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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  

    

    

    

    

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 
 Codificación: MFO-AIN-04 

CAJA DE JUBILACIONES Y 

PENSIONES DE EMPLEADOS DE 

BANCOS Y AFINES 

 

 Fecha: 02/06/2014 

MANUAL DE FUNCIONES Y 

ORGANIZACIÓN 

Revisión: 00 

 Página: 4 de 31 

  

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 al Staff de  Auditoría Interna 

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

               

3. DEFINICIONES 

               I- Funciones: Se refiere al objetivo de cada una de las posiciones y la descripción del mismo con sus 

niveles de responsabilidades 

 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, 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 consideran responsables de la aplicación del presente Manual de Funciones y Organización al Staff 

de Auditoria Interna. 

 

5.  DESARROLLO 

                 

5.1 Estructura y Codificación 
 

 El Manual de Funciones del Staff de Auditoría Interna, según fueron definidos en el  organigrama 

presente. 

             Específicamente  las Jefaturas definidas son: Jefe de División Control Interno, Jefe de Sección de 

Auditoría de Gestión, Jefe de Sección Auditoria Financiera, Jefe de Sección Auditoria Informática, Auxiliar de 

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

de la siguiente manera: 

 

             MFO-AIN -04 - 01 

   

 Donde: 

 MFO indica Manual de Funciones 

  

 Donde  AIN  indica el Staff correspondiente  

  

 Donde 04  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 de Auditoría Interna  
 

 Recibirán copia completa del presente Capitulo del Manual de Funciones: 

  *Presidencia 

  *Gerencia General 

  *Auditor Interno 

  *Consultoría Técnica  

  * Asesoría Legal 

5.4 Composición del presente Manual de Funciones del Staff de  Auditoría Interna: 
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Nombre del Cargo: AUDITOR INTERNO      Nº de cargo: 01 

Ubicación de Cargo: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN      

Cargo superior inmediato: PRESIDENCIA                                                                                               

Validador responsable: ABOG. ANGEL R. CHAMORRO ORTIZ. 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable del control interno institucional sobre el cumplimiento de las políticas y los objetivos de la 

entidad, observando  y haciendo observar las disposiciones contenidas en las Leyes y resoluciones del Consejo 

de Administración.  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de 

tiempo 

aproximado 

Supervisa el control sobre los beneficios otorgados a Afiliados activos (aportes 

ingresados, devolución de aportes para lo que se retira del sistema, sin derecho a la 

jubilación); Afiliados pasivos (Certificación de Pagos de Jubilaciones y Pensiones 

mensualmente) 

 Verificando los cálculos para Jubilaciones y Pensiones, generando informes que 

son elevados al Consejo de Administración para el otorgamiento de los 

beneficios 

 Corroborando que las documentaciones estén conforme a las disposiciones 

administrativas que reglamentan lo establecido por la Ley 2856/06.  

Esto lo ejecuta como Unidad de Control y dar un grado razonable de certeza en cuanto a 

la integridad de las documentaciones presentadas en cada carpeta (Legajos) además de 

actuar como filtro que permite que la operación (preparada por el Sector de Jubilaciones) 

sea fiable y segura, pues son beneficios de por vida para el jubilados y pensionados, 

constituyendo  una de las mayores erogaciones para la Caja. 

ALTO 3hs. 

Brinda respuesta a las providencias del Presidente y el Consejo de Administración 

sobre informes de otros Sectores, verificando la veracidad de la información y los 

cálculos efectuados por otros sectores elevados a la Presidencia y/o Consejo de 

Administración. Para cumplir con el pedido de la instancia superior de la Institución y 

que se halla debidamente contemplado en el Plan Anual de Trabajo. 

ALTA Part time 

Supervisa el control de las disponibilidades de la Caja, Inversiones Financieras, 

Conciliaciones Bancarias a través de los programas que brinda el sistema informático 

para lo cual se cuenta con un menú integral de las diversas actividades realizadas por los 

sectores operativos de la Institución, controlando de forma diaria el movimiento 

operativo del día anterior por medio del sistema informático y/o por revisión de Asientos 

Contables, Legajos de Préstamos, Inventarios, con generación de informe a la 

superioridad si el caso así lo requiere. Para que los activos estén íntegros, registrados y en 

resguardos, para que la exposición contable refleje fielmente la situación, económica, 

financiera y patrimonial de la Institución. 

ALTA 1hs. 
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Funge de nexo entre los entes superiores de control (Superintendencia de Bancos, de 

Seguros, Controlaría General de la Republica y Auditorías Externas), asistiendo en 

la provisión de documentos solicitados a través de los registros que permitan el control y 

su devolución a la conclusión de los trabajos. Por  disposición del Consejo de 

Administración y en cumplimiento del Plan de trabajo y/o requerimiento de participación 

en reuniones de trabajo para aclaración de aspectos regularmente requeridos por los 

mismos. 

ALTO 1hs. 

Fiscaliza la realización del monitoreo de todas las operaciones del día anterior a 

través del sistema informático AS-400, verificando la integridad de la información 

cuidando de que no se haya omitido procesos que pudiesen ser a favor o en contra de la 

Institución. Para lograr la certeza en los movimientos operativos con énfasis en los que 

representan desembolsos de dinero. 

ALTA 2hs. 

Supervisa el grado de cumplimiento de los Controles Internos de cada dependencia 

de la institución. Para minimizar riesgos  y corrección en tiempo y forma de las 

debilidades detectadas. 

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.  

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 Part time 

Gerencia las responsabilidades relacionadas al personal de las Divisiones a su cargo. 

