución. 

V.1. Capacidad de análisis. Razonamiento: Describe la capacidad de análisis y razonamiento necesario para el 

desarrollo de conceptos y procedimientos para la solución de problemas relacionados a las tareas. 

V.2. Grado de dificultad: Describe la necesidad de analizar e interpretar la información proveniente de 

diferentes fuentes cuando se trata de solucionar problemas (desde la rutina hasta situaciones completamente 

nuevas y únicas). El criterio refleja el grado de complejidad y la dimensión temporal. 

VI- Influencia y Responsabilidad: Se refiere al alcance del campo de acción y de decisión de un 

cargo, así como su influencia sobre los resultados y su responsabilidad en dicho campo de acción. 

VI.1. Capacidad de decisión: Describe la magnitud de los marcos de acción y decisión que surgen de la 
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jerarquía del cargo. Cabe destacar, que el marco de decisión y de acción en líneas generales debería ser 

semejantes al marco de capacidad de análisis/ razonamiento. 

VI.2. Influencia y Responsabilidad: Se refiere al Ámbito y el Impacto 

VI.2.1. Ámbito: Describe la dimensión (no la complejidad) del área que está sobre la responsabilidad directa o

la dimensión del área de influencia, sobre la responsabilidad indirecta. 

VI.2.2. Impacto: Describe la naturaleza del impacto del grado de responsabilidad del cargo en la obtención de los

resultados. 

RESPONSABILIDADES 

Se considera responsable de la aplicación del presente Manual de Funciones y Organización al Staff 

de Asesoría Legal. 

5.  DESARROLLO 

5.1 Estructura y Codificación 

El Manual de Funciones está constituido por capítulos correspondiente este  al Staff de Asesoría Legal, 

según fueron definidos en el organigrama presente. 

  Específicamente  los cargos definidos son: Asesor Legal, Jefe de División Asuntos Jurídicos, Abogados 

Asesoría Legal, Auxiliar Administrativo Secretario, Auxiliar Administrativo Seguimiento de Cartera. 

De esta forma cada uno de los sectores conforma los respectivos cargos, el cual es codificado 

de la siguiente manera: 

    MFO-ALE-03 - 01 

Donde: 

MFO indica Manual de Funciones 

Donde ALE  indica el Staff correspondiente 

Donde 03 indica el  Capítulo correspondiente 

Donde 01 indica el Cargo de referencia 
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5.2 Contenido del  Capítulo 

Este capítulo del Manual de Funciones consta de los siguientes ítems: 

Título, Capítulo N°, Revisión, Índice, Definiciones, Organización y Desarrollo. 

El ítem “Desarrollo” deberá contener lo siguiente: 

-Nombre del cargo  y su ubicación en el organigrama. 

-Objetivo Principal del cargo: detalla los conceptos fundamentales que define  el carácter técnico, 

administrativos, o gerencial del cargo. 

-Descripción de Tareas primarias; secundarias; ocasionales: Detalla cada una de las  tareas 

inherentes al cargo. 

Responsabilidades del Cargo: Supervisión, Responsabilidad por equipos y documentos utilizados, 

Responsabilidad por Valores, Niveles de comunicación, Autonomía de acción y toma de decisiones, 

Análisis y solución de problemas, Especificaciones del cargo, Habilidades físicas, Condiciones de 

Trabajo, Competencias requeridas.  

 -Competencias requeridas para el cargo: Señala los requisitos mínimos para ocupar el cargo, 

necesariamente debe poseer la persona “antes” de ocupar el cargo y/o adquirir en un plazo determinado 

en el puesto de trabajo a fin de adecuarse a las políticas, normas y procedimientos vigentes. 

5.3 Distribución del Manual de Funciones del Staff de Asesoría Legal 

Recibirán copia completa del presente Capitulo del Manual de Funciones  los siguientes cargos: 

*Presidencia

*Gerencia General

*Asesor Legal

*Consultoría Técnica

* Auditoría Interna
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5.4 Composición del presente Manual de Funciones del Staff de Asesoría Legal: 

Nª Nombre del Cargo Pag

1 Asesor Legal 9

2 Jefe de División Asuntos Juridicos 12

3 Abogado Asesoría Legal 15

4 Secretaría 18

5 Auxiliar Administrativo Seguimiento de Cartera 20
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ORGANIGRAMA 

División de Asuntos Jurídicos 

Abogados Asesoría Legal 

 Secretaría 

ASESORÍA LEGAL 

Aux. Adm. Seguimiento de Cartera. 
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Nombre del Cargo: ASESOR LEGAL Nº de cargo: 01 

