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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 de la Gerencia del Centro de  

Desarrollo Informático 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 correspondiente Manual de Funciones y Organización a la 

Dirección del Centro de Desarrollo Informático. 

 

 

5.  DESARROLLO 

                 

5.1 Estructura y Codificación 
 

 El Manual de Funciones está constituido por capítulos correspondientes al  Staff  del Centro de 

Desarrollo Informático, según fueron definidos en los organigramas presentes. 

              Los cargos definidos son: Director del Centro de Desarrollo Informático, Jefe de División 

Análisis y Programación, Auxiliar Administrativo Análisis y Programación, Jefe de Sección Apoyo Logístico, 

Auxiliar Administrativo Apoyo Logístico. De esta forma cada uno de los sectores conforma sus respectivos 

Manuales de Funciones, el cuál es codificado de la siguiente manera: 

 

             MFO-CDI-06-01 

   

 Donde: 

 MFO indica Manual de Funciones 

 

 Donde CDI  indica el Staff correspondiente 

  

 Donde 06 indica el capitulo 

  

 Donde 01 indica el cargo de referencia 
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5.2 Este capítulo consta 

 Este capítulo del Manual de Funciones constará 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  del Centro de Desarrollo Informático 

 

Recibirán copia completa del presente capitulo las siguientes funciones: 

  *Presidencia 

  *Gerencia General 

  *Director del Centro de Desarrollo Informático 

  *Consultoría Técnica  

  * Auditoría Interna 

  * Asesoría Legal 
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5.4 Composición del presente Manual de Funciones del Staff  del Centro de Desarrollo Informático: 

 

 

Nª Nombre del Cargo Pag

1 Director del Centro de Desarrollo Informático 9

2 Jefe de División Analisis y Programación 12

3 Jefe de Sección Apoyo Logistico 15

4 Auxiliar Administrativo Analisis y Programación 18

5 Auxiliar Administrativo apoyo Logístico 19
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR  DEL  C.D.I. 

Div.  Análisis y Programación 

 Secc.  Apoyo Logístico 

Aux. Adm. Apoyo Logístico 

Aux. Adm. Análisis y Programación. 
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Nombre del Cargo: DIRECTOR DE CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO    Nº de cargo: 01 

Ubicación del Cargo: GERENCIA GENERAL 

Cargo superior inmediato: GERENTE GENERAL 

Validador responsable: LIC. LUIS CASTILLO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de dirigir, coordinar y optimizar la utilización de los recursos informáticos (hardware y software), 

de comunicación y los sistemas de información de la Institución, incluyendo la documentación y los 

procedimientos asociados.  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Planifica y coordina actividades, en reunión de Gerentes estableciendo las 

necesidades y se asignan prioridades para su ejecución, asignando las actividades a los 

auxiliares con el Jefe de División del Área. Para cubrir las necesidades de la Institución. 

ALTA 20hs. por 

semana 

Coordina y controla a los proveedores de servicios informáticos, estableciendo las 

fechas y horas para la realización de los trabajos de mantenimiento y entrega de 

suministros. Para el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas.   

ALTA 5hs. por 

semana 

Representa a la Institución, asistiendo a reuniones de carácter técnico en otras 

Instituciones del ámbito financiero y/o público. Para la aplicación de nuevos 

procedimientos que afectan a la Institución.  

ALTA Eventualmente 

Administra la seguridad, estableciendo los niveles de seguridad en el acceso de los 

usuarios a los sistemas. Para delimitar el acceso a las informaciones de los diversos 

sistemas de la Institución. 

ALTA 10hs. por 

semana 

Elabora el Plan anual de Sistemas de la Institución, implementando procesos de 

revisión de las necesidades informáticas y proponiendo soluciones adecuadas y 

ajustadas a los fondos presupuestarios. 

ALTA Anual 

Evalúa el funcionamiento de  los Sistemas, especialmente en lo que respecta al 

cumplimiento de las políticas y estándares que se establezcan para la CJB. 

ALTA Part Time 

Supervisa todos los procesos de incorporación, modificación o eliminación de 

tecnologías informáticas en la Institución. 