 Coordinando el cronograma de vacaciones del personal 

 Supervisando y evaluando el desempeño del personal 

 Haciendo cumplir las normas disciplinarias estipuladas 

Para optimizar la gestión de los Recursos Humanos de la División a su cargo. 

ALTA Part Time 

Establece y propone los mecanismos de control para los diversos procedimientos 

operativos registrados en la Gerencia, 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 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Supervisar el control de las conciliaciones bancarias, arqueo de caja interna y externa (caja de 

seguridad) 

Mensual  

Supervisar el control de las planillas de pago de sueldo Mensual 

Supervisar la verificación de  la conciliación entre saldos contables de la Caja y el SICO (sistema 

integrado de contabilidad). Certificando dichos reportes con firma 

Diario 

Supervisar la verificación los test de créditos, verificación de forma total de la documentación 

ajustados a las normas establecidas para la concesión de créditos (60 carpetas) 

Trimestral 

Supervisar la verificación de  los inmuebles adjudicados, pago de alquileres Semestral 

Controlar los aportes por debajo del mínimo bancario Diariamente 

Supervisar el control de los cheques pendientes de cobro Diariamente 

Supervisar el Control de los informes sobre edificios de renta Diariamente 

Supervisar el control de recepción de bienes adquiridos por la Institución  Diariamente 

Preparar del Presupuesto Gral. De Ingresos y Gastos del Sector  Anual 
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ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Participar en eventos de concursos de precios (apertura de sobre ofertas) e integrar el Comité de 

Evaluación de Ofertas a efectos de adjudicar el contrato a las personas físicas o jurídicas que más 

convenga a los intereses de la Caja. 

3 veces por 

mes 

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

Presidencia. 

 

Eventualme

nte  

 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si 2 personas 

Cargos que supervisa: Jefe de División de Auditoría Interna – Coordinador de Fiscalización de Aportes. 

Supervisa indirectamente a: Si 6 personas 

2.2) Integración: Si Auditoria de Gestión, Auditoria Financiera, además de los informes generados, que son 

dirigidos a la instancia superior (Consejo de Administración) y/o a los sectores operativos que son sujetos de 

controles rutinarios y especiales, según el caso. 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC 

Otros equipos:N/A 

Documentos utilizados: Documentación en Gral. (Planillas de Aportes, de Jubilación, préstamos, contabilidad, 

financiero integral, etc) 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: claves de accesos de  documentos e informaciones.   

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Presidencia en forma diaria para recibir indicaciones, 

Consejo en forma semanal para rendición de cuentas, Gerentes sectoriales en forma diaria según necesidad 

Fuera de la empresa: Entes de control externo en forma ocasional para consultas, aclaraciones e intercambio de 

opinión sobre aspectos operativos 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 de otros departamentos. 

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

3.1) Autonomía de decisiones en condiciones normales: Grado 3: Tiene libertad para planificar su trabajo y 

tomar decisiones de cierta importancia de acuerdo con las instrucciones de su jefe inmediato.   

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: Eventualmente trascendentes, Poco frecuentes difíciles, 

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 toda la Institución 

3.3) Gestión: Grado4: 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 5: Situaciones diferentes y novedosas que requieren 

interpretación y evaluación 

 4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado7: Objetivos y estrategias para 

unidades de negocios. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Licenciatura en Contabilidad, Administración y/o Economía.  

5.2) Post Grado o especialización: Post grado en Auditoría y Control de Gestión 

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

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

400  en nivel intermedio; Power Point en nivel básico. 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado 6: Requiere de conocimientos profundos de nivel superior, 

especializados o generalistas. Requiere un especialista a su área con experiencia de un mínimo de 10 años o un 
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generalista con conocimientos teóricos y prácticos de diversas áreas. Es decir, amplio conocimiento para integrar 

varias áreas. 

5.6) Experiencia: 2 años en la Institución 

5.7) Idiomas: Español dominio completo; Guaraní-Portugués conversación con dificultad. 

                                                         6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

                                                     7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: 7:30 a 16:00 hs. 

Período de descanso: 30 min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

8. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO: (1: Con limitación  2: buen dominio  3: Muy buen 

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

conducción de equipo de trabajos (3), Negociación (2), Atención concentrada (3), Seguimiento de normas y 

procedimientos (4), Toma de decisiones (3), Capacidad de Liderazgo (4), Orientación a resultados (3), 

Organización y planificación (3), Aptitud para trabajar en equipo (4), Iniciativa personal (4), Conocimiento del 

negocio (4), pro actividad (4), Habilidad para la toma de decisiones (3), Comunicación eficaz (4), Capacidad 

Organizativa (3), Dinamismo (4), Iniciativa (3), Capacidad intelectual (3), Tolerancia a la presión (3), Orden y 

pulcritud (3). 
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Nombre del Cargo: JEFE DE DIVISIÓN AUDITORÍA INTERNA             Nº de cargo: 02 

Ubicación del Cargo: AUDITORIA INTERNA                   

Cargo superior inmediato: AUDITOR INTERNO 

Validador responsable: ECON. JUAN CARLOS VEGINI 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Responsable del diseño de los procedimientos de control para las diversas actividades, la verificación y 

redacción de informes y evaluaciones, analizadas y estudiadas con el superior inmediato para su remisión donde 

corresponda. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de 

tiempo 

aproximado 

Verifica los reportes generados por los auxiliares sobre temas varios relacionados al 

cumplimiento del Plan de las actividades Anuales: 

 Controlando la documentación 

 Verificando los procedimientos aplicados 

 Evaluando el análisis realizado por el auxiliar 

 Examinando la conclusión arrimada, corrección del borrador de informe emitido 

por el auxiliar o el Jefe de Sección 

Para que el trabajo o producto de la Auditoría Interna no tenga fallas o errores 

significativos a fin de proporcionar un grado razonable de seguridad sobre las actuaciones 

y decisiones que en base a ellas se puedan tomar. 