Ubicación del Cargo: STAFF DE ASESORIA LEGAL 

 Cargo superior inmediato: PRESIDENTE 

Validador responsable: ABOG. ANGEL R. CHAMORRO ORTIZ 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de asesorar jurídicamente (verbal o escrito) a las autoridades de la  entidad en todos los actos 

jurídicos y/o contratos en los cuales sea parte la Caja Bancaria, así como representar en los Juicios en que sea 

parte demandante o demandada la Institución.  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de 

tiempo 

aproximado 

Verifica la correcta redacción de dictámenes legales, informando sobre cada caso 

concreto la pertinente sugerencia de las acciones legales a tomar  o determinar sucesos 

de decisiones que requieren enfoques conforme a la ley. Para el acatamiento irrestricto 

de la ley que permita el buen funcionamiento de la entidad conforme a su naturaleza y 

fines establecidos. 

ALTA Full Time 

Distribuye y controla las tareas de sus colaboradores, informando mediante 

circulares, memorándum y/o directamente de forma verbal. Para cumplir a cabalidad 

con la gestión del sector. 

ALTA Full Time 

Asesora en todas aquellas providencias (tramites, memos, circulares a gerencias) 

directas o indirectas que lo ameriten o requieran, realizando por medio de notas, 

memorándum o verbalmente. Para cumplir a cabalidad con la gestión propia del 

sector. 

ALTA Full Time 

Patrocina todos los juicios especiales en los cuales  la Caja Bancaria sea parte 

actora o demandada, firmando el escrito inicial de demanda o el escrito de 

contestación de las mismas, incluidas las excepciones y/o incidentes de cualquier 

naturaleza procesal, derivadas de cada juicio en particular, para  establecer criterios 

legales de fondo y  determinar, en base a ellos, las estrategias procesales  tendientes a 

la  obtención de resultados beneficiosos para la entidad, informando periódicamente a   

la Presidencia la tramitación de los mismos, a fin de que la Superioridad esté al 

corriente del avance de gestión y estado procesal de  los juicios especiales. 

ALTA Part time 

Da cumplimiento a las resoluciones de la superioridad en materia de impulso 

administrativo e  instancia judicial de todos los juicios ejecutivos promovidos por 

la Caja Bancaria, cuyas iniciaciones sean autorizadas por el Consejo de 

Administración,  los cuales implican las incidencias y excepciones eventuales que 

pueden afectar a los mismos, informando periódicamente de tales gestiones, vía 

Presidencia, al Consejo de Administración.  

ALTA Part Time 
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Supervisa y expone ante el Consejo de Administración la ejecución del Plan 

Anual Operativo (POA), evaluando los resultados y fijando las estrategias 

correctivas en caso necesario. Para cumplir a cabalidad con las metas y  objetivos 

establecidos. 

ALTA Mensual  

Supervisa  las responsabilidades relacionadas al personal del Staff a su cargo. 

 Coordinando el cronograma de vacaciones del personal 

 Supervisando y evaluando el desempeño del personal 

 Haciendo cumplir las normas disciplinarias estipuladas 

Para el cumplimiento de las pautas de convivencias establecidas en la Institución que 

permitan asegurar un clima laboral óptimo.  

ALTA 

 

 

 

 

 

 

Part Time 

Establece y propone los mecanismos de control para los diversos procedimientos 

operativos registrados en el Sector, evaluando constantemente los indicadores de 

riesgo y debilidades detectadas en los procesos operativos y de gestión. Para mejorar 

la efectividad de gestión, operación y control. 

ALTA Part Time 

Participa de las reuniones de los Comités  de los cuales integra. Para coadyuvar en 

la búsqueda de soluciones a los problemas planteados. 

BAJA 3hs.  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Controlar la validez jurídica  de  todos los documentos a ser suscriptos por autoridades de la Caja  Diariamente 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Asistir a actos de subasta pública y judicial en los que es parte la Caja Bancaria. Eventualmente 

Representar a la Institución en organismos de los que participa la CAJA bajo instrucciones de la 

Presidencia. 

Eventualmente  

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si 1 persona 

Cargos que supervisa: Jefe División Asuntos Jurídicos, Auxiliares. 

Supervisa indirectamente a: Si 8 personas 

2.2) Integración: Si reuniones operativas/ todo el área. 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, impresora 

Otros equipos: N/A 

Documentos utilizados: Leyes, contratos, legajos 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Estrategias procesales en los distintos juicios. 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Comité de Gerentes de forma semanal para coordinar las 

tareas afinar a la corrección de los objetivos de la entidad. 

