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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 a la Gerencia Administrativa  

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 correspondiente este Manual de Funciones y Organización a la Gerencia Administrativa 

 

 

5.  DESARROLLO 

                 

5.1 Estructura y Codificación 
 

 El Manual de Funciones está constituido por capítulos correspondientes a la Gerencia Administrativa, 

según fueron definidos en los organigramas presentes. 

             Específicamente  los cargos definidos son: Gerente de Administración, Jefe de División Administrativa, 

Jefe de Sección Administrativo, Auxiliar Administrativo de Suministro y Materiales, Jefe de Sección de la 

Unidad Operativa de Contrataciones, Jefe de Sección de Patrimonio, Chofer, Encargada de Cafetería, Encargado 

de Mantenimiento, Encargado de Estacionamiento, Jefe de División de RRHH, Auxiliar de RRHH, Jefe de 

Sección de Gestión de Personas, Auditor Medico, Jefe de División de Bienes Inmobiliarios, Jefe de Sección de 

Bienes Adjudicados de Uso y Renta, Auxiliar Administrativo Bienes Inmobiliarios, Jefe de Unidad  

Conservación y Servicios, Auxiliar Administrativo Conservación y Servicios, Administrador de la Sede Social e 

Edificios, Jefe de Sección de Recreación y Eventos, Encargado Servicios Generales, Auxiliares de Servicios 

Generales, Seguridad, Auxiliar Administrativo Sede Social.  De esta forma cada uno de los sectores conforma 

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

 

             MFO-GAD-08-01 

   

 Donde: 

 MFO indica Manual de Funciones 

 

 Donde GAD  indica la Gerencia correspondiente 

  

 Donde 07 indica el capítulo de referencia 

 

 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 de la Gerencia Administrativa 

 

Recibirán copia completa del presente capitulo: 

  *Presidencia 

  *Gerencia General 

  *Gerencia Financiera 

  *Consultoría Técnica  

  * Auditoría Interna 

  * Asesoría Legal 
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5.4 Composición del presente Manual de Funciones de la Gerencia Administrativa: 

 

 

Nª Nombre del Cargo Pag

1 Gerente Administrativo 9

2 Jefe de División Administrativa 12

3 Jefe de Sección Administrativa 14

4 Auxiliar Administrativo de Suministro y Materiales 17

5 Jefe de División de la Unidad Operativa de Contrataciones 19

6 Jefe de Sección de la Unidad Operativa de Contrataciones 22

7 Auxiliar Administrativo Unidad Operativa de Contrataciones 25

8 Jefe de Sección de Patrimonio 27

9 Chofer 29

10 Encargada de Cafeteria 31

11 Encargado de Mantenimiento 33

12 Encargado de Estacionamiento 35

13 Jefe de División de Recursos Humanos 37

14 Auxiliar Administrativo de Recursos Humanos 41

15 Jefe de Sección de Desarrollo y Gestión de Personas 44

16 Auditor Medico 47

17 Jefe de División de Bienes Inmobiliarios 50

18 Jefe de Sección de Bienes Inmobiliarios 53

19 Auxiliar Administrativo Bienes Inmobiliarios 56

20 Unidad de Conservación y Servicios 58

21 Auxiliar Administrativo de la Unidad de Conservación y Servicios 61

22 Administrador de la Sede Social y Edificios 63

23 Jefe de Sección de Recreación y Eventos 66

24 Encargado Servicios Generales 69

25 Auxiliares de Servicios Generales 71

26 Seguridad 73

27 Auxiliar Administrativo Sede Social 75
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Secretaría 

Div. RR.HH. 

Aux. Adm. RR.HH 

Secc.  Desa.y Gestión de Personas 
 

Auditor Médico 

Div. Administrativa 

Secc. Administrativa 

Auxiliares 

Secc.  Patrimonio 

Mantenimiento 

 
Cafetería 

Chofer 

Div. Bienes Inmobiliarios  

Unidad de Conservación y Servicios 

Auxiliares 

GERENCIA  ADMINISTRATIVA 

 

 

ADMINISTRATIVA 

Auxiliares 

Secc.  U.O.C. 

Div. U.O.C. 

Auxiliares 

Secc. Bienes Inmobiliarios 

Auxiliares 

Administrador  Sede Social y  Edificios 

Secc.  Recreación y Eventos 

Servicios Generales 
 

Auxiliares 
 

Seguridad 
 

Aux.  Adm. 
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Nombre del Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO    Nº de cargo: 01 

Ubicación del Cargo: GERENCIA GENERAL  

Cargo superior inmediato: GERENTE GENERAL 

Validador responsable: LIC. LUÍS CASTILLO  

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de la coordinación con las demás unidades organizativas con respecto a la satisfacción de las 

necesidades de Recursos Humanos, Logísticos, Registración, Control Contable de las operaciones del área y de 

los Bienes Patrimoniales, Adjudicados y de Renta, en forma oportuna y adecuada. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Controla y firma las planillas de patrimonio, asientos del sector, planillas de 

sueldos de funcionarios de la Institución, orden de pago de todos los sectores, 

corroborando que estén todos los documentos pertinentes para su aprobación. Para 

cumplir con los objetivos administrativos y financieros y subsidiariamente con la 

exigencias de los entes contralores. 

ALTA 5hs. 

Asiste a las reuniones de Comité de Gerentes, llevando los temas referentes a su 

área  a ser considerados y analizados. Para buscar apoyo y coordinación con las 

demás Gerencias. 

MEDIA 3hs. 

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

en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados. 

MEDIA 3hs. 

Planifica y coordina las compras, las contrataciones directas y por licitación, a 

través de la División Administrativa- Sección Unidad Operativa de Contrataciones 

para proveer los insumos y servicios necesarios para el funcionamiento de la 

entidad. 

ALTA 5hs. 

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 

Ejerce un sistema de control de diversos procedimientos operativos, 

administrativos y contables registrados en el área, supervisando su correcta 

ejecución. Para el cumplimiento de las normativas y reglamentos vigentes. 

ALTA Par time 

Supervisa los programas relacionados a la gestión de Recursos Humanos como 

ser: Desarrollo Organizacional y gestión de personas, Administración de salarios, 

políticas y normas relacionados a los funcionarios. Para el cumplimiento de las 

pautas de convivencias establecidas en la Institución que permitan asegurar un 

clima laboral óptimo. 

ALTA Part time 

Supervisa el cumplimiento de las revisiones periódicas de todos los Bienes de la 

Institución para el buen condicionamiento de los mismos. 

ALTA Semanal 
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Supervisa el fiel cumplimiento de las Normas que regulan la Administración 

del Activo fijo de la Institución. Para la presentación del inventario, en tiempo y 

forma, a la dependencia administrativa del Estado. 

ALTA Part time 

Gerencia los Bienes Adjudicados y de Renta, proponiendo, coordinando y 

promocionando las políticas y ventas de bienes adjudicados y de renta de la 

Institución. Para incrementar los ingresos operativos y financieros de la Institución. 

MEDIA 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 

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 

 

 

 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Administrar el buen uso de los vehículos de la Institución Diaria 

Asistir a la reunión del Consejo de Administración para exposiciones Semanal 

Proveer información de la gestión a los organismos externos Mensual 

Revisar Informes varios derivados de la Gerencia General Diaria 

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

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

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 4 personas 

Cargos que supervisa: División Administrativa, División Bienes Inmobiliarios, División UOC, División 

Recursos Humanos, Unidad de Conservación y Servicios 

Supervisa indirectamente a: Si 23 personas 

2.2) Integración: Si. Recursos Humanos, Contabilidad, Administración  

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, impresora, scanner, procesador de texto, planilla electrónica, fax, 

teléfonos. 

Otros equipos: ---- 

Documentos utilizados: Legajos de asientos, contratos servicios, carpetas personales 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Informes disponibles e inversiones. 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: División Administrativa de forma diaria para pagos de 

servicios y licitaciones, División Recursos Humanos de forma diaria y mensual para control de asistencia y 

planilla de sueldo, División Contabilidad, Finanzas y Tesorería de forma diaria y mensual de finalidad 

presupuestaria, financiera y depósitos de cheques, Unidad conservación y servicios de forma diaria para 

mantenimiento, obras y servicios, Chofer de forma diaria para control de vehículo. 

Fuera de la empresa: Ministerio de Hacienda, Contabilidad Pública y Patrimonio de forma mensual, trimestral, 

semestral finalidad sistema integrado de Contabilidad Pública y Sistema de Patrimonio del Estado. 

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. 



11 

 

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

algunos métodos de trabajo bajo claras directrices. 

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

Constantemente de rutina. 

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

repercuten en forma directo sobre los resultados de la empresa.  

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 4: Varios métodos - Recurre a 

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Licenciatura en Administración y Contabilidad  

5.2) Post Grado o especialización: Preferentemente Financiera y Presupuestaria 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Contabilidad en nivel avanzado para aplicar tareas de 

contabilidad. 

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

Electrónico, en nivel 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: Conocimiento de forma General de la Institución. 

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

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: 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 de información (4); Análisis y resolución de problemas (4); Habilidad para la 

conducción de equipos de trabajo (4); Seguimiento de normas y procedimientos (4); Toma de decisiones (3); 

Orientación a resultados (4); Organización y planificación (4); Capacidad de escucha (4); Manejo de conflictos 

(3); Comunicación eficaz (3); Tolerancia a la presión (4); Enfoque estratégico (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

  Codificación: MFO-GAD-07 

CAJA DE JUBILACIONES Y 

PENSIONES DE EMPLEADOS DE 

BANCOS Y AFINES 

 

 Fecha: 02/06/2014 

MANUAL DE FUNCIONES Y 

ORGANIZACIÓN 

Revisión: 00 

 Página: 12 de 76 

  

 

Nombre del Cargo: JEFE DE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA  Nº de Cargo: 02 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA  

Cargo superior inmediato: GERENTE ADMINISTRATIVO 

Validador responsable: LIC. CARLOS M. MARTÍNEZ AYALA 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Responsable de administrar los bienes y recursos, de la mejor manera, conforme a las leyes vigentes. Velar por 

los intereses de la institución.  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Atiende pedidos de los sectores de la institución, ya sea en bienes o servicios, 
realizando el suministro de los pedidos conforme a los procedimientos establecidos 

en la ley 2051/03. Para cubrir las necesidades de los distintos sectores de la 

Institución. 

ALTA 5 hs 

Maneja caja chica, proveyendo los fondos para compra menores. Para cubrir 

necesidades menores diarias. 

ALTA 20 min 

Administra los valores de combustible, entregando vale según requerimientos para 

los vehículos de la institución, sede social y otros. Para cubrir gastos de movilidad. 

ALTA 10 min 

Apoya de Sección de Patrimonio, controlando inventarios con saldos de balance, 

conjuntamente con el Jefe de Sección de Patrimonio. Para cumplir las legislaciones 

vigentes, solicitudes de los entes de Control. 