ALTO 3 hs. 

Realiza el análisis de casos especiales solicitados por la superioridad (Análisis de 

créditos., Verificación de pago honorarios, Verificación de pago de impuestos, 

Revisión de uso de vales de combustibles, Seguimiento a reclamos de clientes, 

Verificación de planillas de pago de haberes de Jubilados y Pensionados, 

Verificación de pago de beneficios al personal, etc.) 

 Analizando la integridad de los documentos 

 Verificando las Leyes, Normas y otras reglamentaciones aplicables 

 Redactando los correspondientes informes de revisión 

Para dar cumplimiento a las providencias de la Superioridad. 

ALTA 3hs. 

Verifica el cumplimiento de las actividades previstas en el Plan Anual de trabajo: 

 Verificando el cumplimiento del cronograma de actividades desarrollado de 

conformidad al Plan Anual de trabajo 

 Delegando las tareas previstas en el cronograma de actividades al personal 

disponible 

 Verificando y controlando el desarrollo del trabajo encomendado 

Para asegurar el cumplimiento y determinar el grado de avance 

ALTA 2hs. 
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Verifica las inversiones y disponibilidades financieras, coordinando el desarrollo y la 

aplicación de procedimientos de Auditoría aplicables al área. Para determinar que obtener 

un grado razonable de seguridad sobre las disponibilidades financieras, su legitimidad y 

su correcta valuación. 

ALTA 2hs. 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Controlar el arqueo de documentos CDA (Certificado de depósitos realizado por los auxiliares) Semestral 

Controlar el arqueo de Caja y FF (Fondo Fijo) realizado por los auxiliares Mensual 

Controlar el papel de trabajo y verificación de las conciliaciones bancarias preparado por el auxiliar Trimestral 

Controlar y analizar el inventario de cheques pendientes de cobro, emite informe según necesidad Trimestral 

Controlar las liquidaciones de pago de sueldos y otros beneficios al personal, realizado por el auxiliar Mensual 

Controlar de las planillas mensuales de pago de haberes a jubilados y pensionados Mensual 

Controlar de carpetas de solicitud de pensión, de jubilación, devolución de aportes y otros S/ necesidad 

Realizar evaluaciones de las carpetas de Bienes Adjudicados, cruce de inventarios Semestral 

Controlar los test de créditos preparados por los auxiliares Trimestral 

Revisar pago de honorarios Quincenal 

Controlar y revisar en forma selectiva las carpetas de locatarios, vigencia de contrato, atraso, etc. Semestral 

Analizar en forma selectiva el comportamiento de las cuentas transitorias Trimestral 

Controlar la verificación de aportes ingresados realizada por el auxiliar asignado Trimestral 

Verificar en forma selectiva carpetas judiciales Semestral 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Participar en la apertura de sobres Quincenal 

Participar en reuniones varias con sectores operativos Ocasional 

Visitar e inspeccionar a propiedades de la Caja Trimestral 

Participar en reuniones varias Ocasional 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si 2 personas 

Cargos que supervisa: Jefe de Sección y Auxiliar 

Supervisa indirectamente a: Si 3 personas 

2.2) Integración: Si. Todas las tareas establecidas en el Plan Anual de trabajo y los pedidos de la superioridad 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC 

Otros equipos: Impresora, Calculadora, papeles, lápices, borradores, iluminadores. 

Documentos utilizados: Acceso a todos los documentos de la Caja 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Auditoría Interna tiene acceso a todo tipo de información 

inherente a la Institución y a sus clientes. 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Jefe de División de forma ocasional para conformación 

de equipo de trabajo, Gerentes de Áreas de forma ocasional para el tratamiento de temas específicos inherentes a 

su sector, Miembros del consejo de forma trimestral para reportar sobre las actividades ejecutadas. 

Fuera de la empresa: N/A 

2.7) Comunicación: Grado 3: Influye y conquista personas en forma directa, por ejemplo, pares o clientes, con el 

fin de atender los objetivos de su función. Es responsable de la evaluación de desempeño de los miembros de su 

equipo. 

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

3.1) Autonomía de decisiones en condiciones normales: Grado 3: Tiene libertad para planificar su trabajo y 

tomar decisiones de cierta importancia de acuerdo con las instrucciones de su jefe inmediato. 

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: Eventualmente trascendentes, Poco frecuentes difíciles, 

Constantemente de rutina y importantes. 

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 Institución. 
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3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A toda la Institución 

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: Licenciatura en Contabilidad y Auditoría 

5.2)  Post Grado o especialización: Post grado en Auditoría 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Normativa de la Caja en nivel medio para facilitar el 

cumplimiento de los programas de auditoría, Conocimiento del Negocio en nivel medio para conocer la 

Institución es fundamental para ejercer adecuadamente el cargo. 

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: Internet, Power Point en nivel intermedio; 

Word, Excel, Correo Electrónico en nivel avanzado. 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado 4: Conocimientos avanzados, que se pueden adquirir a través 

de la experiencia práctica intensiva, basándose normalmente en formación metodológica especializada y 

cualidades adicionales.  

5.6)  Experiencia: 3 años en la Institución 

5.7)  Idiomas: Español dominio completo. 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: 7:30 a 15:00 hs.  