Fuera de la empresa: Entrevistas con jueces, camaristas y ministros de la Corte Suprema de forma diaria/semanal 

para coayuda y potencia de los logros de los objetivos de la caja. 

2.7) Comunicación: Grado 4: Crea y mantiene actitudes positivas para el alcance de los objetivos de su función. 

Debe motivar directamente, en ocasiones, a su equipo, jefe u otras personas o departamentos. 

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

3.1) Autonomía de decisiones en condiciones normales: Grado 4: Tiene libertad para planificar o modificar 

algunos métodos de trabajo bajo claras directrices. 

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: Constantemente importantes. 

3.2.1) Impacto de las decisiones tomadas: Grado 4: Es responsable con otros decisores para el logro de los 

objetivos globales.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A personas fuera de la Institución por Negligencia profesional del 

Abogado. 
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3.3) Gestión: Grado 4: Gestiona funciones operativas complejas y recursos muy variados (heterogéneos). Integra 

objetivos complejos. 

 4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS  

4.1) Grado de dificultad - Análisis de problemas: Grado 4: Situaciones de investigación o descubrimiento que 

requiere de análisis detallado. 

4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado 5: Principios y objetivos claramente 

definidos  

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Graduado en Derecho y Ciencias Sociales. 

5.2) Post Grado o especialización: preferentemente Doctorado en Ciencias jurídicas 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Contables en nivel avanzado para capacidad de comprender e 

cumplir pautas de administración contable de la entidad; Financieras en nivel avanzado para IDEM en lo 

Financiero. 

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: Internet, Word, Excel, Power Point, Correo 

electrónico, en nivel básico. 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado 5: Requiere dominio de teoría y técnicas o aspectos prácticos 

y metodológicos de un área, con experiencia y formación universitaria (licenciatura) y experiencia profesional. 

Requiere 3 años de experiencia, licenciatura y post grado (relevante) o conocimientos adquiridos en por lo 

menos 10 años de experiencia.  

5.6) Experiencia: 10 años en Bancos, Tribunales 

5.7) Idiomas: Español; Inglés; Portugués 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: de 07:30 a  16: 00 hs 

Período de descanso: estipulado por la Institución 

7.2) Desplazamiento dentro del país: Esporádica 

Fuera del país: N/A 

7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: N/A 

8. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO (1: Con limitaciones  2: Buen dominio 3: Muy 

buen dominio 4: Excelente dominio) 

Negociación (4); Servicio al cliente (3); Seguimiento de normas y procedimientos (4); Seguridad y madures (4); 

Aptitud para trabajar solo/autonomía (3); Manejo de conflictos (4); Proclive a la calidad o detalle (4); Capacidad 

organizativa (3); Iniciativa (3); Enfoque estratégico (4); Análisis y resolución de problemas (3); Atención 

concentrada (3); Capacidad de aprendizaje (2); Iniciativa propia (3); Pro actividad (4); Proclive a la velocidad o 

rapidez (4); Flexibilidad (3); Capacidad Intelectual (3) 
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Nombre del Cargo: JEFE DIVISIÓN ASUNTOS JURIDICOS                     Nº de cargo: 02 

Ubicación del Cargo: ASESORÍA LEGAL 

Cargo superior inmediato: ASESOR LEGAL 

Validador responsable: DR. RUBEN DARIO FRUTOS 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de organizar el cumplimiento de la política Institucional en materia de seguimiento de la cartera 

judicial y otras actividades administrativas fungiendo en tal carácter como secretario del Comité de Posturas 

(criterios jurídicos en los procesos Administrativos) 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Evacua las consultas jurídicas planteadas en todos los procedimientos 

administrativos de la Institución:. Recibiendo el expediente, analizando, solicitando 

informes a otras dependencias de la Institución u otras Instituciones, previa exposición 

al Asesor Legal acerca del criterio, elaborando el dictamen jurídico, colocando la firma 

del Asesor Legal, numerando, registrando y remitiendo a quien corresponda. Para dar 

sustento legal a todas las determinaciones que tomen las autoridades de la Institución en 

materia de concesión de jubilaciones, pensiones, aportes, pago de honorarios, etc 

ALTA 3 hs. 

Controla y regulariza los procesos judiciales, distribuyendo los juicios entre los 

funcionarios dedicados a verificar en tribunales los juicios de los cuales la Caja 

Bancaria sea parte. Solicitando informes a los abogados externos, analizando, 

evaluando la actuación del profesional interviniente, elaborando informes, planteando 

las medidas a tomar, elevando a las autoridades o en su caso al área que solicite la 

información.  Para la recuperación de la cartera por la vía judicial y proveer información 

al respecto de las demás Áreas de la Institución e interesados. 