ALTA Part Time 

Verifica el cumplimiento de las normas legales  en materia de utilización de 

software.  

ALTA Part Time 

Genera,  aprueba y administra las políticas, normas y procedimientos generales de 

seguridad física y lógica,  tanto en lo que se refiere  a las tecnologías informáticas 

como a las comunicaciones. 

ALTA Part Time 

Asesora en licitaciones para la compra o contratación de productos y servicios 

informáticos, participando asimismo en el análisis técnico de las propuestas. 

ALTA Part Time 

Establece y propone los mecanismos de control para los diversos procedimientos 

operativos registrados en el Sector, evaluando constantemente los indicadores de 

ALTA Part Time 
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riesgo y debilidades detectadas en los procesos operativos y de gestión. Para mejorar la 

efectividad de gestión, operación y control. 

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

permitan asegurar un clima laboral óptimo. 

ALTA Part Time 

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 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Reemplazar a otros Gerentes en su periodo de vacaciones Anual 

Informes especiales para la Presidencia y Gerencia General Anual 

Asistencia a usuarios Anual 

Asistencia técnica en análisis de sistemas Mensual 

Informes para cálculos actuariales Anual 

Informes para auditorías externas  Anual 

Preparar del Presupuesto Gral. De Ingresos y Gastos del Sector  Anual 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Informes especiales para proyectos de modificaciones de Ley Eventual 

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 

Cargos que supervisa: Jefe de División 

Supervisa indirectamente a: Si 3 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC conectada a la red y Servidor principal 

Otros equipos: N/A 

Documentos utilizados: Notas enviadas desde las Gerencias, Solicitud de servicios. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Si, en la seguridad para el acceso a los datos almacenados en los 

servidores de la Institución. 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Presidente-Gerentes en forma semanal para coordinar 

actividades, Operadores-Usuarios de sistemas en forma eventual para consultas sobre las aplicaciones. 

Fuera de la empresa: Proveedores de servicios en forma anual para contratos de mantenimiento, Técnicos en 

forma mensual para coordinar trabajos de mantenimiento, Proveedores de software en forma eventual para 

demostración de productos. 

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 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, Constantemente de rutina-

importantes-difíciles. 
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3.2.1) Impacto de las decisiones tomadas: Grado3 Prevé, asegura, valida y / o  comparte acciones que repercuten 

en forma recia sobre los resultados de la institución. 

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A otros puestos la falta de disponibilidad de equipamiento 

informáticos (computadoras y sistemas de aplicación). 

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 análisis detallado. 

4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado5: Principios y objetivos claramente 

definidos  

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Licenciatura en Análisis de Sistemas. Ingeniería Informática. 

5.2) Post Grado o especialización: Preferentemente Post grado Administración de Empresas o sistemas 

informáticos. 

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, Programas Administrativos en nivel avanzado.  

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 

generalista con conocimientos teóricos y prácticos de diversas áreas. Es decir, amplio conocimiento para integrar 

varias áreas. 

5.6) Experiencia: 8 a 10 años dentro y fuera de la Institución  

5.7) Idiomas: Español dominio completo; Inglés lectura y comprensión; Guaraní 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: Esporádica 

Fuera del país: Esporádica 

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) 
Habilidad creadora (3), Análisis y procesamiento de información (3), Habilidad para la conducción de equipos 

de trabajo (3), Negociación (4), Seguimiento de Normas y procedimientos (3), Toma de decisiones (3), Servicio 

al Cliente (4), Capacidad y Liderazgo (3), Iniciativa personal (3), Proclividad (3), Capacidad Organizativa (3), 

Capacidad intelectual (3), Enfoque Estratégico (3) 
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Nombre del Cargo: JEFE DE DIVISIÓN ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN         Nº de cargo: 02 

Ubicación del Cargo: CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO   

Cargo superior inmediato: DIRECTOR DEL CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO.   