ALTA 1 hs 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Elaborar contratos Diario 

Controlar pliegos de bases y condiciones Diario 

Asistir  apertura de sobres Diario 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

  

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si (2) 

Cargos que supervisa:  Jefe de Sección Administrativa – Jefe de Sección Patrimonio 

Supervisa indirectamente a: Sí. 4 

2.2) Integración: Sí (Control de los trabajos de los Jefes de sección) 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

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

Otros equipos: PC, Monitor, impresora, útiles de escritorio, silla, escritorio, presilladora, perforadora. 

Documentos utilizados: Notas, informes,  Vales 
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2.4) Responsabilidad por valores monetarios: ALTA – Caja chica – 2.000.0000 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Con todos los sectores (Suministro e insumos) 

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.  

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

algunos métodos de trabajo bajo claras directrices.  

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: eventualmente importante  

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

repercuten en forma directa sobre los resultados de la Institución.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A toda la Institución  (Aplicación incorrecta de las leyes) 

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 soluciona 

aplicando el buen juicio y criterio 

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

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Nivel universitario (concluido). Preferentemente conocimiento 

básico de leyes, políticas, normas, procedimientos.  

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 (avanzado), Word (avanzado), Excel 

(avanzado), Power Point (n/a), Correo electrónico (n/a), Otros: As400 (n/a) 

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: requerida para el puesto: Mínimo 3 años – adquirió en: la Institución 

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 – 15:00 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 independiente  

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Tolerancia a la presión (3), Seguridad y Madurez (3) Análisis y Resolución de problemas (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

  Codificación: MFO-GAD-07 

CAJA DE JUBILACIONES Y 

PENSIONES DE EMPLEADOS DE 

BANCOS Y AFINES 

 

 Fecha: 02/06/2014 

MANUAL DE FUNCIONES Y 

ORGANIZACIÓN 

Revisión: 00 

 Página: 14 de 76 

  

 

 

Nombre dl Cargo: JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRATIVA   Nº de cargo: 03 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA   

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÓN  ADMINISTRATIVA 

Validador responsable: LIC. ALICE GUBO DE DELVALLE 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de gestionar todas las operaciones administrativas de pago y registros contables relacionadas a 

pago de proveedores, insumos de la institución, elaborando los asientos contables respectivos de forma a llevar 

el  Control de  la ejecución de Contratos y Saldos Presupuestarios.  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Realizar el pago de facturas a proveedores por servicios prestados a la Institución 

según sus correspondientes procedencias a través de asientos diarios que se 

derivan al sector de Contabilidad (cerrajería, teléfono, arreglo de línea, Sede 

Social, Desagüe de la cámara séptica, servicio de albañilería, compra de gaseosas, 

separadores para legajos, cafetería). Realizando los pagos a través de un asiento 

diario, generando una orden de pago para la elaboración del cheque correspondiente, 

remitiendo dicho asiento al sector de Contabilidad con un original de los documentos 

respaldatorios y una copia de todo el legajo. Abonando a los proveedores contratados 

en forma mensual o por evento. Generando un informe autorizado por la superioridad 

para el desembolso del pago de los proveedores ocasionales. Para cumplir con el pago 

por los servicios de: Ande Copaco, Informconf, etc., a efectos de que dicho servicio no 

sea interrumpido y en otros casos para que el proveedor pueda iniciar los trabajos 

respectivos. 

ALTA 3 hs., 1/2 

Realizar la carga de los datos de las facturas (crédito y/o contado) en el sistema 

AS 400 y posterior liquidación. Ingresando en el sistema AS 400, cargando los datos, 

especificando el tipo de documento, número del mismo, fecha, el concepto del pago y 

si la misma cuenta con las retenciones de impuesto correspondiente, verificando 

también la validez de timbrado. Para realizar la liquidación de pago respectiva y 

acompañar las documentaciones, ya sean código de contratación y resolución. 

ALTA 3 hs. 

Controlar los datos cargados para generar el asiento, verificando que la cuenta a la 

cual afecto requiera el gasto sea la correcta. Controlando el cargo del banco al cual se 

giro el cheque, las retenciones, el número de factura, fecha y si la misma requiere un 

recibo de dinero en caso de ser factura crédito. Para evitar errores que afecten una 

imputación contable errónea, lo cual con lleva una anulación del asiento. 

ALTA 1 hs 

Elaborar la lista de los insumos a ser utilizados como ser productos de: artes 

graficas, cafetería y útiles, los cuales deben ser adquiridos a través de un llamado. 

Realizando un listado detallado a los efectos de estimar las cantidades a ser requeridas 

ALTA 30 min. 
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dentro del periodo de un año. Para contar con un stock permanente que satisfaga los 

requerimientos de cada sector ya sea en lo que a útiles se refiere o como a los 

diferentes formularios utilizados. 

Realizar la carga detallada de los consumos: telefónico, ande y essap en planillas 

de Excel. Detallando cada factura ya sea por número telefónico, oficina, sector, como 

por ejemplo: llamadas a celulares, envío de telegramas, etc. Para registrar y contar con 

un control que permita detectar ya sea algunos excesos o errores de facturación. 

ALTA 2 hs. 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realizar llamadas a los proveedores para que pasen a retirar sus cheques Quincenal 

Actualizar la planilla del detalle de pago a proveedores a fin de cuadrar el saldo a fin de mes Mensual 

Controlar el inventario de stock Mensual 

Ejecuta el Plan Anual de Trabajo de la División Administrativa Anual 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES Frecuencia  

N/A  

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si, (1) 

Cargos que supervisa: Auxiliar de Administración 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC y sistema AS 400, Impresora laser y matricial  

Otros equipos: Fotocopiadora, calculadora 

Documentos utilizados: Formulario de retención, resoluciones 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales:  

Dentro de la empresa: Gerente de Área, Gerente General. Para firma de asientos y/o informes, pedido de 

autorización.  

Fuera de la empresa: Proveedores, dependiendo de la necesidad para aprobar muestras o requerir un servicio o 

hacer un reclamo. 

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

técnicas, sobre hechos concretos. 

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

simples para la ejecución de las tareas). 

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: Eventualmente toma decisiones difíciles, Poco Frecuente las 

decisiones importantes y Constantemente las decisiones de rutina 

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

decisiones para el logro de los resultados de la institución. 

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

Supervisa funciones y controla actividades simples ejecutadas por otros funcionarios que desempeñan tareas de 

apoyo o soporte. 

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

4.1) Grado de dificultad - Análisis de problemas: Grado 2: Situaciones similares, repetitivas 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: Estudios Universitarios Concluido en las carreras de 

Administración de Empresa/Contabilidad y/o afines. 
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5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Conocimiento Contable, Manejo Administrativo, Buena 

redacción. 

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

Excel, Correo electrónico, Sistema AS 400 de nivel Intermedio 

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

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

técnica concluida y experiencia práctica de 2 a 3 años 

5.6) Experiencia: 2 años dentro de la Institución 

5.7) Idiomas: Español-Guaraní de dominio completo. 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

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 limitaciones  2: Buen dominio 3: Muy 

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Habilidad para la conducción de equipos de trabajo (3), Memoria escrita/visual (3), Seguimiento de normas y 

procedimientos (2), Seguridad y madurez (3), Capacidad de liderazgo (3), Organización y planificación (3), 

Aptitud para trabajar solo/Autonomía (2), Iniciativa personal (3), Manejo de conflictos (2), Proactividad (3), 

Proclive a la velocidad o rapidez (3), Comunicación eficaz (2), Capacidad organizativa (2), Iniciativa (3) 
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Nombre del Cargo: AUX.  ADM. DE SUMINISTRO Y MATERIALES  Nº de cargo: 04 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA               

Cargo superior inmediato: JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Validador responsable: Econ. VIRGINIA CABALLERO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Encargado de ejecutar actividades como carga de nota de pedidos, recibo y solicitud de pedido de los diferentes 

sectores. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Realiza Carga de notas de pedidos 

 Recepcionando notas de pedidos 

 Firmando acuse de recibo de los diferentes sectores o Departamentos 

 Abriendo el sistema Stock indicando en menú transacción, dando la opción 

1, cargando n° de pedido, sector o área, fecha, artículo (ingresando código 

de mercadería, (F1)consulta de artículo, cantidad según nota de pedido, 

existencia.  

 Archivando las notas en biblioratos, para responder a los pedidos de los 

diferentes sectores y evitar que se acumulen. 

Para responder a los pedidos de los diferentes sectores y evitar que se acumulen. 

ALTA 15 min 

Realiza carga de factura (Entrada y Salida de Inventario) 

 Registrando en el sistema de control de Stock las compras realizadas,  

 Ingresando en el sistema As400, en la opción de transacción, indicando (n° 

de documento, Tipo/salida – compra, proveedor, tipo de compra, n° de 

compra, fecha, secuencia, artículo, cantidad, costo unitario) 

 Archivando copias de la factura, el original y la hoja de remisión van junto 

con el asiento.  

Para mejor control de stock de mercaderías, al ver reflejado en el sistema lo que 

figura en la factura. 

ALTA 15 min 

Recepciona Mercaderías, Recibiendo factura del proveedor, controlando 

personalmente conjuntamente con Auditoría Interna los insumos recepcionados, 

firmando Auditoría Interna la nota de remisión. Para cancelar la factura de compra 

MEDIA 30 min 

Realiza Liquidación de Pagos a Proveedores, cargando los datos de la factura (n°, 

fecha, RUC, importe, retenciones) en el sistema As400. Para cumplir con los pagos 

según contrato a los distintos proveedores. 

ALTA 20 min 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Cargar asiento transitorio Semanal 
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ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Cargar planilla de detalle de consumo – servicios básicos Mensual 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

Supervisa indirectamente a: N/A 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: Hardware, Software, As400, impresora,  computadora. 

Otros equipos: Maquina de calcular, biblioratos 

Documentos utilizados: Factura, contrato, informe  

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: Alta - Mercadería en depósito  

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales:   Si. Alta. Documentos remitidos de los diferentes sectores a otras 

instituciones. 

2.6) Relaciones interpersonales: Auditoría Interna (Control de recepción de mercaderías) 

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 

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 (Sería por error involuntario 

de recepción de datos en el sistema). 

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 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 preferentemente  

Contable/Administración.  

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 (intermedio), Word (intermedio), 

Excel (intermedio), Power Point (intermedio), Correo electrónico (intermedio), Otros: As 400 (intermedio) 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado1 Realiza actividades de gran simplicidad, cuyo conocimiento 

se adquiere en horas o días y son transmitidos a través de instrucciones simples.  

5.6) Experiencia: requerida para el puesto: 2 semanas – adquirió en: la Institución. 

5.7) Idiomas: Español (dominio completo) Guaraní (N/A) 

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.  