Período de descanso: 30 min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: Esporádica 

Fuera del país: N/A 

7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: Oficina 

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 (3); Atención concentrada (3); Seguimiento de normas y procedimientos (3); 

Capacidad de aprendizaje (3); Toma de decisiones (2); Capacidad de adaptación y aprendizaje (3); Seguridad y 

madurez (3); Capacidad de Liderazgo (3); Organización y planificación (3); Capacidad de escucha (3); Aptitud 

para trabajar en equipo (4); Iniciativa personal (4); Conocimientos del negocio (4); Manejo de conflictos (3); Pro 

actividad (4); Habilidad para la toma de decisiones (3); Proclive a la calidad o detalle (4); Comunicación eficaz 

(4); Capacidad organizativa (3); Flexibilidad (3); Dinamismo (4); Iniciativa (4); Capacidad intelectual (3); Orden 

y Disciplina. 
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Nombre del Cargo: JEFE DE SECCIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN         Nº de cargo: 03 

Ubicación del Cargo: AUDITORIA INTERNA    

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÓN CONTROL INTERNO 

Validador responsable: LIC. LUZ GONZALEZ 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de supervisar y acompañar las actividades de los auditores, de modo a asegurar el cumplimiento 

de las normas de Auditoría y las reglamentaciones vigentes; orientar y establecer la realización de pruebas 

necesarias para certificar los trabajos en ejecución. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Analiza y verifica las solicitudes de jubilación y pensión, 

 Revisando la integridad y autenticidad de la documentación en el legajo; 

posteriormente que la documentación respaldo de la solicitud, cumpla con los 

parámetros de la reglamentación vigente 

 Verificando que los aportes correspondientes a la liquidación de sueldos fueran 

ingresados en su totalidad; se verifica que no existan aportes discontinuos;  se 

verifica que los aportes cumplan el mínimo exigido por Ley;  

 Controlando posteriormente, que el cálculo del promedio del haber jubilatorio 

corresponda a lo reglamentado por la Ley. Se verifica igualmente, que no 

existan importes que el solicitante adeude por algún concepto, si así fuera, se 

recomienda su informe al Consejo.  

 Elaborando por último  un informe donde se comenta sobre la totalidad de los 

recaudos y sobre el Dictamen del Asesor Legal, con el parecer de la Auditoría.  

Para controlar que los recaudos para la obtención del beneficio de la jubilación o pensión, 

cumplan con las exigencias de respaldo documental y legal establecidas, a fin de que el 

Consejo de Administración pueda tener una  certeza razonable sobre ellos. 

ALTA 1h.30min 

Analiza y verifica los Pedidos de Devolución de Aportes,  

 Revisando la integridad y autenticidad de la documentación en el legajo; 

posteriormente que la documentación respaldo de la solicitud, cumpla con los 

parámetros de la reglamentación vigente; que los aportes correspondientes a la 

liquidación de sueldos fueran ingresados en su totalidad. 

 Verificando que no existan aportes discontinuos;  se verifica que los aportes 

cumplan con el mínimo exigido por Ley; se verifica igualmente, que no existan 

importes que el solicitante adeude por algún concepto, si así fuera, se 

recomienda su descuento de los aportes del solicitante. Por último, se remite al 

Auditor Interno para su firma aprobando la liquidación de pago de devolución de 

aportes presentada y se devuelve al origen para su procesamiento. 

ALTA 1h.  
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Para controlar que los recaudos para el pago de la  devolución de aportes, cumplan con 

las exigencias documentales y legales establecidos. 

Verifica los Pedidos de Reajuste de haberes jubilatorios, 

 Revisando la integridad y autenticidad de la documentación en el legajo; que 

los aportes correspondientes a la liquidación de sueldos ingresaran en su 

totalidad;  

 Verificando que no existan aportes discontinuos;  se verifica que los aportes 

cumplan con el mínimo exigido por Ley; se verifica igualmente, que el cálculo 

del promedio del reajuste del haber jubilatorio, esté de acuerdo a la normativa 

vigente; 

 Por último, se remite al Auditor Interno para la firma del informe tomando 

posición al respecto de la solicitud, se devuelve al origen para su posterior 

remisión al Consejo de Administración. 

 Para controlar que los recaudos para el pago del reajuste de haber jubilatorio, cumplan 

con las exigencias documentales y legales establecidas. 

ALTA 1h 

Verificar la Conciliación de saldos entre Balance de la Caja en formato AS 400 y 

formato SICO (Sistema Contable), por un lado, 

 Generando el  Balance en formato AS 400 sin cuentas totalizadoras, solo con 

las imputables, este Balance se transfiere a un archivo Excel. Por otro lado se 

realiza la misma operación con el Balance de la Caja en formato SICO, que se 

transfiere al mismo archivo en Excel.  

 Procediendo una vez que se cuenta con ambos archivos al ordenamiento de 809 

cuentas en promedio, con saldo, verificando de esta forma si existen o no 

diferencias entre ambos Balances.  

Para asegurar que el proceso de transferencia del Balance en formato AS400 al formato 

SICO, transcurra sin diferencias. 

ALTA 7hs 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Verificación de Inventarios de Préstamos e Informe Mensual 

Verificación e Informe sobre Aportes Ingresados Trimestral 

Verificación de planillas de sueldos y otros haberes Trimestral 

Verificación de movimiento diario Semanal 

Verificación de pago de haberes jubilatorios Trimestral 

Verificación de Inventarios de Cuentas Transitorias Semestral 

Plan de Actividades Mensual 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Verificación e informe de Aportes y multas no ingresadas Ocasional 

Verificación de reclamos de beneficiarios Ocasional 

Revisión de informes y cálculos de Jubilaciones   Ocasional 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si 2 personas 

Cargos que supervisa: Auxiliares. 