Validador responsable: LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ D. 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de recolectar informaciones a fin de identificar las necesidades funciones de los procedimientos y 

rutinas de sus usuarios internos y externos, proveyéndoles de las herramientas necesarias. Coordinando las tareas 

con el Director del Área y asignarlas a los demás componentes del sector. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Establece las prioridades en la ejecución de las tareas con el Director del Área – 

(Por ejemplo para una modificación de la liquidación de pagos a jubilados). 

Realizando reuniones una vez a la semana, recibiendo las solicitudes de atención de 

manera formal: A través de una solicitud de servicio informático, autorizada por los 

gerentes de Área y/o Presidencia. De manera informal: por directivas verbales 

(personalmente o llamadas telefónicas) procesando inmediatamente cuando la solicitud 

es de urgencia, no se espera para darle una prioridad. Cuando las solicitudes no 

implican mucho trabajo las prioridades son decididas por el Director del Área cuando 

implican mucho trabajo para el sector las prioridades se deciden en reunión de 

Gerentes. Para cubrir las necesidades de los usuarios. 

ALTA 3 hs.- 

Asigna las tareas priorizadas y su plazo estimado de ejecución. Realizando 

reuniones una vez a la semana con los auxiliares del Sector. Para dar soluciones acorde 

a las necesidades existentes. 

ALTA 3 hs.- 

Supervisa y controla el uso de normas de programación y documentación de los 

sistemas. Facilitando las guías de instrucciones para las tareas de documentación y 

programación cuyo uso son obligatorias. Teniendo en cuenta la nomenclatura de 

programas, sistemas y archivos, por ejemplo recibiendo un pedido para la realización 

de un nuevo sistema/cheques. Realizando el relevamiento de datos, analizando, 

diseñando, programando, entregando los manuales de operación del sistema e 

implementando. Para identificar los problemas en el Archivo, codificación del 

programa para estar familiarizado y facilitar el mantenimiento de los mismos. 

ALTA Full time 

Asiste técnicamente en las distintas tareas del sector como ser: Análisis, 

programación, documentación. Respondiendo a las distintas consultas realizadas por 

los analistas para las distintas etapas del proceso. Para facilitar la ejecución de las 

tareas. 

ALTA 15 hs.- 
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ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Supervisar y controlar la copia de seguridad. Diaria 

Reemplazar al Encargado de Despacho del CDI mediante una resolución del Consejo. Eventual 

Asistir técnicamente a los usuarios en la operación de los sistemas y otras herramientas informáticas Diaria 

Asistir técnicamente a impresiones de gran volumen en impresoras ubicadas  en el sector (recibos de 

préstamos, recibos de pago a Jubilados). 

Mensual 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES Frecuencia  

N/A 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si 2 

Cargos que supervisa: Jefe de Sección - Auxiliar Técnico 

2.2) Integración: Si, (Relacionamiento con el cumplimiento de las tareas asignadas) 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

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

Otros equipos: N/A 

Documentos utilizados: Solicitud de servicio informático 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Presidencia, Gerente General, otras Gerencias, 

Operadores de Sistemas, Usuarios en General. Para cuando no se encuentra al Director del C.D.I., Asistencia 

Técnica con mayores prioridades. 

Fuera de la empresa: Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo de forma mensual. Para mantener 

los equipos en buen estado, cuando un equipo tiene averías 

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 5: Tiene la libertad para establecer los planes y 

programas de acción de su departamento / divisiones. 

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

decisiones difíciles, Constantemente decisiones importantes y 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 5: Principios y objetivos claramente 

definidos  

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Lic. en Análisis de Sistemas 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Administración de Recursos Humanos y equipos   

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

electrónico, nivel Intermedio, Lenguaje de Programación Cobol en IBM Power 7, nivel avanzado 
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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.  