ALTA 3 hs. 

Procesa las solicitudes de levantamiento de las hipotecas, recibiendo el expediente 

con informe de Gerencia Comercial, solicitando el legajo al archivo, analizando el 

legajo, elaborando informe y parecer, elevando al Asesor Legal quien eleva a 

Presidencia para su sometimiento al Consejo de Administración. Posterior a la 

resolución, redacta la nota de cancelación, y remite al Secretario General y Presidente. 

Para autorizar el levantamiento de hipotecas cuyas deudas hayan sido canceladas. 

ALTA  Par time 

 

 

 

 

 

Coordina el proceso administrativo inicial de promoción de acciones judiciales.  
Recibiendo resolución del Consejo que autoriza  el inicio de acciones judiciales contra 

prestatarios morosos, solicitando legajos al Archivo, elevando terna de abogados a la 

Presidencia para designación del profesional que tendrá a su cargo el proceso, 

comunicando al abogado, entregando los certificados de cuenta y demás antecedentes, 

solicitando informe de inicio transcurridos los 10 días, cargando en la planilla, previo 

aviso del Abogado comunicando a la Gerencia Comercial el inicio efectivo de la 

ALTA 4 hs. 
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demanda para el cambio de indicador de prejudicial a judicial, organizando el 

seguimiento a través de informes periódicos del abogado y de los funcionarios 

encargados. Para recuperación de la cartera. 

Organiza, distribuye y controla los procedimientos de verificación de escrituras 

públicas u otros contratos a ser suscriptos por representantes legales de la Caja. 

Recepcionando los borradores y protocolos originales de escribanos referentes a 

transferencia de inmuebles, préstamos con constitución de garantía reales, cancelaciones 

de hipotecas, contratos privados de diversas índoles, etc. Distribuyendo entre los 

abogados asignados para la lectura, verificación y corrección de escrituras. Elevando 

para la firma de las autoridades de la Institución. Para la suscripción por parte de las 

autoridades de los contratos respectivos. 

ALTA 2 hs. 

Organiza, distribuye y controla los procedimientos de Estudio de Título de 

Dominio. Recepcionando los pedidos provenientes del  sector Préstamos de los títulos 

de dominio de los bienes ofrecidos en garantía. Distribuyendo entre los abogados 

asignados para la elaboración del Estudio de Título propiamente dicho y elevando para 

el Visto Bueno del Asesor Legal.  

ALTA 2 hs. 

Informa la publicación de edictos de subasta pública de Bienes constituidos en 

garantía de préstamos de la Caja  y convoca en el día fijado al Comité de posturas, en 

su carácter de Secretario, para la determinación de precio a ser defendido en el remate, 

bajo constancia en Acta. Debiendo asistir al acto de subasta para el cumplimiento de las 

instrucciones recibidas del Comité de posturas. 

ALTA PART TIME 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Redactar notas (Solicitar informes procesales, comunicar al Abogado sobre la resolución del 

Consejo) 

Semanal 

Contestación de oficios judiciales Diaria 

Orientar a los interesados (Atender en forma personalizada a los demandados y profesionales – 

Abogados externos) 

Semanal 

Realizar informes varios (estados procesales, informe de desempeño del personal, etc.) Semanal 

Preparar avance de Gestión para su exposición ante el Consejo. Mensual 

Revisar y corregir los contratos Diaria 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Asistir a subastas públicas. Mensual 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si (4) personas 

Cargos que supervisa: Auxiliares, secretario 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, Sistema AS 400 

Otros equipos: Fax, Teléfono, biblioteca, archivo 

Documentos utilizados: Recibos, contratos, legajos del personal, Escrituras Públicas, Resoluciones Judiciales 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: en subastas públicas. Monto indeterminado. 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Legajos, expediente de jubilación pensión y aporte, posturas en 

remates públicos.  

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Comercial, jubilaciones, secretaria general, Presidencia. 

Para Recabar datos, Instruir a los Abog. Externos 

Fuera de la empresa: Abogados Externos, Escribanías, Demandados. Para realizar todo el seguimiento tanto 

Administrativo como Judicial 
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2.7) Comunicación: Grado 4: Crea y mantiene actitudes positivas para el alcance de los objetivos de su función. 

Debe motivar directamente, en ocasiones, a su equipo, jefe u otras personas o departamentos. 