Supervisa indirectamente a: N/A 

2.2) Integración: Si las Revisiones de carga de datos de los auxiliares sobre Resoluciones del Consejo de 

Administración en base de datos de la AS 400. 

 Revisión de informes preparados por los auxiliares sobre análisis de créditos.  

 Revisión de informes y conclusiones sobre jubilaciones, pensiones y observaciones al movimiento 

diario 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  
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Equipos de computación y/o software: Equipos: PC, impresoras multifunción, cámara fotográfica digital, 

Software: Office de Windows actualizado: Excel, Word, Access, Power Point, AS 400; Adobe Acrobat  

Otros equipos: Internet; útiles de escritorio; Menú informático AS 400 

Documentos utilizados: Legajos de asientos contables diarios: asientos contables, boletas de depósitos, facturas, 

recibos, talones de chequeras, inventarios, etc. Legajos de carpetas de solicitud de jubilación y pensión: nota de 

solicitud, certificados de nacimiento, defunción, de matrimonio, de vida y residencia; sentencias judiciales, 

informes internos.   

Legajos de carpetas de crédito: solicitudes de crédito, copias de cédula, certificados de trabajo, títulos 

inmobiliarios; tasaciones. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Datos de direcciones, disponibilidad financiera de beneficiarios, 

patrimonial, informes confidenciales; disponibilidad financiera institucional; Resoluciones del Consejo de 

Administración; Dictámenes Legales. 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Distintas áreas de forma ocasional para  recabar informes 

o documentaciones no disponibles en sistema informático. 

Fuera de la empresa: Instituciones bancarias de forma ocasional para certificar o aclarar ciertas informaciones o 

datos de funcionarios bancarios. 

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 en instrucciones 

simples para la ejecución de la tarea) 

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

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 las verificaciones e informes anteceden a las 

Resoluciones del Consejo: Una jubilación o pensión mal concedida, representaría una pérdida para la Caja. 

Prácticamente todas las decisiones tienen repercusión económica. 

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 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 3: Procesos Operativos - Recurre a 

manuales, políticas y puede consular a su jefe inmediato. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Licenciado en Ciencias Contables y Administrativas 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Operador de Computadoras en nivel avanzado para manejo de 

la Institución en varias áreas; Experiencia del manejo de la Institución en varias áreas en nivel avanzado para el 

conocimiento de funciones y procedimientos, la mayoría se realiza por prácticas a través del tiempo; 

reglamentaciones inherentes al manejo de la Institución: Presupuesto, CGR, Hacienda en nivel avanzado para 

reglamentaciones  que afectan el desenvolvimiento de la Institución, pero hay varias licencias por llamarlas de 

alguna manera, logradas por sentencias judiciales, que nos eximen del cumplimiento. 

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: Correo Electrónico en nivel básico; Internet en 

nivel intermedio, Word, Excel, Power Point, Sistema AS400- SICO en nivel avanzado.  

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

adquirirse a través 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: En años dentro de la Institución 

5.7) Idiomas: Español dominio completo 
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6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: 7:30 a 14:30 

Período de descanso: 30min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: Oficina 

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Habilidad creadora (3); Análisis y procesamiento de información (4); Análisis y resolución de problemas (4); 

Habilidad para la conducción de equipos de trabajo (3); Memoria escrita/ visual (4); Atención concentrada (4); 

Negociación (3); Seguimiento de normas y procedimientos (4); Capacidad de Aprendizaje (4); Toma de 

decisiones (3); Capacidad de adaptación y aprendizaje (4); Fuerza y Energía (3); Servicio al cliente (2); 

Seguridad y Madurez (3); Capacidad de Liderazgo (3); Orientación a Resultados (4); Organización y 

planificación (3); Capacidad de Escucha (4); Aptitud para trabajar en equipo (3); Aptitud para trabajar solo/ 

Autonomía (4); Iniciativa Personal (4); Conocimiento del negocio (4); Manejo de Conflictos (4); Pro actividad 

(4); Habilidad para la toma de decisiones (3); Proclive a la calidad o detalle (4); Proclive a la velocidad o rapidez 

(4); Comunicación eficaz (4); Capacidad organizativa (3); Flexibilidad (3); Dinamismo (3); Iniciativa (4); 

Capacidad Intelectual (4); Tolerancia a la presión (4); Enfoque estratégico (4). 
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Nombre del Cargo: JEFE DE SECCIÓN  AUDITORIA FINANCIERA        Nº de cargo: 04 

Ubicación del Cargo: AUDITORIA INTERNA   

 Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÓN DE  CONTROL INTERNO 

Validador responsable: ECON. JUAN CARLOS VEGINI 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de controlar la razonabilidad de los  Estados Financieros emitidos por la Entidad, Balance 

General, Estado de Resultados e Informe de Ejecución Presupuestaria. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de 

tiempo 

aproxima

do 

Evalúa y controla los principales Rubros de los Estados Financieros, tales como:  

 Préstamos 

 Inversiones Financieras e Inmobiliaria 

 Disponibilidades, Bienes de Uso 

 Bienes Diversos y Otros Activos. 

 Varias Cuentas Acreedoras y Cuentas a Pagar 

 Aportes Recibidos, e Ingresos Financieros  

 Egresos por Jubilaciones y Pensiones y Gastos de Administración. A través de 

los Programas de Auditoria, monitoreando el sistema informático,  revisando 

por muestras representativas las documentaciones respaldatorias. 

Para establecer la razonabilidad de los saldos contables en los rubros descriptos 

precedentemente. 