5.7) Idiomas: Español de dominio completo, Inglés lectura y comprensión 

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: Esporádicamente 

Fuera del país: N/A 

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

8. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO (1: Con limitación 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 (4), Memoria escrita/visual (3), Atención concentrada (4), 

Negociación (4), Seguimiento de normas y procedimientos (3), Capacidad de aprendizaje  (3), Toma de 

decisiones (4), Capacidad de adaptación y aprendizaje (3), Servicio al cliente (4), Seguridad y madurez (4), 

Capacidad de liderazgo (3), Orientación a resultados (4), Organización y planificación (4), Capacidad de escucha 

(4), Aptitud para trabajar en equipo (4), Aptitud para trabajar solo/Autonomía (3), Iniciativa personal (4), 

Conocimiento del negocio (4), Manejo de conflictos (4), Proactividad (3), Habilidad para la toma de decisiones 

(4), Proclive a la calidad o detalle (4), Proclive a la velocidad o rapidez (3), Comunicación eficaz (4), Capacidad 

organizativa (4), Flexibilidad (3), Dinamismo (4), Iniciativa (3), Capacidad intelectual (4), Tolerancia a la 

presión (4), Enfoque estratégico (4). 
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Nombre del Cargo: JEFE DE SECCION APOYO LOGISTICO    Nº de cargo: 03 

Ubicación del Cargo: CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO 

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISION DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN 

Validador responsable: Lic. JUAN CARLOS GONZÁLEZ 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de  coordinar las tareas de  soporte técnico, mantenimiento y actualización de la Página Web 

Institucional  asignando  a los auxiliares para el efecto.  

  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Coordina y establece  las prioridades en la ejecución de las tareas con el Jefe de 

División, realizando reuniones una vez a la semana, recepcionando solicitudes de 

actualización de la página web, a través de una solicitud de servicio informático, 

autorizada por los gerentes de Área y el visto bueno de la Gerencia General y  

Presidencia o mediante directivas verbales (personalmente o llamadas telefónicas), 

procesando inmediatamente cuando la solicitud es de urgencia.   

ALTA 

 

 

 

3 hs. 

 

 

 

 

 

Asigna las tareas a los auxiliares estableciendo prioridades y el plazo estimado de 

ejecución. Realizando reuniones una vez a la semana con los auxiliares del Sector. 

Para dar soluciones acorde a las necesidades existentes. 

ALTA 3 hs.- 

Asiste,  delega y controla las tareas del sector como ser: 

 Actualización  y mantenimiento de la web institucional, 

 Administración de acceso a Internet y cuentas de correo electrónico, 

 Mantenimiento del Servidor de archivos y equipos  PCs, 

 Instalación y configuración de equipos en general, 

Respondiendo a las distintas consultas realizadas por el auxiliar a su cargo. 

Para facilitar y asegurar la satisfacción de los usuarios internos /externos 

ALTA Full time 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Contacta con los proveedores de servicios externos S/ necesidad 

Recepcionando las solicitudes de servicios internos  

Supervisar y controlar la copia de seguridad del Servidor de archivos. Diaria 

Reemplazar al Jefe de División de Análisis y Programación mediante una resolución del Consejo. Eventual 

Supervisar el proceso de impresión de recibos,  planillas de pagos y otros. Mensual 

Supervisar el buen funcionamiento del cableado estructurado S/ necesidad 

Controlar el traslado de equipos S/ necesidad 

Realizar investigación de nuevos productos y/o tecnologías para su implementación futura S/ necesidad 

 



16 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Controlar el Inventario de equipos informáticos y software de apoyo de la Institución. Según 

necesidad 

Elaborar en conjunto con la Dirección de informática y Jefe de División especificaciones técnicas para 

pliegos de bases y condiciones 

Según 

necesidad 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: 1 

Cargos que supervisa: Auxiliar 

Supervisa indirectamente a: N/A 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: software Excel, Word, Power Point, hardware PC, impresora, escáner 

Otros equipos: Destornilladores, pinzas, pincel, antivirus 

Documentos utilizados: Solicitudes de informática, memorándum, informes. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Diferentes sectores involucrados (jubilaciones, comercial, etc.) (Actualización 

de página web y mantenimiento de equipos informáticos) Soporte técnico (tercerizado) (Provisión de 

suministros, reparación técnica, mantenimiento). 

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  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: Constantemente de rutina – eventualmente importantes – poco 

frecuentes difíciles. 

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 toda la Institución - Puntuales errores en la página web, caída de 

servidores. 