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Aptitud para trabajar en equipo (3) Habilidad para la Toma de decisiones (1) Comunicación eficaz (4) Análisis y 

procesamiento de información (2) Memoria escrita/visual (3) Manejo de Conflictos (3 
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Nombre del Cargo: JEFE DIVISION UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES  Nº de Cargo: 05 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA   

 Cargo Superior Inmediato: GERENTE ADMINISTRATIVO 

Validador Responsable: LIC. ALICE GUBO DELVALLE 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de realizar y coordinar toda la gestión operativa de los llamados a licitación para diferentes 

servicios para la Institución 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Elabora los Pliegos de Bases y Condiciones particulares para cada Llamado en las 

distintas modalidades, tramitar el llamado, responder a las aclaraciones y comunicar 

las enmiendas, recibir y custodiar las ofertas recibidas, someterlas a consideración del 

Comité de Evaluación, revisar los informes de evaluación y refrendar la 

recomendación de la adjudicación del Comité de Evaluación, elevándola  a la 

Autoridad superior de la Convocante, si correspondiere.  

 

ALTA PART 

TIME 

Establece las especificaciones técnicas y demás condiciones para la Contratación 

Directa, tramitar las invitaciones, responder a las aclaraciones y comunicar las 

enmiendas, recibir, custodiar las ofertas recibidas, evaluar las ofertas y  recomendar la 

adjudicación cuando no se constituya un Comité de Evaluación, y elevar la 

recomendación a la Autoridad Administrativa superior, si correspondiere. 

ALTA PART 

TIME 

Coordina y conduce integral y estratégicamente las actividades de la UOC, acorde a la 

política rectora emanada de la DNCP, para efectuar el seguimiento y evaluación de las 

actividades, y los resultados obtenidos por los sectores a su cargo.  

ALTA PART 

TIME 

Define, conjuntamente con la máxima autoridad de la Entidad las políticas a ser 

implementadas por el sector a su cargo. 

 

ALTA PART 

TIME 

Planifica, conjuntamente con los Jefes y responsables de los sectores a su cargo, las 

actividades a ser realizadas, conforme con los objetivos y políticas establecidas y los 

recursos disponibles. 

ALTA PART 

TIME 
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Valida y eleva a consideración de la máxima autoridad de la Entidad, el Anteproyecto 

de Presupuesto de la UOC, conforme a las necesidades básicas y las normas y 

procedimientos vigentes. 

 

ALTA PART 

TIME 

Promueve y controla que todos los documentos dirigidos a los sectores a su cargo sean 

tramitados con celeridad y eficiencia. 

ALTA PART 

TIME 

Recibe y consolida el Programa Anual de Contrataciones de la Entidad, y remitir a 

consideración de la máxima autoridad de la Entidad. 

 

ALTA PART 

TIME 

 

Elabora una Base de Datos de Proveedores a fin de facilitar el cumplimiento de los 

Artículos 32º y 34º inciso c) de la Ley Nº 2.051/03 en lo referente a las invitaciones 

para participar en los procedimientos de Licitaciones por Concurso de Ofertas y las 

Contrataciones Directas, respectivamente. 

 

ALTA PART 

TIME 

Elabora el Programa Anual de Contrataciones de cada Ejercicio Fiscal, y someterlo a 

consideración y aprobación de la máxima autoridad de la Entidad. 

ALTA PART 

TIME 

Emite el dictamen que justifique las causales de excepción a la Licitación establecidas 

en el Artículo 33° de la Ley.  

ALTA PART 

TIME 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Mantener un archivo ordenado y sistemático en forma física y electrónica de la documentación 

comprobatoria de los actos y contratos que sustenten las operaciones realizadas por el plazo de 

prescripción.  

 

Semanal 

Actualizar en forma permanente la base de datos del Sistema de Información de Contrataciones 

Públicas (SICP), en los medios y formas solicitados por la Dirección Nacional de Contrataciones 

Públicas (DNCP). 

 

Permanente

mente 

 

 

Notificar oportunamente a la DNCP el incumplimiento en que incurren los Contratistas y 

Proveedores y solicitar la aplicación de sanciones que correspondan por las infracciones cometidas. 

 

S/ necesidad 

Remitir a la DNCP los informes y resoluciones requeridos por la Ley Nº 2.051/03 y su Decreto 

Reglamentario Nº 21.909/03 

S/necesidad 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

N/A  

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si. 

Cargos que supervisa: Jefe de Sección de U.O.C. 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, Internet full, correo. 

Otros equipos: Scanner, Sistema de Información de Contrataciones Publicas SIAF Hacienda  

Documentos utilizados: Notas, Planillas, Ofertas, Pliegos 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: 
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Dentro de la empresa: Administrativa, Servicios Generales, Finanzas. Para los trabajos de licitación. 

Fuera de la empresa: Proveedores, Personas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Para 

los trabajos de licitación. 

2.7) Comunicación: Grado:  

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

3.1) Autonomía de decisiones en condiciones normales: Grado:  

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

3.2.1) Impacto de las decisiones tomadas: Grado:  

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

3.3) Gestión: Grado:  

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

4.1) Grado de dificultad - Análisis de problemas: Grado:  

4.2) Capacidad de Análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado:  

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Formación Universitaria concluida Administrativa/Contable. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

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

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

electrónico, Sistema AS 400, nivel avanzado. 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado:  

5.6) Experiencia:  

5.7) Idiomas: Español dominio completo 

 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: Receso 30min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: 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 (3), Análisis y resolución de problemas (3), Memoria escrita/visual (3), 

Atención concentrada (3), Seguimiento de normas y procedimientos (3), Capacidad de aprendizaje (3), 

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

(3), Capacidad de escucha (3), Aptitud para trabajar en equipo (2), Conocimiento del negocio (2), Manejo de 

conflictos (3), Proactividad (3), Comunicación eficaz (2), Capacidad organizativa (3), Tolerancia a la presión (3). 

 

 

Obs: Nuevo cargo, solicitado por Presidencia incluir en el Manual. Solicitud realizada el día de la Presentación y 

Entrega del Manual. 
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Nombre del Cargo: JEFE SECCIÓN UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES  Nº de Cargo: 06 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA   

 Cargo Superior Inmediato: JEFE DE DIVISION U.O.C. 

Validador Responsable: LIC. ALICE GUBO DELVALLE 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de realizar y coordinar toda la gestión operativa de los llamados a licitación para diferentes 

servicios para la Institución 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Realizar la aplicación de las distintas modalidades de llamado a concurso según 

la ley 2051/03 (Licitación Pública, Concurso de Ofertas, Contratación Directa, 

Contratación Directa vía excepción, Contratación por fondo fijo). Iniciando el 

llamado con el pliego (según la necesidad), previa autorización por el Consejo de 

Administración, publicando en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones 

Públicas, realizando la apertura de los sobres, evaluando, adjudicando, elaborando el 

contrato y derivando a la parte administrativa para ejecución del trabajo. Para 

satisfacer un servicio que necesita la Institución. 

ALTA 6 hs. 

Revisa los informes de evaluación y la recomendación de la adjudicación del Comité 

de Evaluación, elevándola  a la máxima autoridad de la Entidad Convocante.  

 

ALTA Part time 

Gestiona las comunicaciones pertinentes a la Dirección Nacional de Contrataciones 

Públicas del Ministerio de Hacienda, tanto en la etapa del Llamado como en la etapa 

de la Adjudicación. 

ALTA Part time 

Publica a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), las 

convocatorias o llamados a licitación pública, con las informaciones establecidas en el 

Art. 19º de la Ley Nº 2051/03. 

 

ALTA Part time 

Requerir y gestionar cuando sea pertinente, la justificación expresa y detallada que 

fundamente el procedimiento de la Contratación Directa por la Vía de la Excepción 

ALTA Part time 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Ejecuta el Plan Anual de Trabajo de la División Administrativa Anual 
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Tramitar los llamados, las invitaciones, la difusión del Llamado, responder a las aclaraciones cuando 

no se constituya una Junta. 

 

S/Necesidad 

Comunicar las enmiendas, recibir y someter las ofertas recibidas a consideración del Comité de 

Evaluación. 

 

S/Necesidad 

Elaboración y/o corrección de los textos a ser publicados con relación a llamados a contratación. S/Necesidad 

Verificar la difusión de cada Llamado en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas 

(SICP). 

 

S/Necesidad 

Contestar Protestas o Denuncias abiertos en la DNCP y comunicados a la Institución,  realizar un 

seguimiento de los mismos respetando los plazos hasta la Resolución final emitida por la DNCP. 

 

 

S/Necesidad 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

N/A  

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: si 

Cargos que supervisa:. Auxiliares 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, Internet full, correo. 

Otros equipos: Scanner, Sistema de Información de Contrataciones Publicas SIAF Hacienda  

Documentos utilizados: Notas, Planillas, Ofertas, Pliegos 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: 

Dentro de la empresa: Administrativa, Servicios Generales, Finanzas. Para los trabajos de licitación. 

Fuera de la empresa: Proveedores, Personas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Para 

los trabajos de licitación. 

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

técnicas, sobre hechos concretos.  

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

simples para la ejecución de las tareas) 

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

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

decisiones para el logro de los resultados de la Institución.  

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

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

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

aplicando el buen juicio y criterio. 

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

manuales, políticas y puede consultar a su jefe inmediato. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Formación Universitaria concluida Administrativa/Contable. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 
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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, Sistema AS 400, nivel avanzado. 

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: 3 años dentro de la Institución 

5.7) Idiomas: Español dominio completo 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

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 limitaciones  2: Buen dominio 3: Muy 

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Análisis y procesamiento de información (3), Análisis y resolución de problemas (3), Memoria escrita/visual (3), 

Atención concentrada (3), Seguimiento de normas y procedimientos (3), Capacidad de aprendizaje (3), 

Capacidad de adaptación y aprendizaje (3), Servicio al cliente (2), Seguridad y madurez (3), Capacidad de 

liderazgo (3), Orientación a resultados (2), Organización y planificación (3), Capacidad de escucha (3), Aptitud 

para trabajar en equipo (2), Aptitud para trabajar solo/Autonomía (3), Iniciativa personal (3), Conocimiento del 

negocio (2), Manejo de conflictos (3), Proactividad (3), Proclive a la calidad o detalle (3), Proclive a la velocidad 

o rapidez (3), Comunicación eficaz (2), Capacidad organizativa (3), Dinamismo (3), Iniciativa (3), Tolerancia a 

la presión (3). 
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Nombre del Cargo: AUX. ADMINIS. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES  Nº de Cargo: 07 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA   

 Cargo Superior Inmediato: JEFE DE SECCION U.O.C. 

Validador Responsable: LIC. ALICE GUBO DELVALLE 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de procesar los pedidos de adquisición y locación de todo tipo de bienes, la contratación de 

servicios en general, los de consultoría, y de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, a ser 

realizados a través de los procedimientos de CONTRATACIÓN DIRECTA, según los términos de la Ley Nº 

2.051/03. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Elabora las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a ser adquiridos. ALTA Part Time 

Elabora el Informe Técnico de Evaluación de las Propuestas presentadas. para 

remitirlas al Jefe de División de la UOC. 