ALTA  FULL 

TIME 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Dar seguimiento a los informes de auditoría de Entes de Control externo. permanente 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Dar respuesta a eventuales pedidos de investigación y análisis requeridos de carácter financiero. Ocasionalmente 

 

 

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:  
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2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

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

Otros equipos: PC, calculadora, impresora, monitor, útiles de escritorio 

Documentos utilizados:  

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Todos los documentos utilizados para control 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa:  

Fuera de la empresa: N/A 

2.7) Comunicación: Grado  3: Influye y conquista personas en forma directa, por ejemplo, pares o clientes, con 

el fin de atender los objetivos de su función. Es responsable de la evaluación de desempeño de los miembros de 

su equipo. 

3- AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

3.1) Autonomía de decisiones en condiciones normales: Grado  3: Tiene libertad para planificar su trabajo y 

tomar decisiones de cierta importancia de acuerdo con las instrucciones de su jefe inmediato. 

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: N/A 

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 la misma Gerencia o a la Sección - Un error en la carga de 

resoluciones 

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

plazo. Coordina actividades semejantes u homogéneas. Gestiona todos los recursos para alcanzar los 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 3: Situaciones diversas, similares que se solucionan 

aplicando el buen juicio o criterio. 

 4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado  3: Procesos Operativos - 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: Profesional Graduado en la carrera de Contaduría Pública, Lic. 

En Ciencias Contables. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Auditoria Financiera 

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido:  

 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: 1 año en auditoria  

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

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: 7:30 a 14:30 hs 

Período de descanso: 30 min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: Oficina  

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Comunicación eficaz  (), Análisis y procesamiento de información (), Memoria escrita/visual (), Seguimiento de 

normas y procedimientos (), Capacidad Organizativa (), Iniciativa (), Atención concentrada (), Capacidad de 

Aprendizaje (), Iniciativa Personal (), Capacidad Intelectual () 
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Nombre del Cargo: JEFE DE SECCIÓN  AUDITORIA INFORMATICA          Nº de cargo: 05 

Ubicación del Cargo: AUDITORIA INTERNA    

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÓN CONTROL INTERNO 

Validador responsable: AUDITOR INTERNO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de llevar adelante la  auditoría informática realizando el análisis de la eficiencia de los Sistemas 

Informáticos empleados en la Institución, verificando el cumplimiento de la Normativa en este ámbito, revisando 

la eficaz gestión de los recursos informáticos. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Ejecuta  el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Informática: 

 Verifica el cumplimiento de los niveles de seguridad de acceso a los sistemas 

informáticos y a los programas empleados por las áreas operativas. 

  Informando permanentemente a los niveles superiores, sobre los trabajos de 

auditoría en curso, los datos obtenidos, los procedimientos aplicados y las 

documentaciones respaldatorias  

 Analizando la gestión  de  los sistemas de información desde la perspectiva de 

riesgo  de seguridad, de gestión y de efectividad de la gestión. 

  Auditando la gestión de los riesgos de la información, alertas  y de la seguridad 

implícita  

 Verificando el nivel de continuidad de las operaciones (a realizar 

conjuntamente con los auditores financieros) 

  Analizando la integridad, fiabilidad y certeza de la información a través de 

análisis de las aplicaciones 

Para cumplir con los objetivos Institucionales en materia de control de integridad de los 

sistemas informáticos 

ALTA FULL 

TIME 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realizar el seguimiento a los informes de auditoría  informática de Entes de Control externos. permanente 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Dar respuesta a eventuales pedidos de investigación y análisis de seguridad de los sistemas 

informáticos de la institución. 

Ocasionalmente 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

Supervisa indirectamente a: N/A  
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2.2) Integración: Si procesos de auditoria 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

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

Otros equipos: PC, calculadora, impresora, monitor, útiles de escritorio 

Documentos utilizados: Reglamento, formularios, acta, legajo de recaudaciones, planillas 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Todos los documentos utilizados para control 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Asesoría Legal (consultas) 

Fuera de la empresa: N/A 

2.7) Comunicación: Grado  3: Influye y conquista personas en forma directa, por ejemplo, pares o clientes, con 

el fin de atender los objetivos de su función. Es responsable de la evaluación de desempeño de los miembros de 

su equipo. 

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

3.1) Autonomía de decisiones en condiciones normales: Grado  3: Tiene libertad para planificar su trabajo y 

tomar decisiones de cierta importancia de acuerdo con las instrucciones de su jefe inmediato. 

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: N/A 

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 la misma Gerencia o a la Sección - Un error en la carga de 

resoluciones 

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

plazo. Coordina actividades semejantes u homogéneas. Gestiona todos los recursos para alcanzar los 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: Profesional Graduado en la carrera de Contaduría Pública, Lic. 

En Ciencias Contables o Profesional graduado en la carrera de Informática y/o Análisis de Sistemas con perfil de 

auditor. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Auditoría con perfil informático  

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido:  

 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: 1 año en auditoria  

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

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: 7:30 a 14:30 hs 

Período de descanso: 30 min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: Oficina 
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8. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO: (1: Con limitaciones  2: Buen dominio 3: Muy 

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Comunicación eficaz  (), Análisis y procesamiento de información (), Memoria escrita/visual (), Seguimiento de 

normas y procedimientos (), Capacidad Organizativa (), Iniciativa (), Atención concentrada (), Capacidad de 

Aprendizaje (), Iniciativa Personal (), Capacidad Intelectual ()   
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Nombre del Cargo: AUXILIAR DE AUDITORÍA INTERNA          Nº de cargo: 06 

Ubicación del Cargo: AUDITORÍA CONTROL INTERNO (Poli funcionales) 

Cargo superior inmediato: LAS JEFATURAS DE SECCIONES 

Validador responsable: Lic. LUÍS SALDIVAR MARTÍNEZ 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Responsable de  controlar todas las operaciones de la CJPEBA, en base al cumplimiento estricto de su Carta 

Orgánica  y las Resoluciones del Consejo de Administración. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS   

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Controla el movimiento diario, habilitando el sistema As 400, ingresando y 

verificando las operaciones del día anterior, controlando el ingreso correcto 

contrastando con el informe contable de acuerdo a la naturaleza de las cuentas, viendo si 

existe diferencias, contrastando con el balance. Para verificar la imputación de las cuentas 

y la legitimidad de los datos si se ingresó correctamente y ver la exactitud del cálculo 

mediante la comparación del balance.  