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

3.1) Autonomía de decisiones en condiciones normales: Grado 4: Tiene libertad para planificar o modificar 

algunos métodos de trabajo bajo claras directrices. 

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: Eventualmente decisiones difíciles y trascendentes; poco frecuentes 

decisiones importantes; constantemente decisiones de rutina. 

3.2.1) Impacto de las decisiones tomadas: Grado 3: Prevé, asegura, valida y / o  comparte acciones que 

repercuten en forma recia sobre los resultados de la empresa.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A la misma Gerencia o a la Sección. 

3.3) Gestión: Grado 3: Planifica, delega y controla actividades para el logro de los objetivos a mediano o a largo 

plazo. Coordina actividades semejantes u homogéneas. Gestiona todos los recursos para alcanzar objetivos de 

mediano o largo plazo en un ambiente de funciones semejantes u homogéneas. 

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

4.1) Grado de dificultad - Análisis de problemas: Grado 4: Situaciones de investigación o descubrimiento que 

requiere de análisis detallado. 

4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado 4: Varios métodos - Recurre a 

manuales, políticas y puede consular a su jefe inmediato, utilizando además su creatividad. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Abogado/a. 

5.2) Post Grado o especialización: Preferentemente con especialización en Derecho Civil y Derecho 

Administrativo. 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: N/A 

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: Internet intermedio, Word, Excel, Power 

Point, Correo Electrónico, Sistema AS 400 de nivel básico  

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado 3: Habilidades practicas o metodológicas que pueden 

adquirirse a través de una formación técnica formal y experiencia posterior en el trabajo. Requiere formación 

técnica concluida y experiencia práctica de 2 a 3 años. 

5.6) Experiencia: 2 años dentro de la Institución 

5.7) Idiomas: Español de dominio completo 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: 07:30 a 15:00hs 

Período de descanso: Receso 30min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: Oficina compartida 

8. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO (1: Con limitaciones  2: Buen dominio 3: Muy 

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Análisis y procesamiento de información (3), Análisis y resolución de problemas (3), Habilidad para la 

conducción de equipos de trabajo (2), Memoria escrita/visual (2), Atención concentrada (3), Seguimiento de 

normas y procedimientos (3), Capacidad de aprendizaje (3), Toma de decisiones (3), Servicio al cliente (2), 

Seguridad y madurez (2), Capacidad de liderazgo (3), Orientación a resultados (3), Organización y planificación 

(4), Capacidad de escucha (3), Aptitud para trabajar en equipo (3), Aptitud para trabajar solo/Autonomía (3), 

Iniciativa personal (3), Conocimiento del negocio (3), Manejo de conflictos (4), Proactividad (3), Habilidad para 

la toma de decisiones (3), Proclive a la calidad o detalle (2), Proclive a la velocidad o rapidez (2), Comunicación 

eficaz (2), Capacidad organizativa (3), Flexibilidad (2), Dinamismo (3), Iniciativa (2), Tolerancia la presión (3). 
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Nombre del Cargo: ABOGADOS         Nº de cargo: 03 

Ubicación del Cargo: ASESORÍA LEGAL 

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

Validador responsable: ABOG. ROSARIO GONZÁLEZ 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Responsable del cumplimiento de las tareas asignadas por la jefatura de la División. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado 

de 

relevanc

ia 

% de tiempo 

aproximado 

Realiza el seguimiento de juicios (hipotecarios, ejecutivos, contenciosos 

administrativos, ordinarios, etc.) en Tribunales. 

  Dirigiéndose al Palacio de Justicia, solicitando en secretaría los expedientes 

por carátula (nombre de la actora o demandada), según lo que versa el juicio y 

año.  

 Revisando los expedientes y analizando el estado procesal (si se presentó la 

acción ejecutiva, si no caducó el expediente, los que están con orden de venta, 

los que están paralizados, etc.) de los juicios. 

 Comparando con los informes entregados por los Abogados Externos y 

realizando el informe de estado procesal de los juicios.  

 Cargando en el Sistema AS400 la actualización de los juicios verificados. 

Para controlar el trabajo de los Abogados externos, conocer y actualizar el estado 

procesal de los juicios y conocer la situación de los procesos para la toma de medidas 

correspondientes. 

ALTA 3 HORAS 

(MARTES Y 

JUEVES) 

Estudia los Títulos de Dominio. 

 Analizando el título de la propiedad, remitido por la Gerencia Comercial para 

su estudio 

 Completando un formulario pre-establecido con denominación “Estudio de 

Título” previo a la concesión de créditos hipotecarios. 