ALTA Part Time 

Invita por escrito y a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas 

(SICP), a los potenciales oferentes a que presenten su oferta técnica y económica 

mínimos). 

MEDIA Part Time 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realizar Especificaciones Técnicas de cada Llamado de Contratación Directa. Por Evento 

Hacer Invitaciones para las modalidades de Contratación Directa.  Por Evento 

Emite Orden de Compra y/o Prestación de Servicios. Por Evento 

Resumen de Cotización para los procedimientos de Contratación Directa Por Evento 

Realiza Notas, Memorandos e informes varios Diario 

 

  Frecuencia  

N/A  

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, Internet full, correo. 
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Otros equipos: Scanner, Sistema de Información de Contrataciones Publicas SIAF Hacienda  

Documentos utilizados: Notas, Planillas, Ofertas, Pliegos 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: 

Dentro de la empresa: Administrativa, Servicios Generales, Finanzas. Para los trabajos de licitación. 

Fuera de la empresa: Proveedores, Personas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).  

2.7) Comunicación: Grado:  

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

3.1) Autonomía de decisiones en condiciones normales: Grado:  

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

3.2.1) Impacto de las decisiones tomadas: Grado:  

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

3.3) Gestión: Grado:  

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

4.1) Grado de dificultad - Análisis de problemas: Grado  

4.2) Capacidad de Análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado:  

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Formación Universitaria en curso Administrativa/Contable. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

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

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

electrónico, Sistema AS 400, nivel avanzado. 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado :  

5.6) Experiencia:  

5.7) Idiomas: Español dominio completo 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: Receso 30min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: 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 (3), Análisis y resolución de problemas (3), Memoria escrita/visual (3), 

Atención concentrada (3), Seguimiento de normas y procedimientos (3), Capacidad de aprendizaje (3), 

Capacidad de adaptación y aprendizaje (3), Servicio al cliente (2), Seguridad y madurez (3), Capacidad de 

escucha (3), Aptitud para trabajar en equipo (2), Iniciativa personal (3), Proactividad (3), Proclive a la velocidad 

o rapidez (3), Comunicación eficaz (2), Iniciativa (3), Tolerancia a la presión (3). 

 

 

Obs: Nuevo cargo, solicitado por Presidencia incluir en el Manual. Solicitud realizada el día de la Presentación y 

Entrega del Manual.  
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Nombre del Cargo: JEFE DE SECCION  PATRIMONIO  Nº de cargo: 08 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

Validador responsable: LIC. ALICE GUBO DELVALLE 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de realizar todas las operaciones en resguardo de los bienes patrimoniales de la Institución. Dar 

altas y bajas, control de los bienes, muebles e inmuebles (revaluados, depreciación de bienes, control de 

inventarios). 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Controla  la clasificación, realizando en forma eventual de acuerdo al movimiento 

que hubiere en lo que respecta a altas o bajas de bienes. Para el control y manejo de 

los bienes. 

ALTA Part time 

Realiza inventarios, realizando en forma anual, estableciéndose un plan de 

actividades por área a inventariar. Para cumplir con las normativas y mantener el 

control e identificación de los bienes de la Institución 

ALTA Full time 

Elabora informes mensuales, referentes a informes mensuales remitidos al 

Ministerio de Hacienda (MH), conteniendo altas, bajas y movimientos internos de 

bienes. Para cumplir con las normativas del Ministerio de Hacienda (MH). 

ALTA Full time 

Realiza el cierre del ejercicio, por medio del sistema de Patrimonio de la 

Institución, ejecutando  los procesos de depreciación y revalúo de los bienes de la 

Institución. 

ALTA Part time 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Ejecuta el Plan Anual de Trabajo de la División Administrativa   

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

------------------------------------- Anual 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

Supervisa indirectamente a: ----------------------- 

2.2) Integración: Si, Inventarios, clasificación de bienes traslados 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, impresora, lector de barras, Correo, Internet 
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Otros equipos: Teléfono 

Documentos utilizados: Reportes, notas, 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 Gerentes según necesidad para ver los 

movimientos de bienes. 

Fuera de la empresa: N/A 

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

técnicas, sobre hechos concretos. 

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

simples para la ejecución de las tareas) 

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: Eventualmente trascendentes 

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. 

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

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

con la experiencia. 

4.2) Capacidad de Análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado3: Procesos Operativos - Recurre a 

manuales, políticas y puede consultar a su jefe inmediato. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Carrera Universitaria concluida Administración, Contabilidad 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Contaduría Pública en nivel medio. 

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: Internet, Power Point, Correo electrónico en 

nivel intermedio; Word, Excel en nivel avanzado. 

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 la Institución 

5.7) Idiomas: Español-Guaraní dominio completo 

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) 
Análisis y procesamiento de información (3); Análisis y resolución de problemas (3); Habilidad para la 

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

normas y procedimientos (3); Capacidad de Aprendizaje (3); Toma de decisiones (3); Organización y 

planificación (3); Capacidad de escucha (3); Aptitud para trabajar en equipo (2); Aptitud para trabajar 

solo/Autonomía (3); Iniciativa personal (3); Habilidad para la toma de decisiones (3); Capacidad organizativa 

(3); Iniciativa (3). 

 

 



29 

 

 

  Codificación: MFO-GAD-07 

CAJA DE JUBILACIONES Y 

PENSIONES DE EMPLEADOS DE 

BANCOS Y AFINES 

 

 Fecha: 02/06/2014 

MANUAL DE FUNCIONES Y 

ORGANIZACIÓN 

Revisión: 00 

 Página: 29 de 76  

  

 

 

Nombre del Cargo: CHOFER                Nº de cargo: 09 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA 

Validador responsable: Lic. CARLOS MARÍA MARTÍNEZ 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Encargado de verificar las condiciones mecánicas de los rodados de la Institución y conducir. 

 1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Entrega cheques a domicilio de los afiliados, retirando de tesorería los cheques, 

firmando un listado de los jubilados a pagar, quedando en tesorería. Entregando a 

domicilio los cheques de jubilados haciendo firmar un recibo, en caso que no 

puedan firmar haciendo sellar (huella dactilar). Entregando a tesorería los recibos 

firmados. Para entregar a personas enfermas y de edad sus pagos para mejor 

comodidad y servicio. 

ALTA 3 hs 

Entrega planillas de jubilados, entregando los sobres que contienen las planillas, 

recibos, y cheque en los Bancos, en RR.HH. haciendo firmar un acuse de recibo, 

entregando la firma de acuse a Jubilaciones. Para que se efectúen los pagos 

correspondientes a los jubilados cada fin de mes. 

ALTA 5 hs 

Entrega de notas a diferentes Bancos, Gremios y Jubilados, retirando de la 

Secretaría de Presidencia, entregando a diferentes destinatarios (Bancos, personas 

particulares, Escribanos, jubilados, etc.) informando verbalmente que ha concluido 

el trabajo. Para hacer llegar a sus correspondientes destinatarios la comunicación o 

notificación. 

MEDIA 3 hs 

Entrega a los encargados de las propiedades de la Institución, retirando del 

Departamento de Bienes Inmobiliarios, haciendo entrega de la nota y firmar acuse, 

entregando el acuse a Bienes Inmobiliarios. Para informar que se vendió la 

propiedad y para hacer entrega de la misma. 

MEDIA 2 hs 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Trasladar a Ing. o Arquitectos a alguna propiedad previa solicitud de los profesionales  Quincenal 

Depositar cheques en Bancos Mensual 

Retirar nota de débito/crédito de Bancos Mensual 

Entregar notas a Entidades Publicas Mensual 

   

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  
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Comprar útiles para diferentes sectores en caso de necesidad. Ocasional 

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: N/A 

Otros equipos: Vehículos de la Institución 

Documentos utilizados: Notas, cheques, a ser entregados. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: Cheque (límite 600.000) 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales:   N/A  

2.6) Relaciones interpersonales: Diferentes sectores involucrados (jubilaciones, comercial, Asesoría, Aportes, 

según necesidad, Diario (Para llevar notas, planilla, cheques) 

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 

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: Sólo afecta al puesto (Pérdida de cheques), A la misma Gerencia o 

a la Sección (Choque del vehículo de la institución) 

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 análisis profundo 

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

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Bachiller Concluido  

5.2) Post Grado o especialización: N/A  

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Conducción 

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: N/A 

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: requerida para el puesto: 2 meses – adquirió 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.  

7.2) Desplazamiento dentro del país: esporádicamente dentro del país. 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Atención concentrada (4), Seguridad y Madurez (4) 
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Nombre del Cargo: ENCARGADA DE CAFETERÍA    Nº de cargo: 10 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVO 

Validador responsable: Lic. CARLOS M. MARTÍNEZ AYALA 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Encargada ejecutar el servicio de cafetería a niveles superiores, visitantes y miembros de Comités. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Prepara y sirve el desayuno 

 Haciendo café y cocido, quemando el azúcar, echando la yerba mezclando 

con la azúcar haciendo hervir 15 min., licuando y calentado la leche en polvo 

 Sirviendo en termos diferenciados con rótulos (café, Leche, Cocido) al 

Presidente, Gerentes y Jefes de Divisiones según Preferencia, para servirse el 

desayuno. 

ALTA 2 hs 

Lava los cubiertos de reuniones anteriores, recogiendo todos los utensilios 

utilizados en las reuniones anteriores lunes (comité de préstamo), martes (reunión de 

Gerentes), miércoles (Consejo). Lavando y colocando en su lugar, para dejarlos 

limpios y listos. Para utilizarlos de nuevo. 

ALTA 1 hs 

Realiza limpieza general de la cocina y heladera, limpiando toda la cocina, 

baldeando, lavando todos los utensilios utilizados, limpiando la heladera y cargando 

hielo, para mantener limpia durante la semana. 

ALTA 2 hs 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realizar atención a visitas de Presidencia Diaria 

Firmar nota de pedido de productos Semanal 

Comprar almuerzo y bocaditos para Comité de Créditos y Consejo Semanal 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Preparar mesa de merienda para Gremio de Jubilados, Curso de Capacitación Según 

necesidad 

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: N/A  

 



32 

 

Otros equipos: Termos, tachos de agua, licuadora, cocina, microonda  

Documentos utilizados: Blog de nota de pedidos 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales:   N/A  

2.6) Relaciones interpersonales: Diferentes sectores involucrados (Presidencia, miembros del Consejo, 

jubilaciones, comercial, Asesoría, Aportes, etc.) (Servicio de cafetería) Fuera de la Institución: Visitas (atención) 

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 

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: Sólo afecta al puesto (Error en verter el contenido del desayuno en 

el termo equivocado) 

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

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

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Bachiller  concluido  

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: N/A. 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado 1: Realiza actividades de gran simplicidad, cuyo 

conocimiento se adquiere en horas o días y son transmitidos a través de instrucciones simples. 