ALTA 30 min 

Carga Resoluciones, transcribiendo en el sistema en el modelo predeterminado todo 

lo estipulado en el acta (fecha, n° de acta, departamento de donde viene remite 

copias de las actas (Secretaría Gral.), n° de resolución, traslados, pagos, 

bonificación, despidos) resueltos en la reunión del Consejo Administrativo. 

Archivando en bibliorato caratulados y numerados. Recibiendo las actas, remitiendo al 

Auditor Interno para verificar si no hay ningún error, puntea a lápiz de papel, entregando 

a la auxiliar. Para controlar y hacer seguimiento todas las resoluciones y verificar que se 

cumplan. 

ALTA 30 min 

Audita recibo diario de caja, llenando un formulario de Legajo de Recaudaciones 

registrando los siguientes datos (fecha, cantidad de recibos, recibo final del día 

anterior, recibo inicial y recibo final del día, total importe recibido por caja, total 

asiento de recaudaciones, hecho por, verificado por) comparando en el sistema de 

contabilidad As 400. Firmando el Director o Jefe de División. Para controlar que los 

números de los recibos sean correlativos y determinar la exactitud de los cálculos. 

ALTA 

 

3 hs 

Analiza préstamos y tarjetas de créditos concedidos, completando el formulario de 

Análisis de Créditos y  Préstamo hipotecario (hecho por, revisado por, fecha, 

beneficiario, edad, C.I., n° de préstamo, monto, antigüedad, Padrón, Edad, si es Activo, 

Jubilado, Pensionado, plazo, cuota), verificando la presentación de los documentos según 

reglamento de préstamo. Para controlar si cumple con todos los requisitos exigidos según 

en el reglamento de préstamo. 

ALTA 20 min 

Realiza Conciliación Bancaria, verificando cruce de valores  y confrontando los 

extractos bancarios con los valores de la Institución (movimiento contable) sistema 

ALTA Part Time 
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contable. Carga en Excel en una planilla bco. monto, fecha, conceptos. Verificando la 

Jefa de división. Se archivan con los documentos que respaldan, copias. Solicitando al 

sector de contabilidad todas los extractos, realizan copias y vuelven a remitir al 

departamento de contabilidad, para controlar todos los movimientos realizados por la 

Institución, verificar si el saldo coincide con el saldo del extracto bancario en caso que 

existiera diferencias, identificar los conceptos y los valores que las causan para 

posteriormente realizar   los ajustes necesarios. Para ver el motivo del por qué está 

pendiente y regularizar. 

Semanal 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Ejecutar el  Cronograma anual Mensual 

Verificar Arqueo de Caja  Mensual 

Controlar las planillas  de ausencias y llegadas tardías Mensual 

Recepcionar y controlar de proveedores bienes y Servicios (insumos) Ocasional 

Registrar pedidos de (pensiones, jubilaciones, devolución de aporte, revisión de planilla de sueldo de los 

funcionarios de la institución, planillas de sueldos de ciertos bancos, pedidos especiales de Presidencia y 

del Consejo) en el libro de entrada.  

Diaria 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Realizar test de préstamos Trimestral 

Generar informes  Trimestral 

Realizar tareas de soporte a otros sectores  Semanal 

Realizar Arqueo de títulos de Valores Ocasional 

Revisar aportes Según 

cronograma 

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: Sistema As400, Word, Excel 

Otros equipos: PC, calculadora, impresora, monitor, útiles de escritorio 

Documentos utilizados: Reglamento, formularios, acta, legajo de recaudaciones, planillas. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: Arqueo de caja 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Todos los documentos utilizados para control 

2.6) Relaciones interpersonales: Asesoría Legal (consultas) 

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: N/A 

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 - Un error en la carga de 

resoluciones 

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  2: Procedimientos estandarizados - 

No cuenta con manuales, políticas  o procedimiento y debe recurrir a su jefe  inmediato para recibir orientación. 
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5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Nivel universitario o Bachiller Técnico con bases Contables 

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 2: Requiere de 1 a 2 años de formación o experiencia en el 

lugar de trabajo. Requiere conocimientos básicos sobre procesos de trabajos simples  o estandarizados, 

adquiribles a través de la práctica en su lugar de trabajo.5.6) Experiencia: 2 meses Adquirido en: otro lugar 

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) 

Comunicación eficaz  (3), Análisis y procesamiento de información (3), Memoria escrita/visual (3), Seguimiento 

de normas y procedimientos (3), Capacidad Organizativa (2), Iniciativa (3, Atención concentrada (3), Capacidad 

de Aprendizaje (3), Iniciativa Personal (2), Capacidad Intelectual (3). 
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Nombre del Cargo: COORDINADOR UNIDAD DE FISCALIZACION DE APORTES   Nº de cargo: 07 

Ubicación del Cargo: AUDITORÍA INTENA 

Cargo superior inmediato: AUDITOR INTERNO 

Validador responsable: ECON. JUAN CARLOS VEGINI 

 

1.1)  OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de elaborar planes de trabajo y supervisar la gestión de los integrantes del equipo de Fiscalización 

de Aportes, conforme a los términos del artículo 59  de la Ley 4773/12. 