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: Carrera Universitaria concluida. Informática. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Administración de Recursos Humanos y equipos, Linux 

(Mantenimiento de servidores) JOOMLA (Mantenimiento de Pág. Web) Proc. Gráfico (Diseño y mejora de Pág. 

Web) MySQL, PHP, JAVA SCRIPT (Desarrollo de aplicaciones web), Técnico en PC de nivel medio 

(Mantenimiento de equipos), Conocimiento en redes de nivel medio (Cableado estructurado). 

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

(intermedio), Power Point (avanzado), Correo electrónico (intermedio) Otros: Proc. Gráfico y animación 

(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. 
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5.6) Experiencia: 2 años en la Institución 

5.7) Idiomas: Español (dominio completo)- Guaraní (conversación con dificultad) – Ingles (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.  

7.2) Desplazamiento dentro del país: esporádicamente. 

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) 
Habilidad creadora (4), Negociación (3), Servicio al cliente (2), Conocimiento del negocio (3), Comunicación 

eficaz (3), Tolerancia a la presión (3), Análisis y procesamiento de información (3) Seguimiento de normas y 

procedimientos (3), Seguridad y Madurez (3), Aptitud para trabajar solo/Autonomía (2), Proclive a la calidad o 

detalle (2), Capacidad Organizativa (3), Iniciativa (3), Atención concentrada (3), Capacidad de Aprendizaje (3), 

Proactividad (2), Capacidad Intelectual (3), Habilidad para conducción de equipos de trabajo (2). 
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Nombre del Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ANALISIS Y PROGRAMACIÓN  Nº de cargo: 04 

Ubicación del Cargo: C.D.I  

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÓN DEL C.D.I. 

Validador responsable: LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ D. 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Encargado de brindar soluciones y soporte a los usuarios en el uso de Sistemas de Aplicación de la Institución. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Relevamiento, análisis, programación e implementación, de Sistemas de aplicación 

para los distintos sectores, con el objetivo de automatizarlos procedimientos 

operativos y brindar mayor eficiencia en el desarrollo de las tareas. 

ALTA Full time. 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Atender a usuarios en problema con PCs y/o con los sistemas informáticos. Según 

necesidad 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Sustituir al Jefe de División en sus vacaciones 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: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, Windows, AS-400, Office, Antivirus, Linux, Lotus dominio 

Otros equipos: Impresora, Escáner, Fotocopiadora 

Documentos utilizados: Solicitudes de servicios, Memos 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Todos los sectores para la implementación de software de 

aplicación en forma permanente. Fuera de la empresa: Envió y recepción de datos con entidades afines. 

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: Grado1: Cualquier decisión consulta con el supervisor 

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: Constantemente importantes 
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3.2.1) Impacto de las decisiones tomadas: Grado1 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 otros puestos al errar en un cálculo de un programa, se tiene una 

información errónea. 

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

 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 - Recurre a 

manuales, políticas y puede consular a su jefe inmediato. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Analista de Sistemas Informáticos 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos análisis y programación. 

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

Electrónico, AS-400, Cobol 400, Access de nivel 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. 

5.6) Experiencia: 12 meses dentro de la Institución 

5.7) Idiomas: Español-Guaraní dominio completo; Portugués lectura y comprensión; Ingles lectura y 

comprensión. 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: 7:30 a 14:00 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 limitaciones  2: Buen dominio 3: Muy 

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Habilidad creadora (3); Análisis y procesamiento de información (4); Memoria escrita/visual (4); Atención 

concentrada (4); Seguimiento de normas y procedimientos (4); Capacidad de aprendizaje (4); Capacidad de 

adaptación y aprendizaje (4); Fuerza y energía (4); Seguridad y madurez (4); Organización y planificación (4); 

Capacidad de escucha (4); Aptitud para trabajar en equipo (4); Iniciativa personal (4); Pro actividad (4); Proclive 

a la calidad o detalle (4); Proclive a la velocidad o rapidez (3); Comunicación eficaz (4); Capacidad organizativa 

(4); Flexibilidad (4); Tolerancia a la presión (4); Dinamismo (4); Iniciativa (4); Capacidad intelectual (4). 
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Nombre del Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO LOGISTICO  N° de cargo: 05 

Ubicación del Cargo: CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO                 

Cargo superior inmediato: JEFE DE SECCION APOYO LOGISTICO                          

Validador responsable: Lic. JUAN CARLOS GONZÁLEZ 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de ejecutar las tareas asignadas por el Jefe inmediato brindando soluciones y soporte a los 

usuarios en soporte técnico, mantenimiento y actualización de la Página Web Institucional. 