 5.6) Experiencia: requerida para el puesto: 2 semanas – adquirió en: otro lugar 

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

6. HABILIDADES FISICAS 

Normal, subir y bajar escaleras con bandejas de termos y tazas. 

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: N/A (Ver detalle en el formulario) 

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Servicio al cliente (4), Dinamismo (4) Tolerancia a la Presión (3) Aptitud para trabajar solo/Autonomía (3) 

Proclive a la calidad o detalle (4) Capacidad Organizativa (3) Iniciativa (2) Atención concentrada (2) Fuerza y 

Energía (2) Capacidad de Escucha (4) 
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Nombre del Cargo: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO   Nº de cargo: 11 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA 

Validador responsable: Arq. DANIEL ARGÜELLO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Encargado de ejecutar actividades de mantenimiento, que incluya todos los aspectos relativos a electricidad y 

plomería dirigidos a la Institución para su buen funcionamiento. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Realiza mantenimiento de la parte eléctrica en la (caja, Edificio Humaitá, 

Parapití, Boquerón, Sede Social, y casas adjudicadas en remate a favor de la 

Caja) 

 Reparando, reponiendo los focos, aires acondicionados, motores de 

agua, cableados, verificando lo que falta en el sector de acuerdo a lo 

solicitado en dicho sector, procediendo a la ejecución previa 

autorización del Consejo en caso que el monto sea muy elevado, de lo 

contrario se desembolsa de caja chica, autorizando el Gerente de 

Administración y Finanzas o el Gerente General. 

Para dejar en condiciones la infraestructura de la institución y que tenga un buen 

funcionamiento. 

ALTA 4 hs 

Realiza trabajos de plomería, reparando todo lo referente a cañería dañada, 

verificando lo que falta en el sector de acuerdo a lo solicitado, procediendo a la 

ejecución previa autorización del Consejo en caso que el monto sea muy elevado, 

de lo contrario se desembolsa de caja chica, autorizando el Gerente de 

Administración y Finanzas o el Gerente General. Para solucionar desperfectos. 

ALTA 2 hs 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Pagos de Servicios Basicos (Agua, Luz, teléfono, etc) Mensual 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Repartir notas y recibos de pago de jubilados a domicilio Quincenal 

Depósito de Cheques en Bancos diariamente 

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  
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Equipos de computación y/o software: N/A 

Otros equipos: Llave, pinza, llave inglesa, tarraja. 

Documentos utilizados: N/A 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales:   N/A  

2.6) Relaciones interpersonales: Servicio de Conservación diario (Previo informe) 

2.7) Comunicación: Grado  2: 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  2: Iniciativa normal. (Se basa por instrucciones 

simples para la ejecución de las tareas) 

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: Constantemente de rutina 

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

decisiones para el logro de los resultados de la Institución.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A toda la Institución (Salto de sistema, hacer corto circuito.) 

3.3) Gestión: Grado2: Planifica y organiza su propio trabajo con tareas a corto plazo. Supervisa funciones y 

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

4.1) Grado de dificultad - Análisis de problemas: Grado 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: Bachiller concluido - Conocimientos Técnicos – Cursos SNNP 

5.2) Post Grado o especialización: N/A  

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Electricidad, Plomería 

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: N/A 

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: requerida para el puesto: 2 a 3  años – adquirió en: en otro lugar 

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

6. HABILIDADES FISICAS 

Mucho esfuerzo físico (6 torres de 30 mts. Bajar y subir  3 a 4 veces por día) 

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 en el interior. 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Habilidad creadora (4), Servicio al cliente (4), Dinamismo (4), Tolerancia a la presión (4), Capacidad de 

adaptación y aprendizaje (4), Aptitud para trabajar solo/Autonomía (4), Capacidad Organizativa (4), Atención 

concentrada (4), Fuerza y Energía (4), Iniciativa Personal (4), Proclive a la velocidad o rapidez (4), Capacidad 

Intelectual (4). 
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 Nombre del Cargo: ENCARGADO DE ESTACIONAMIENTO  Nº de cargo: 12 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

Validador responsable: Abog. NELSON BAVERA 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Encargado de controlar el ingreso de los vehículos particulares y de funcionarios.  

 1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Controla todos los vehículos que ingresan al estacionamiento de la Institución, 

chequeando una planilla con la lista de funcionarios o particulares que consta de fecha, 

hora, nombre, apellido, padrón. En caso de particulares cobrando un monto estipulado y 

para funcionarios otro  monto mensual (a este último le es descontado del sueldo 

mensualmente). Para facilitar a los funcionarios estacionamiento 

ALTA FULL 

TIME  

Deposita el importe del día, completando una boleta de depósito con el nº de cuenta y el 

monto. Quedando con el original y entregando a Bienes Inmobiliarios una copia. Para 

controlar quienes están pagando para sus correspondientes descuentos mensuales 

ALTA 1 hs 

   

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

  

  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

  

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: N/A 

Otros equipos: bolígrafo, plancheta  

Documentos utilizados: planilla, boleta de depósito. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: Media - depósito de estacionamiento diario. 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales:   N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Auxiliar Administrativo de Bienes Inmobiliarios. (Para entrega del depósito) 

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 
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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: Sólo afecta al puesto (No realizar el depósito o no registrar en 

planilla los ingresos de los vehículos) 

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 análisis profundo. 

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

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Bachiller Concluido. 

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: N/A 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado1: Realiza actividades de gran simplicidad, cuyo 

conocimiento se adquiere en horas o días y son transmitidos a través de instrucciones simples.  

5.6) Experiencia: requerida para el puesto: 2 semanas – adquirió 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: 07:00 hs – 15:00 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: N/A 

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Servicio al cliente (3) Atención concentrada (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

  Codificación: MFO-GAD-07 

CAJA DE JUBILACIONES Y 

PENSIONES DE EMPLEADOS DE 

BANCOS Y AFINES 

 

 Fecha: 02/06/2014 

MANUAL DE FUNCIONES Y 

ORGANIZACIÓN 

Revisión: 00 

 Página: 37 de 76  

  

 

Nombre del Cargo: JEFE DE DIVISIÓN DE R.R.H.H.   Nº de cargo: 13 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA  

Cargo superior inmediato: GERENTE ADMINISTRATIVO 

Validador responsable: LIC. CARLOS MARIA MARTINEZ AYALA 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de ejecutar planificar, organizar y coordinar de acuerdo a las normas vigentes todas  las tareas 

relacionadas a la gestión de los  Recursos Humanos de la Institución. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Elabora la planilla de pago de sueldos al personal y el pago de la dieta a los 

Consejeros. Ingresando en el sistema AS 400,( se cuenta con una base de datos con 

todos los haberes fijos), a partir de la carga de  todas las deducciones, procediendo a 

la verificación de los mismos, procesando los datos y emitiendo una planilla de 

disponibilidades, verificando los saldos, en caso de existir negativos, ajustando 

alguna deducción a su margen de disponibilidad de pago, procesando los datos, 

emitiendo la planilla final de haberes, una vez verificada esta planilla y con las firmas 

correspondientes de los superiores se generan los asientos de pagos y la orden de 

generación de pagos, preparando un listado, detallando los importes a ser abonados 

datos que son enviados también en forma magnética al sector de T.C. (Tarjeta de 

Créditos) para el acreditamiento en las cuentas respectivas. Posteriormente generando 

los recibos de sueldos y la planilla de aportes para la Gerencia de Jubilaciones. Para 

cumplir con el pago de honorarios de los funcionarios en tiempo y forma. 

ALTA 13 hs. 

Verifica el informe de asistencia diaria de los funcionarios de la Institución. 

Comparando con el reporte diario de asistencia, emitido por el sistema, con el 

informe elaborado por el auxiliar del sector. Para verificar la asistencia de los 

funcionarios a través de los mecanismos de control y aplicar las sanciones 

correspondientes si corresponde. 

ALTA 6,6 hs. 

Realiza el pago de otros beneficios sociales (refrigerio, bonificación familiar). 

Realizando el control de la asistencia, el control de las edades de los hijos/as, se 

procesan deducciones si existiese, se generan los importes establecidos en las normas 

administrativas vigentes y en caso de existir saldos negativos se procede de la misma 

forma como para con la planilla de sueldo.- 

Una vez verificada la nueva planilla y con las firmas correspondientes por la parte de 

los superiores se generan los asientos de pagos y la orden de acreditamiento, 

generando un listado detallando los importes a ser abonados datos que son remitidos 

también en forma magnética al sector de T.C. (tarjeta de crédito) para el 

acreditamiento en las cuentas respectivas.- 

Posteriormente se generan los recibos correspondientes y la planilla de aportes para la 

Gcia.de Jubilaciones. Para cumplir con las funciones relacionadas al sector. 

ALTA 13 hs. 
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Realiza el pago de Gratificaciones. Calculando por cada funcionario, procesando las 

deducciones, procediendo de la misma forma en caso de existir saldos negativos, 

verificando la nueva planilla y con las firmas correspondientes por parte de los 

superiores se generan los asientos de pagos y la orden de acreditamiento, generando 

un listado detallando los importes a ser abonados, remitiendo dichos datos en forma 

magnética al sector de T.C. (tarjeta de crédito) para el acreditamiento en las cuentas 

respectivas, generando los recibos correspondientes y la planilla de aportes para la 

Gcia.de Jubilaciones. Para cumplir con las funciones relacionadas al sector. 

ALTA 12 hs. 

Asegura la implementación y realiza el seguimiento de los programas de 

Desarrollo de Gestión de acuerdo a las políticas y las necesidades de la 

Institución: 

 Supervisando la implementación del sistema de evaluación de desempeño. 

 Manteniendo actualizados los manuales de cargos y funciones 

estructurando los planes de capacitación y planes de carrera acorde a las 

necesidades de la Institución y sus funcionarios. 

ALTA Part Time 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Recabar informaciones y elaborar informes que guardan relación al sector para Gerencias y/o 

Consejo (designación por sustituciones de cargos y su posterior pago, licencias para reposo 

enfermedad-maternidad-lactancia, pagos p/beneficios, antigüedad, titulo, hijos, fallecimiento, 

nacimiento, etc. Todo lo contemplado en las normas administrativas vigentes, pedidos de 

capacitación p/funcionarios, designaciones internas). 