 Verificando que contenga todos los datos requeridos (nombre del propietario, 

nombre del solicitante, Banco, crédito n°, Datos del Inmueble: distrito, número 

de finca, cta. Cte. Catastral,  superficie, lote, manzana. Datos de la Inscripción 

en el Registro Público: n° de inscripción del inmueble, folio, fecha de 

inscripción, sección del Registro Público al cual pertenece, el distrito), y si se 

hallan acordes al lo establecido en el reglamento de crédito. 

  Finalizando el estudio, firmando el Asesor Legal y la responsable del estudio y 

remitiendo a la Gerencia Comercial para la prosecución del trámite de 

ALTA 3 HORAS 
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concesión del crédito. 

Para la concesión de préstamo hipotecario.   

Realiza lectura y verificación de escrituras públicas u otros contratos a ser 

suscriptos por representantes legales de la Caja. Recepcionando de su superior 

inmediato los borradores y protocolos originales de escribanos referentes a transferencia 

de inmuebles, préstamos con constitución de garantía reales, cancelaciones de hipotecas, 

contratos privados de diversas índoles, etc., emitiendo su opinión al superior. Para que 

éste evalúe su procedencia o no.  

ALTA 20 

MINUTOS 

Prepara notas de contestación de  Oficios Judiciales, 

 Solicitando informe a la Gerencia de Jubilaciones, vía memorando, acerca del 

afiliado, jubilado o activo a fin de corroborar datos (si es funcionario, si posee 

alguna cuenta activa, si es  jubilado, pensionado, aporte, antigüedad, salario o 

cualquier otra remuneración, etc.) de acuerdo a lo solicitado en el oficio 

judicial.  

 Remitiendo a la Jefatura para la prosecución de firmas del Asesor Legal, 

Presidente y Secretario General.  

 Haciendo una copia de la nota y archivando en un bibliórato con denominación 

“Contestación de Oficios”  

 Entregando en el juzgado el original 

 Para dar respuesta a los requerimientos judiciales formulados a la Institución. 

ALTA 30 

MINUTOS 

Elabora Dictámenes (pensión, jubilación, reembolso de gastos a Abogados, 

devolución aportes, de pago a Oficiales de Justicia, finiquitos)  

 Redactando el Dictamen de acuerdo a un formato pre establecido adecuado a la 

Ley vigente. 

 Elevando a consideración de la Jefatura y  Asesor legal para su Visto Bueno y 

remitiendo al área que corresponda. 

Para emitir parecer legal con respecto a los procesos administrativos. 

MEDIA 30 

MINUTOS 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Lectura y verificación de contratos. Semanal 

Elaborar contratos de reestructuración de deudas y otros. Semanal 

Atender al público. Semanal 

Recepcionar llamadas telefónicas. Diaria 

Redactar notas varias. Semanal 

Realizar nota al escribano designado por el prestatario para realizar la escritura de cancelación de 

levantamiento de hipoteca 

Semanal / 

Mensual 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Realizar inventarios judiciales Mensual 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

Supervisa indirectamente a: N/A 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: Word, Excel, Sistema As400, Power Point 

Otros equipos: Calculadora, impresora, PC, Monitor, útiles de escritorio, silla, escritorio  

Documentos utilizados: Carpeta de préstamos (para el estudio de título) Ley 2856/06 Orgánica de la Caja y otras 

leyes para elaboración de dictamen (Código Civil y Laboral) 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: eventualmente en subastas públicas.  
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2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Juicios, subastas (eventualmente), criterios administrativos. 

2.6) Relaciones interpersonales: N/A 

2.7) Comunicación: Grado  2: Negocia y persuade a los otros, sobre todo con argumentaciones u orientaciones 

técnicas, sobre hechos concretos.  

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

3.1) Autonomía de decisiones en condiciones normales: Grado 2: Iniciativa normal. (Se basa por instrucciones 

simples para la ejecución de las tareas) 

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: Eventualmente de rutina. 

3.2.1) Impacto de las decisiones tomadas: Grado 2: Apoya, asesora, aconseja, gestiona, interpreta, recomienda 

decisiones para el logro de los resultados de la Institución.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A toda la Institución (Error de cálculo en el monto a pagar a los 

oficiales de Justicia o Abogados) A personas fuera de la Institución (Error de análisis del título de propiedad) 

3.3) Gestión: Grado 2: Planifica y organiza su propio trabajo con tareas a corto plazo. Supervisa funciones y 

controla actividades simples ejecutadas por otros funcionarios que desempeñan tareas de apoyo o soporte. 