 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS   

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Elabora conjuntamente con el Auditor interno un Plan anual de Fiscalización de 

Aportes para el cumplimiento de la Ley 

ALTA Part Time 

Coordina la ejecución de los trabajos establecidos en el Plan de anual para comprobar 

el fiel cumplimiento de los aportes correspondientes..  

ALTA Part Time 

Controla la nómina de funcionarios aportantes por Entidades Bancarias y empresas 

tercerizadas de forma interna y externa (incorporaciones, bajas, etc.) 

ALTA Part Time 

Controla la conciliación de nóminas de funcionarios entre los informes proveídos por 

las Auditorías Externas en cumplimiento del Art.58 de la Ley No.2856/2006.    

ALTA Part Time 

Eleva informes a su superior inmediato sobre resultados de la gestión de fiscalización 

por Entidad, para informar al Consejo de Administración a fin de tomar las medidas 

correspondientes.   

ALTA Part Time 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Efectuar fiscalizaciones especiales  a pedido de la Superioridad.     Trimestral 

 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: 2 (dos) 

Cargos que supervisa: Auxiliares 

Supervisa indirectamente a: N/A 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: Sistema As400, Word, Excel 
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Otros equipos: PC, calculadora, impresora, monitor, útiles de escritorio 

Documentos utilizados: planilla de Aportes y otros 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Si,  aportes 

2.6) Relaciones interpersonales: con Entidades Aportantes 

2.7) Comunicación: Grado 3: Influye y conquista personas en forma directa, por ejemplo, pares o clientes, con el 

fin de atender los objetivos de su función. Es responsable de la evaluación de desempeño de los miembros de su 

equipo. 

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: N/A 

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: Al Sector de Auditoría.  

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

plazo. Coordina actividades semejantes u homogéneas. Gestiona todos los recursos para alcanzar los 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 2: Situaciones similares, repetitivas que se solucionan 

con la experiencia. 

4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado 3: Procesos Operativos - Recurre a 

manuales, políticas y puede consular a su jefe inmediato. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Formación universitaria en carreras afines 

5.2) Post Grado o especialización: Especialización en Auditoria externa 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Auditoria externa 

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 4: Conocimientos avanzados, que se pueden adquirir a través 

de la experiencia práctica intensiva, basándose normalmente en formación metodológica especializada y 

cualidades adicionales.  

5.6) Experiencia: Auditoría externa preferentemente en entidades bancarias.  

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 – 14:30 hs 

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

7.2) Desplazamiento dentro del país: Si, visita a entidades bancarias  

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) 

Comunicación eficaz  (3), Análisis y procesamiento de información (3), Memoria escrita/visual (3), Seguimiento 

de normas y procedimientos (3), Capacidad Organizativa (3), Iniciativa (3, Atención concentrada (3), Capacidad 

de Aprendizaje (3), Iniciativa Personal (3), Capacidad Intelectual (3). 
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Nombre del Cargo: AUXILIAR  DE FISCALIZACION DE APORTES    Nº de cargo: 08 

Ubicación del Cargo: AUDITORÍA INTENA 

Cargo superior inmediato: COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE APORTES 

Validador responsable: ECON. JUAN CARLOS VEGINI 

 

1.2)  OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de cumplir las tareas asignadas por el Coordinador en cumplimiento del Plan de trabajo,  

 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS   

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Verifica las planillas de aportes en la Sección de la Gerencia de Jubilaciones, 

controlando la secuencia de aportes de los afiliados, para emitir  un informe mensual 

sobre la integridad de los datos    

ALTA Part Time 

Ejecuta  los trabajos establecidos en el Plan de anual para comprobar el fiel 

cumplimiento de los aportes correspondientes..  

ALTA Part Time 

Realiza la tareas propias de auditoria conforme al plan de trabajo e instrucciones 

específicas recibidas del coordinador 

ALTA Part Time 

Eleva informes a su superior inmediato sobre resultados de la gestión de fiscalización 

por Entidad, para informar al Auditor Interno.   

ALTA Part Time 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Efectuar fiscalizaciones especiales  a pedido de la Superioridad.     Trimestral 

 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: ---- 

Supervisa indirectamente a: N/A 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

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

Otros equipos: PC, calculadora, impresora, monitor, útiles de escritorio 

Documentos utilizados: planilla de Aportes y otros 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 
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2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Si,  aportes 

2.6) Relaciones interpersonales: con Entidades Aportantes 

2.7) Comunicación: Grado1: 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: N/A 

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: Al cargo  

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

ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

4.1) Grado de dificultad- Análisis de problemas: Grado 2: Situaciones similares, repetitivas que se solucionan 

con la experiencia. 

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 universitario  en carreras afines 

5.2) Post Grado o especialización: preferentemente con Especialización en Auditoria externa 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Auditoria externa 

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 2: Requiere de 1 a 2 años de formación o experiencia en el 

lugar de trabajo. Requiere conocimientos básicos sobre procesos de trabajo simples o estandarizados, adquiribles 

a través de la práctica en su lugar de trabajo. 

5.6) Experiencia: Auditoria externa preferentemente en entidades bancarias.  

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: Si, visita a entidades bancarias 

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) 

Comunicación eficaz  (2), Análisis y procesamiento de información (2), Memoria escrita/visual (3), Seguimiento 

de normas y procedimientos (3), Capacidad Organizativa (2), Atención concentrada (3), Capacidad de 

Aprendizaje (3), Iniciativa Personal (2), Capacidad Intelectual (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