 

Diaria 

Realizar las transferencias de datos de asistencia del personal Diaria 

Atender y satisfacer consultas de funcionarios Diaria 

Velar por la conservación de los documentos del sector Diaria 

Realizar el pago p/sustituciones y otros (nacimientos, fallecimientos, diferencia p/antigüedad, 

casamiento) 

Semanal y 

mensual 

Controlar A/D de pagos a proveedores Quincenal 

Comunicar las vacaciones al personal Mensual 

Realizar el A/D Provisiones y control de los pagos con el balance analítico Mensual 

Controlar los pagos realizados y A/D Provisiones Mensual 

Aplicar sanciones establecidas en el anexo de las normas administrativas. Semanal 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Elaborar los contratos del personal (jornaleros y profesionales) Semestral 

Comunicar los vencimientos de contratos Semestral 

Calendarizar las vacaciones Semestral 

Realizar el anteproyecto presupuestario Anual 

Controlar el uso del uniforme proveído por la Institución Quincenal 

Velar por el buen uso de los equipos del sector Quincenal 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si, (3) personas 

Cargos que supervisa: Auxiliar Administrativo – Jefe de Sección de Desarrollo y Gestión de Personas – Auditor 

Médico. 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, que también se utiliza como terminal AS/400 IBM, planilla 

electrónica y procesador de texto. 

Otros equipos: Telefonía con fax, Internet y mobiliarios nuevos  



39 

 

Documentos utilizados: Expedientes del personal, planillas de pagos (sueldos, gratificaciones, dietas, otros 

beneficios laborales, etc.), recibos de diversos pagos, contratos, memos internos, A/D de pagos, Resoluciones del 

Consejo, etc. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales:  

Dentro de la empresa: Gerente Administrativo, Dirección de Informática, Asesoría Legal, División de 

Contabilidad, Gerencia de Jubilaciones, Gerencia Comercial y de Negocios, Auditoría Interna. Para un mejor 

desarrollo de las tareas relacionadas al sector, mejor aprovechamiento del sistema de RR.HH, dictámenes 

diversos del sector, asesoramiento en imputación de cuentas y/o creación de las mismas, remisión de las planillas 

de aportes por sueldos, gratificaciones, otros beneficios adquiridos y por pagos ocasionales. 

Fuera de la empresa: N/A 

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 decisiones importantes,  Poco Frecuentemente 

decisiones difíciles, Constantemente decisiones de rutina. 

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

en forma recia sobre los resultados de la Institución. 

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A otros puestos. 

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 o criterio. 

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

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Formación en Administración de Empresa o Lic. en Psicología 

Laboral. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

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

programas de desarrollo 

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

nivel Intermedio. Word y Excel 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 una formación metodológica especializada y 

cualidades adicionales. 

5.6) Experiencia: N/A 

5.7) Idiomas: Español  y Guaraní, dominio completo 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

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. 
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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 (4), Memoria escrita/visual (3), Atención concentrada (3), Negociación (3), 

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

de adaptación y aprendizaje (4), Servicio al cliente (2), Seguridad y madurez (4), Capacidad de liderazgo (4), 

Orientación a resultados (3), Organización y planificación (3), Capacidad de escucha (3), Aptitud para trabajar 

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

Manejo de conflictos (3), Proactividad (3), Habilidad para la toma de decisiones (3), Proclive a la calidad o 

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

Flexibilidad (3), Dinamismo (4), Iniciativa (4), Tolerancia a la presión (3), Enfoque estratégico (3). 
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Nombre del Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS Nº de cargo: 14 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Validador responsable: ALEXIS FERREIRA 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Encargado de ejecutar actividades de acuerdo con las normas vigentes, la administración y desarrollo de los 

Recursos humanos de la Institución. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Controla horarios de los personales (entrada, salida, etc.), ingresando al Sistema 

de control (marcación digital), mediante el código personal (padrón) de cada 

funcionario, para detectar entradas tardías, ausencias, vacaciones, etc. Para su 

respectivo informe al Jefe de RR.HH y por su intermedio a las autoridades 

correspondientes. 

ALTA 3 hs 

Ordena recibos de cobro (sueldo, bonificación por hijo, gratificación, etc.), 

Archivando todos los recibos en biblioratos ordenados, por mes y año. Para mantener 

en orden los documentos y agilizar el trabajo. 

ALTA 30 min 

Completa solicitud de vacaciones, Completando un formato preestablecido, 

retirando el solicitante, haciendo firmar este al Jefe de área. Una vez firmado, 

cargando  en el sistema, habilitando o anulando en caso de rechazo. Para obtener las 

autorizaciones correspondientes 

ALTA 30 min 

Realiza informe diario de  personales, elaborando un informe de cada personal, 

acercando a las autoridades de Gerencia del Sector correspondiente, archivando en 

bibliorato una vez firmados. Para mantener informados a cada gerente sobre los 

personales. 

ALTA 2 hs 

Recolecta datos de funcionarios y grupo familiar para actualizar la base de datos. 

Redacta notas de reembolsos por pagos indebidos, previa revisión de la 

Auditoría Médica 

ALTA  

Estudio del contrato vigente para que se cumplan las condiciones de cobertura del 

mismo. Realiza gestiones para visaciones de estudios, presupuestos de cirugías desde 

la Caja, entregando las visaciones en el día a cada titular y los presupuestos en 48 

horas.  

ALTA  

Atención a los titulares y/o beneficiarios internados a fin de que se puedan sentir 

acompañados y en el caso de tener alguna inquietud, sepan con quien contactar. 

Acompañar a los titulares ya sea en el horario de trabajo o fuera del mismo, incluso 

fines de semana en caso de tener alguna urgencia o necesitar asesoramiento 

ALTA  
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Realizar inclusiones y exclusiones del grupo familiar o adherentes pagos, según 

solicite cada titular. Contactar directamente con la empresa del seguro médico a fin 

de agilizar las internaciones, cuentas parciales, quimioterapias, en los sanatorios 

correspondientes 

ALTA  

Entrega de credenciales a funcionarios con su grupo familiar y adherentes 

pagos, a fin de que puedan contar con los mismos, lo antes posible. Archivar 

individualmente los datos de los titulares más grupo familiar en carpetas 

independientes bajo llave, a fin de manejar cada historial 

ALTA  

Verificación de planillas cada mes, a fin de proceder con el pago del Seguro 

Médico. Elaborar informe diario de todos los internados, ya sea titular o beneficiario. 

ALTA  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Generar asientos contables, orden de pago, retenciones de I.V.A. Semanal 

Ordenar asientos contables que acusa rendición de cuentas, archivando en bibliórato por fecha. Diario 

Entrega de guías médicas para cada funcionario, con acuse (una guía por titular) Anual 

Llevar asientos a las firmas y finalmente al área de de rendición de cuentas dependiente de 

contabilidad. 

Diario 

   

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES Frecuencia  

  

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: As400  computadora 

Otros equipos: Impresora, bibliórato, armario  

Documentos utilizados: Papel con numeración y membrete, recibo, contratos, legajos. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales:   Si. Alta. Documentos – amonestaciones - traslados 

2.6) Relaciones interpersonales: Gerente de área y otros gerentes (Para informes) 

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

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

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

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

información que utilizan otros para la toma de decisiones. 

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: Sólo afecta al puesto (Error en el control de ausencias 

injustificadas o llegadas tardías) 

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: Carrera Universitaria en curso. Administración y/o afines. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A  



43 

 

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

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

(básico), Power Point (básico), Correo electrónico (básico), Otros: As 400 (básico) 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado2: 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: requerida para el puesto: 2 a 6 meses – adquirió en: la Institución. 

5.7) Idiomas: Español (dominio completo) Guaraní (N/A) 

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.  

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Análisis y procesamiento de información (4), Seguimiento de normas y procedimientos (4), Seguridad y 

Madurez (4), Atención concentrada (4), Capacidad de Aprendizaje (4), Fuerza y Energía (4) 
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Nombre del Cargo: JEFE DE SECCIÓN DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERSONAS             Nº de cargo: 15                                

Ubicación del Cargo: GERENCIA  ADMINSTRATIVA       

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS 

Validador responsable: Lic. Carlos Martínez 

  

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Responsable de asegurar la captación  y  retención de los cuadros humanos requeridos para el adecuado alcance 

de los objetivos de la División, mediante actividades que incluyen la aplicación y seguimiento de todos los 

programas relacionados a Gestión de personas (selección, evaluación de cargos, evaluación de desempeño, 

capacitación  y desarrollo),   de acuerdo a las políticas y normas vigentes en la CJB. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Planifica las actividades necesarias en los distintos sectores a su cargo 

(Capacitación, Desarrollo y Selección de Personal). 

 

 Capacitación: 

- Lleva el  control  presupuestario de capacitación de la 

Institución, informes de capacitación (Hs./H, Act., 

Participantes), así como del cumplimiento  del 

Procedimiento de formación del personal 

- Evalúa propuestas de capacitación emitidos por 

proveedores externos. 

- Elabora  el Plan Anual de capacitación del personal, 

previo  relevamiento de datos de los sectores afectados. 

- Coordina todas las actividades de capacitación previstas 

en el Plan Anual. 

 Desarrollo: 

- Apoya a otros sectores en la implementación de nuevos 

proyectos. 

- Realiza la actualización de las descripciones de cargos 

según cambio organizacionales.  

- Coordina el Programa de Ev. del Desempeño anual, 

confecciona y remite informes referentes a resultados. 

-  Actualiza los planes de carrera y formación requeridos 

de talentos.  

- Coordina el Proceso de inducción de nuevos 

funcionarios. 

- Asesora y desarrolla planes o actividades de desarrollo del 

personal con las Jefaturas.  
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- Coordinar las encuestas de clima organizacional de forma 

anual. 

 Selección:  

- Coordina las acciones de reclutamiento de funcionarios 

 teniendo en cuenta los requerimientos de los sectores 

afectados.   

- Lleva todo el proceso de Selección de personal. 

(evaluaciones y entrevistas). 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Gestionar y proponer actividades integrativas para los funcionarios  Eventualmente 

Organizar eventos institucionales para funcionarios  Eventualmente 

Ejecuta el Plan Anual de Trabajo de la División Administrativa Anual 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Preparación de carteleras motivacionales para los funcionarios Eventualmente 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo:  

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: PC  

Otros equipos: Impresora 

Documentos utilizados:  

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales:  

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa:  

Fuera de la empresa: 

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:  

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:  

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 - Recurre a 

manuales, políticas y puede consultar a su jefe inmediato. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Formación académica  universitaria, en el área de 

Administración de Empresas, con conocimientos o experiencias en el área de Gestión de Personas.  
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5.2) Post Grado o especialización: En Administración y Gestión 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Experiencias en técnicas de diseño organizacional, estructura 

funcional, descripción y valoración del cargo, evaluación de desempeño corporativa y específica de cargos, 

análisis de potencialidades, estudio de clima organizacional.  

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: Manejo de herramientas y base de datos 

informáticos sobre Gestión de Personas para su actualización permanente, internet, Word, Excel, Power Point, 

Correo Electrónico en nivel básico. 