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

4.1) Grado de dificultad - Análisis de problemas: Grado 3: Situaciones diversas, similares que se solucionan 

aplicando el buen juicio y criterio.  

 4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado 2: Procedimientos estandarizados - 

Recurre a manuales, políticas y recibe orientación estrecha de su jefe inmediato. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Abogado con conocimiento de Escribanía.  Interés e iniciativa 

propia. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: N/A 

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: internet (básico), Word (intermedio), Excel 

(intermedio), Power Point (intermedio), Correo electrónico (intermedio), Otros: As400 (intermedio) 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado 3: Habilidades prácticas o metodológicas que pueden 

adquirirse a través de una formación técnica formal y experiencia posterior en el trabajo. Requiere formación 

técnica concluida y experiencia práctica de 2 a 3 años. 

5.7) Idiomas: Español (dominio completo)- Guaraní (lectura y comprensión) 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: 07:30 hs – 14:00 hs 

Período de descanso: 30 min. (a partir de las 12:00 hs.) 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: Oficina compartida (ver detalle en el formulario) 

8. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO (1: Con limitaciones  2: Buen dominio 3: Muy 

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Servicio al cliente (1), Aptitud para trabajar en equipo (3), Conocimiento del negocio  (3), Tolerancia a la 

presión (2), Análisis y procesamiento de información (3), Memoria escrita/visual (3), Seguimiento de normas y 

procedimientos (3), Capacidad de adaptación y aprendizaje (3), Seguridad y Madurez (2), Iniciativa (2), Análisis 

y resolución de problemas (3), Pro actividad (3), Proclive a la velocidad o rapidez (2) 
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Nombre del Cargo: SECRETARÍA              Nº de cargo: 04 

Ubicación del Cargo: ASESORÍA LEGAL 

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

Validador responsable: DR. RUBEN DARIO FRUTOS 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de ejecutar las tareas propias de secretaria y asignadas por los superiores.  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Recepciona y registra (entrada) las solicitudes u otros documentos a ser 

procesados por la Asesoría, poniendo en conocimiento del  Asesor y Jefatura según 

instrucciones para su estudio y análisis correspondiente. 

ALTA 10min 

Recepciona y registra (salida) los trabajos concluidos previo conocimiento del 

Asesor Legal, remitiendo posteriormente a los sectores correspondientes. Para 

responder la petición de los sectores, brindar información, aclarar dudas  y agilizar 

dichos pedidos 

  

Realiza la carga de los siguientes datos (Informe de Abogados, Designaciones, 

Estado Procesal y/o algún movimiento del Juicio) en el sistema AS 400. Cargando 

las informaciones y/o movimientos de juicios del estado nuevo; controlando los 

documentos para conocer el estado en el qué se encuentran y realizando la carga 

correspondiente en el sistema AS 400. Para mantener actualizado el estado procesal de 

los juicios y brindar información a otros sectores. 

ALTA 2min 

Recepciona y registra las inhibiciones, entregando al Asesor Legal, trasladando 

posteriormente a la Jefatura, previa carga correspondiente. Para tener más información 

sobre las inhibiciones. 

ALTA 5min 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realizar las fotocopias de expedientes y/o antecedentes Semanal 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES Frecuencia  

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

2.2) Integración: N/A  

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, Sistema AS 400 

Otros equipos: Teléfono 

 



19 

 

Documentos utilizados: Dictámenes, Pensión, Jubilación o Devolución de Aportes, Inhibiciones, Contratos, 

Títulos de Hipotecas, Tasaciones 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Legajos y documentos confidenciales: Notas, Sentencias, 

Dictámenes 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Jubilaciones, prestamos, presidencia, contables, bienes 

adjudicados, secretaria general. Para realizar el trabajo 

Fuera de la empresa: Abogados externos, Escribanos. Para realizar el trabajo 

2.7) Comunicación: Grado 1: Relacionamiento de contacto normal con compañeros, personal a su cargo y pares. 

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

3.1) Autonomía de decisiones en condiciones normales: Grado 1: Cualquier decisión consulta con el supervisor. 

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: Eventualmente decisiones de rutina. 

3.2.1) Impacto de las decisiones tomadas: Grado 1: Registra, controla, informa, analiza, tramita y/o procesa 

información que utilizan otros para la toma de decisiones. 

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A la misma Gerencia o a la Sección. 

3.3) Gestión: Grado 1: Cumple funciones exclusivas de ejecución de tareas. 

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

4.1) Grado de dificultad - Análisis de problemas: Grado 1: Situaciones que no requieren de análisis profundo. 