 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Actualiza y mantiene la web institucional 

 Recepcionando solicitudes de actualización (agregando o quitando datos 

e informaciones de la página web. 

 Procesando el pedido de acuerdo a la naturaleza de la solicitud (cambio 

de publicidades animadas, o gráficas, imágenes o texto) de diferentes 

sectores  utilizando herramientas de procesamiento gráfico y de 

animación Flash. En caso de actualización de textos, planillas, utilizando 

el software CMS JOOMCA, cuya función es la de separar contenido web 

del diseño en si utilizando base de datos, preferentemente MySQL en 

conjunto con lenguajes JAVAS CRIPT, PHP y HT ML , JOOMCA, 

utilizando módulos, plugins, componentes y artículos todos divididos en 

categorías diferentes. 

  Rediseñando y proponiendo mejoras visuales para la página. 

 

Lleva la administración y control de acceso a internet y cuentas de correo 

electrónico 

 

Ejecuta el mantenimiento de:  

 Servidor de archivos, equipos PCs. 

 Instalación y configuración de equipos en general 

ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTA 

 

 

ALTA 

3 hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hs. 

 

 

2 hs. 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realizar la asistencia en impresiones de recibos y planillas de pagos a jubilados Mensual 

Asistir en impresiones de recibos y planillas de prestamos Mensual 

Realizar el cableado estructurado S/ necesidad 

Trasladar  equipos S/ necesidad 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: 

 

Frecuencia  

 



21 

 

Realizar Inventario de equipos informáticos y software de apoyo  Según 

necesidad 

Sustituir al Jefe de la Unidad en sus vacaciones 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: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: software Excel, Word, Power Point, hardware PC, impresora, escáner 

Otros equipos: Destornilladores, pinzas, pincel, antivirus 

Documentos utilizados: Solicitudes de informática, memorándum, informes. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Diferentes sectores involucrados (jubilaciones, comercial, etc.) (Actualización 

de página web y mantenimiento de equipos informáticos) Soporte técnico (tercerizado) (Provisión de 

suministros, reparación técnica, mantenimiento). 

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: Constantemente de rutina – eventualmente importantes – poco 

frecuentes difíciles. 

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 toda la Institución - Puntuales errores en la página web, caída de 

servidores. 

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 2: Situaciones similares, repetitivas que se solucionan 

con la experiencia. 

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: Estudiante de los últimos años de Informática. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Linux (Mantenimiento de servidores) JOOMLA 

(Mantenimiento de Pág. Web) Proc. Gráfico (Diseño y mejora de Pág. Web) MySQL, PHP, JAVA SCRIPT 

(Desarrollo de aplicaciones web), Técnico en PC de nivel medio (Mantenimiento de equipos), Conocimiento en 

redes de nivel medio (Cableado estructurado). 

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

(intermedio), Power Point (avanzado), Correo electrónico (intermedio) Otros: Proc. Gráfico y animación 

(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: 2 años en la Institución 

5.7) Idiomas: Español (dominio completo)- Guaraní (conversación con dificultad) – Ingles (lectura y 

comprensión). 

 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 
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7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: 30 min.  

7.2) Desplazamiento dentro del país: esporádicamente. 

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 (4); Memoria escrita/visual (4); Atención concentrada (4); Seguimiento 

de normas y procedimientos (4); Capacidad de aprendizaje (4); Capacidad de adaptación y aprendizaje (4);  

Proactividad (4); Proclive a la velocidad o rapidez (3);   Flexibilidad (4); Tolerancia a la presión (4); Dinamismo 

(4); Iniciativa (4); Capacidad intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