 5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado3: 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:  

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) 

Habilidad para la conducción de equipos de trabajo (4); Servicio al cliente (4); Orientación a resultados (3); 

Aptitud para trabajar en equipo (4); Habilidad para la toma de decisiones (2); Tolerancia a la presión (4); 

Capacidad de adaptación y aprendizaje (3); Manejo de conflictos (4); Capacidad organizativa (4); Enfoque 

estratégico (2); Capacidad de liderazgo (3); Pro actividad (4). 
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Nombre del Cargo: AUDITOR MEDICO     Nº de cargo: 16 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA   

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Validador responsable: LIC. CARLOS MARIA MARTINEZ AYALA 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de controlar a los beneficiarios internados por diversas patologías. Planificar, organizar y 

controlar el cumplimiento de la cobertura del seguro médico. Coordinar tareas con la Gerencia de Jubilaciones 

sobre la jubilación por invalidez.  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Prepara las coberturas del seguro médico para funcionarios de la institución 

de acuerdo al presupuesto. Preparando el pliego de bases y condiciones con UOC. 

Para que los funcionarios de la institución tengan un seguro médico. 

ALTA Part time 

Audita las historias clínicas de los beneficiarios internados. Visitando a los 

sanatorios donde se encuentran internados los beneficiarios. Para que el beneficiario 

se sienta protegido por la institución y verifique sus gastos. 

ALTA Part time 

Integra y menciona a los profesionales para la junta médica de jubilación por 

invalidez. Dirigiendo una nota al Gerente de Jubilaciones y al Consejo de 

Administración (citando como mínimo tres profesionales de acuerdo a la patología). 

Para a solicitud del Consejo de Administración. 

ALTA Part time 

Realiza la visita a los funcionarios enfermos con carpeta o certificados 

médicos. Visitando el domicilio del funcionario enfermos. Para controlar si el 

funcionario se encuentra reposando y si necesita alguna ayuda. 

ALTA Part time 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realizar consultas médicas de los compañeros Semanal 

Solicitar los estudios de laboratorios, imágenes Mensual 

Realizar el seguimiento de los compañeros con patologías neoplásicas Bimestral 

Realizar el seguimiento y control de P.A. de funcionarios con tratamiento HTA Semanal 

Realizar la vacunación PAI Anual 

Asesorar en cuanto a utilización del seguro médico y coberturas Semanal 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES Frecuencia  

Integrar la Junta Medica Semanal 

Realizar las visitas a jubilados según necesidad Anual 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 
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2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: Pc. 

Otros equipos: N/A 

Documentos utilizados: Certificados médicos, facturas sanatoriales. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Gerencia de Jubilaciones, Gerencia de Administración y 

Finanzas. Para conseguir los resultados y programar tareas. 

Fuera de la empresa: Con la aseguradora, con los profesionales de la Junta Médica. Para conseguir resultados. 

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 4: Tiene libertad para planificar o modificar 

algunos métodos de trabajo bajo claras directrices.  

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

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

decisiones para el logro de los resultados de la Institución.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: Solo afecta al puesto.  

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

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

aplicando el buen juicio o criterio. 

 4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado3: 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: Médico Cirujano. 

5.2) Post Grado o especialización: Preferentemente en Administración Hospitalaria, Maestría o Diplomado en 

Salud, Auditoria Medica. 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Historia Clínica, Facturaciones, Manejo de Sanatorios. 

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

Electrónico Nivel Básico. 

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

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

cualidades adicionales. 

5.6) Experiencia: 5 años fuera de la Institución 

5.7) Idiomas: Español – Guaraní. Lectura y Comprensión. 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A                                                      

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: Receso 30min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: Frecuentemente 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
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Análisis y procesamiento de información (3), Análisis y resolución de problemas (3), Memoria escrita/visual (4), 

Atención concentrada (4), Seguimiento de normas y procedimientos (4), Toma de decisiones (1), Servicio al 

cliente (4), Seguridad y madurez (4), Orientación a resultados (4), Organización y planificación (2), Capacidad 

de escucha (4), Iniciativa personal (4), Conocimiento del negocio (3), Manejo de conflictos (2), Proactividad (4), 

Habilidad para la toma de decisiones (1), Proclive a la calidad o detalle (3), Proclive a la velocidad o rapidez (3), 

Comunicación eficaz (2), Capacidad organizativa (2), Flexibilidad (2) 
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Nombre del Cargo: JEFE DE DIVISIÓN BIENES INMOBILIARIOS        Nº de Cargo: 17 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Cargo del superior inmediato: GERENTE  ADMINISTRATIVO 

Validador responsable: LIC. OSCAR G. AZUAGA  ROMERO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Responsable de administrar la venta de los bienes adjudicados, el alquiler de los inmuebles de  renta, gestionar el 

mantenimiento y pagos de los servicios, impuestos/tasas de los mismos. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Gestiona y promociona la venta de inmuebles adjudicados, ofreciendo a los 

interesados los inmuebles que resulten acordes a sus requerimientos. Para que los 

interesados puedan presentar sus ofertas de compra, las cuales son puestas a 

consideración del Consejo de Administración, instancia en la cual se resuelve si se 

adjudica, o no, en venta. 

ALTA 3 hs 

Gestiona y promociona el alquiler de los inmuebles de renta, ofreciendo a los 

interesados los locales disponibles que resulten acordes a sus requerimientos. Para 

alquilar los locales que se encuentren disponibles. 

ALTA 1 hs 

Controla asientos contables e inventarios que afectan al sector, recepcionando 

del Jefe de Sección los legajos que ha revisado y  procediendo a otro nuevo control 

de los mismos. Para que los asientos contables vayan adecuadamente asentados y los 

inventarios estén convenientemente actualizados. 

ALTA 2 hs 

Coordina el diligenciamiento de los documentos que son recibidos en el sector, 

distribuyendo ordenadamente los documentos entre los  componentes del sector. 

Para que las presentaciones tengan la respuesta adecuada (pago por servicios, 

impuestos, designación de encargados, etc). 

ALTA 2 hs 

Realiza la planificación de todas las tareas inherentes del sector y prepara el 

Plan Operativo Anual (POA), elaborando en base al Plan Estratégico de la 

Institución. Para llegar al objetivo específico del POA. 

ALTA Part Time 

Gestiona la operación de desalojo en coordinación con Asesoría Legal, 

recibiendo el inmueble, verificando el inventario, proponiendo y asignando un 

responsable para arbitrar los medios y recursos para el resguardo del patrimonio de 

la Institución. 

ALTA Part Time 

Administra la cartera de Bienes Adjudicados, realizando el seguimiento y cobro 

de la cartera vencida de Bienes Inmobiliarios. Para evitar indicios de morosidad.  

ALTA Part Time 
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ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Controlar y realizar el seguimiento del estado de situación de  los inmuebles adjudicados e inmuebles 

de renta 

Semanal 

Verificar el mantenimiento y guarda actualizado de  los archivos del sector Diaria 

Elaborar contratos de compraventa, de alquiler y de comodato Semanal 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Recibir el inmueble luego del desalojo Mensual 

Entregar el inmueble adjudicado en venta Mensual 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si (1) 

Cargos que supervisa: Jefe de Sección de Bienes Inmobiliarios  

Supervisa indirectamente a: Sí. 2 Auxiliares Administrativos. 

2.2) Integración: Sí (Control de los trabajos del  Jefe de sección y auxiliares) 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: Word, - Excel  

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

Documentos utilizados: N/A 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: División Operaciones Crediticias (Venta de inmueble mediante un préstamo) 

Asesoría Legal (Para la revisión de los contratos, para los desalojos, para la rescisión de los contratos, etc) 

Gerencia de Administración y Finanzas (Para el mantenimiento y la reparación de los inmuebles). Fuera de la 

institución: Escribanías (Para la escrituración a favor de la Caja de los inmuebles adjudicados) 

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: Constantemente importante  

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: N/A 

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 4: Varios métodos - Recurre a 

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Universitario concluido preferentemente con formación 

Administración de Empresa o carreras afines.  

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 (N/A), Word (intermedio), Excel 

(intermedio). 
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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.  

5.6) Experiencia: requerida para el puesto: 1 a 2 años – adquirió en: la Institución 

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 – 15:00 hs 

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

7.2) Desplazamiento dentro del país: frecuentemente. 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Habilidad para la conducción de equipos de trabajo (4), Negociación (4), Toma de decisiones (1) 

Servicio al cliente (4), Tolerancia a la presión (4), Análisis y procesamiento de información (4) 

Memoria escrita/visual (4), Capacidad de adaptación y aprendizaje (3), Seguridad y Madurez (4) 

Proclive a la velocidad o rapidez (4) 
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Nombre del Cargo: JEFE DE SECCIÓN BIENES INMOBILIARIOS        Nº del Cargo: 18 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÓN BIENES INMOBILIARIOS 

Validador responsable: ABOG. NELSON BAVERA 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de verificar el funcionamiento de la sección donde registran varios movimientos referentes a la 

Sede Social e inmuebles que posee la Caja para su comercialización y los procesos de mantenimiento del mismo, 

atención al afiliado y/o particulares para la venta de los bienes de la Institución. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Controla los pagos de inmuebles adjudicados en venta (notificaciones, 

colacionados, llamadas electrónicas (registro contable de ingresos de inmuebles 

por remates, control de pago de servicios básicos, edificios Humaitá, Boquerón, 

Parapiti, Quinta YcuaYbumi, Autorizaciones por pago de alquileres sede social. 

Generando reportes diarios o semanales de los prestatarios, registrando la contabilidad 

de acuerdo a los movimientos de los remates, controlando los servicios básicos: a 

través de las facturas de Ande, Essap, Etc. Para que el funcionamiento de los bienes 

de uso y de servicio de la Institución se encuentre en perfectas condiciones para uso 

de sus afiliados o particulares y tener un registro de propiedades que la Institución 

pueda negociar y sacar beneficios para la Institución. 

ALTA Full time 

Realizar la recepción de ofertas para venta de inmuebles o alquiler de la Sede 

Social. Asistiendo al interesado, solicitándole las documentaciones necesarias para la 

atención de dicho pedido. Para que la solicitud tenga las documentaciones necesarias 

y su pedido sea atendido. 

ALTA 3 hs. 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Controlar los ingresos sede social Diaria 

Realizar la confección de los inventarios de las cuentas de la sección Mensual 

Verificar las facturas de pagos de servicios, impuestos inmobiliarios y tasas especiales Quincenal 

Atender a los interesados en inmuebles Diaria 

Atender a los afiliados para asociarse a la quinta Diaria 

Ejecuta el Plan Anual de Trabajo de la División Administrativa Anual 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  
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Realizar la recepción de inmuebles a través de la vía judicial Mensual y/o 

trimestral 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si (2) personas 

Cargos que supervisa: Auxiliares  

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, fotocopiadoras, fax, líneas telefónicas  

Otros equipos: N/A  

Documentos utilizados: Recibo de pago, transferencias judiciales (escrituras) sesiones de derecho, solicitudes de 

ingreso. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Cobranzas, Contabilidad, Aportes, Tesorería. Para 

confirmación de depósitos, pago de devolución, registro contable de los movimientos, cuotas sociales, retiro de 

cheques para pago, pago de servicios en la Sede Social.  