 4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado 1: Instrucciones detalladas - No 

cuenta con manuales, políticas  o procedimiento y debe recurrir a su jefe  inmediato para recibir orientación. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Estudiante de  Derecho  

5.2) Post Grado o especialización: Especialización en procesos Civiles 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Redacción de notas en nivel medio 

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: Internet, Word, Excel, Correo electrónico, 

Sistema AS 400 de nivel Intermedio; Power Point de nivel básico 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado 3: Habilidades prácticas o metodológicas que pueden 

adquirirse a través de una formación técnica formal y experiencia posterior en el trabajo. Requiere formación 

técnica concluida y experiencia práctica de 2 a 3 años. 

5.6) Experiencia: 2 años dentro de la Institución 

5.7) Idiomas: Español-Guaraní de dominio completo 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: 07:30 a 14:00hs 

Período de descanso: Receso 30min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: Frecuentemente 

Fuera del país: N/A 

7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: Oficina compartida. 

8. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO: (1: Con limitaciones  2: Buen dominio 3: Muy 

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Memoria escrita/visual (3), Seguimiento de normas y procedimientos (4), Capacidad de aprendizaje (3), 

Capacidad de adaptación y aprendizaje (3), Servicio al cliente (3), Seguridad y madurez (3), Orientación a 

resultados (3), Organización y planificación (3), Capacidad de escucha (3), Aptitud para trabajar en equipo (3), 

Aptitud para trabajar solo/Autonomía (2), Iniciativa personal (2), Proactividad (2), Capacidad organizativa (4), 

Flexibilidad (3), Dinamismo (3), Tolerancia a la presión (4) 
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Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEGUIMIENTO Y CARTERA                           Nº de cargo: 05 

Nombre del Cargo: ASESORIA LEGAL   

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

Validador responsable: DR. RUBEN DARIO FRUTOS 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de cumplir las tareas específicas asignadas por su superior inmediato y/o Asesor Legal. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Realiza el relevamiento de datos del prestatario. Buscando en los archivos de 

Asesoría Legal y General, imprimiendo el estado procesal y llenado del formulario 

de seguimiento. Para facilitar la ubicación de los expedientes en secretaria de 

tribunales e ir verificando en los expedientes las acciones procesales que realizan los 

profesionales. 

MEDIA 30 min. 

Revisa los expedientes en tribunales. Solicitando en la Secretaria correspondiente 

el expediente a revisar. Para controlar el estado procesal y las acciones realizadas por 

los profesionales. 

ALTA 45 min. 

Elabora el reporte diario al Jefe inmediato. Realizando el informe por escrito 

acerca del expediente. Para tomar las decisiones que corresponden. 

MEDIA 30 min. 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Apoyar de manera logística al Área  de Secretaria Diaria 

Llevar las contestaciones de oficios a los juzgados correspondientes  Diaria 

Realizar el seguimiento para la aplicación de los fondos de cuentas judiciales para la Caja Diaria 

Realizar la reinscripción de las inhibiciones Diaria 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

N/A  

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: Pc. 

Otros equipos: N/A 

Documentos utilizados: Formulario de seguimiento, Legajos de Préstamo. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 
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2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Gerencia Comercial, Prestamos, Cobranzas, Bienes 

Inmobiliarios. Para poder realizar el seguimiento efectivo. 

Fuera de la empresa: Tribunales. Para revisar los expedientes. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Abogado. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A. 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: N/A. 

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: Internet, Word, Excel, Power Point, Correo 

Electrónico Nivel Intermedio. 

5.6) Experiencia: 3 años fuera de la Institución 

5.7) Idiomas: Español – Guaraní. Dominio completo. 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: 07:30 a 14:00hs 

Período de descanso: Receso 30min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: Oficina compartida 

8. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO (1: Con limitaciones  2: Buen dominio 3: Muy 

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Memoria escrita/visual (2), Seguimiento de normas y procedimientos (2), Capacidad de aprendizaje (2), 

Capacidad de adaptación y aprendizaje (2), Seguridad y madurez (2), Orientación a resultados (2), Aptitud para 

trabajar en equipo (2), Aptitud para trabajar  solo/Autonomía (2), Proclive a la calidad o detalle (2), Proclive a la 

velocidad o rapidez (2), Comunicación eficaz (2), Capacidad organizativa (2), Dinamismo (2), Tolerancia a la 

presión (2) 

  

Obs.: esta posición no será reemplazada por tanto por decisión del Comité de Valoración  liderado por la 

Presidencia no fue valorado a solicitud del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