Fuera de la empresa: Proveedores de servicios. Para reparación de edificios y vaciamiento de pozo ciego. 

2.7) Comunicación: Grado 3: 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 2: Iniciativa normal. (Se basa por instrucciones 

simples para la ejecución de las tareas) 

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

3.2.1) Impacto de las decisiones tomadas: Grado2: 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 la Sección. (Por relevamiento de datos del 

departamento y su posterior análisis para corregir los errores). 

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

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

aplicando el buen juicio y criterio. 

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

manuales, políticas y puede consultar a su jefe inmediato. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Ultimo año o preferentemente graduado en Administración de 

empresas o carreras afines. 

5.2) Post Grado o especialización: Especialización en Bienes Raíces. 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Tasaciones realizadas, nivel avanzado. Especialización en el 

campo. 

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

intermedio. Correo Electrónico nivel básico. AS 400 nivel avanzado. 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado 2: Requiere 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: 1 a 2 años 

5.7) Idiomas: Español-Guaraní de dominio completo 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: Receso 30 min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 
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Fuera del país: N/A 

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

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

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

conducción de equipos de trabajo (4), Memoria escrita/visual (2), Atención concentrada (4), Seguimiento de 

normas y procedimientos (4), Capacidad de aprendizaje (2), Toma de decisiones (1), Capacidad de adaptación y 

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

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

(3), Conocimiento del negocio (3), Proclive a la calidad o detalle (3), Proclive a la velocidad o rapidez (3), 

Comunicación eficaz (4), Dinamismo (4), Iniciativa (3), Tolerancia a la presión (4). 
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Nombre del Cargo: AUX. ADM. BIENES INMOBILIARIOS  Nº de Cargo: 19 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Cargo superior inmediato: JEFE DE SECCIÓN BIENES INMOBILIARIOS 

Validador responsable: ABOG. NELSON BAVERA 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de controlar los edificios de renta y Sede Social y el cobro por el usufructo de los mismos. 

Realiza el pago por servicios básicos de los edificios de renta y Sede Social. Ejecuta la descarga por proceso los 

alquileres cobrados de los edificios de renta, otros inmuebles y Sede Social. Genera  asientos contables 

relacionados al Sector y elabora informes varios. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Realiza el Asiento Contable. Ingresando al sistema AS 400, de forma manual y/o por 

proceso. Para registrar los cobros, pagos de servicios, regularizaciones varias. 

ALTA 3 hs., 1/2 

Realiza la reserva de la Sede Social para el alquiler de sus dependencias. 

Recibiendo previa solicitud del interesado, imprimiendo una carta compromiso y 

abonando en caja lo que corresponda. Para cumplir con el objetivo de arrendar la Sede 

y recaudar. 

ALTA 1 hs., 1/2 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Atender al público y llamadas telefónicas Diaria 

Actualizar la base de datos de los alquileres Diaria 

Elaborar los informes concernientes a los edificios de renta y sede social Semanal 

Realizar el cierre y apertura mensual de la conciliación de los inventarios del sector Mensual 

Emitir los recibos de la Sede Social Mensual 

Remitir los estados de cuentas a inquilinos – edificios de renta  Quincenal 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Gestionar el cobro de alquileres mediante notificaciones o telegramas colacionados Ocasional 

Gestionar el inicio de juicio por cobro de guaraníes y desalojo (si corresponde) Ocasional 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: N/A 

Otros equipos: N/A  
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Documentos utilizados: N/A 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: N/A 

Fuera de la empresa: N/A 

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: Relacionamiento de contacto normal con 

compañeros, personal a su cargo y pares. 

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

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: N/A 

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 1: 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 universitario preferentemente de la carrera de 

Administración y/o Contabilidad. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

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

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

electrónico, nivel intermedio; Excel, Sistema AS 400 nivel avanzado. 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado 2: Requiere 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: 1 año dentro de la Institución 

5.7) Idiomas: Español de dominio completo – Guaraní conversación con dificultad. 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: Receso 30min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Análisis y procesamiento de información (3), Memoria escrita/visual (3), Atención concentrada (3), Seguimiento 

de normas y procedimientos (3), Capacidad de aprendizaje (3), Capacidad de adaptación y aprendizaje (3), 

Servicio al cliente (3), Seguridad y Madurez (3), Organización y planificación (2), Capacidad de escucha (3), 

Aptitud para trabajar en equipo (4), Aptitud para trabajar solo/Autonomía (2), Iniciativa personal (3), 

Proactividad (3), Comunicación eficaz (3), Dinamismo (3), Iniciativa (2), Tolerancia a la presión (3) 
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Nombre del Cargo: UNIDAD DE CONSERVACION Y SERVICIOS       Nº de cargo: 20 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÒN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS 

Validador responsable: LIC. CARLOS MARIA MARTINEZ AYALA 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable del control del mantenimiento y conservación de  los edificios de la Institución, incluyendo los 

rubros de electricidad, electromecánica y refrigeración. 

Representar técnicamente en trabajos tercerizados en cuanto a optimización de equipamientos (P.C.I. – 

Prevención Contra Incendios) y otros.  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Controla la Conservación  y mantenimiento de los edificios de la Institución y los 

bienes adjudicados tales como: (casas rematadas por falta de pago). Recibiendo el 

reporte de los encargados de los edificios (Parapiti - Boquerón), realizando el 

relevamiento, dirigiendo al proveedor hasta el lugar, procesando el presupuesto que 

remite al proveedor y generando el informe ya con el presupuesto, evaluando y 

analizando los presupuestos para saber si los precios están acorde al contrato, 

remitiendo el informe a consideración de la superioridad. Para cumplir con el objetivo 

de mantenimiento y satisfacer los reclamos en función a la necesidad. 

ALTA 3 hs. 

Controla el mantenimiento y reparación de los ascensores, generadores, provisión 

de servicios tercerizados. Trasladándose hasta el lugar para visualizar, realizando el 

relevamiento junto con el proveedor, fotografiando, verificando e informando y 

elaborando un estudio de costo preliminar. Para generar información a la instancia 

superior y así tener conocimiento. Adjuntado una sugerencia técnica y una propuesta 

económica estimativa para decidir si se lleva a cabo o no. 

ALTA 4 hs.  

Fiscaliza los trabajos de reparación y mantenimiento de edificios, asistiendo hasta 

el lugar. Controlando la ejecución de la obra, avance y calidad del trabajo.   Para que 

los trabajos se lleven a cabo en tiempo y forma. 

ALTA 2 hs. 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Buscar proveedores para dar soluciones a los problemas de los servicios de telefonía Eventual 

Fiscalizar la gestión del personal ante eventuales mudanzas o traslados de mobiliarios. Eventual 

Gestiona la reparación de los sillones Gerenciales y Ejecutivos Eventual 

Ejecuta el Plan Anual de Trabajo de la División Administrativa Anual 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES Frecuencia  

N/A Trimestral 
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2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si (2) personas 

Cargos que supervisa: Auxiliares (Administrativo/Funcionarios de servicios) 

2.2) Integración: Si (El mantenimiento y conservación de los edificios de la Institución, incluyendo rubros de 

electricidad, electromecánica y refrigeración, proyectos de re funcionalización y otros). 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

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

Otros equipos: Teléfono, Máquina fotográfica. 

Documentos utilizados: Contrato de proveedores. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Gerencia de Administración y Finanzas, Unidad 

Operativa de Contrataciones, Bienes Inmobiliarios, Gerencia Comercial y de Servicios. Para realizar la entrega 

de informes, entrega de reportes, recepción de necesidades. 

Fuera de la empresa: Municipalidad de Asunción. Para realizar el seguimiento de expedientes. 

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: Constantemente decisiones de rutina, importantes, difíciles y 

trascendentes 

3.2.1) Impacto de las decisiones tomadas: Grado2: Apoya, asesora, aconseja, gestiona, interpreta, recomienda 

decisiones para el logro de los resultados de la Institución.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: N/A 

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 de investigación o descubrimiento que 

requiere análisis detallado. 

 4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado 4: Recurre a manuales, políticas y 

puede consultar a su jefe inmediato, utilizando además su creatividad. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Arquitecto y/o Ingeniero 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Capacitación en rubros de electricidad y electromecánica, de  

nivel medio. 

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

Auto Cad de nivel Intermedio; Power Point de nivel básico 

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

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: 3 años dentro y fuera de la Institución 

5.7) Idiomas: Español-Guaraní de dominio completo 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: Receso 30min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: Esporádicamente 
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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 (2), Análisis y procesamiento de información (3), Análisis y resolución de problemas (2), 

Habilidad para la conducción de equipos de trabajo (3), Memoria escrita/visual (2), Atención concentrada (2), 

Negociación (2), Seguimiento de normas y procedimientos (3), Capacidad de aprendizaje (2), Toma de 

decisiones (3),  Servicio al cliente (4), Seguridad y madurez (3), Orientación a resultados (3), Organización y 

planificación (2), Capacidad de escucha (2), Aptitud para trabajar en equipo (3), Aptitud para trabajar 

solo/Autonomía (2), Iniciativa personal (3), Conocimiento del negocio (3), Habilidad para la toma de decisiones 

(3), Proclive a la calidad o detalle (3), Proclive a la velocidad o rapidez (2), Comunicación eficaz (3). 
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Nombre del Cargo: AUX. ADM. UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS Nº de cargo: 21 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA   

Cargo superior inmediato: JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACIÓN/SERVICIO   

Validador responsable: ARQ. DANIEL ARGUELLO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de realizar los informes y relevamientos de los edificios que posee la CJPEBA, buscando 

soluciones a los problemas que se presentan.  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Ejecuta los trabajos de relevamiento de mejoras de los Edificios que posee la 

CJPEBA. Trasladándose hasta el lugar, corroborando el problema, tomando 

fotografías y medidas. Una vez culminado todo el relevamiento realiza los informes 

correspondientes dependiendo de cada caso. Para informar a la Gerencia de 

Administración y Finanzas y así tomar decisiones en base a cada caso. 

ALTA  

Realiza cambios estéticos y de funcionalidad en distintas plantas, Relevando el 

pedido correspondiente y ejecutando la tarea solicitada de los cambios según la 

necesidad teniendo en cuenta los pedidos.  Para brindar una buena imagen a la 

Institución 

 

ALTA 

4 hs. 

Coordina los trabajos de jardinería de la Institución, realizando el relevamiento en 

base a la solicitud del pedido, elaborando un informe para Gerencia General en 

conjunto con el Presidente, una vez aprobada la tarea se procede a la compra de las 

plantas del proveedor. Para embellecer la imagen de la Institución y alegrar el 

ambiente. 

ALTA 1/2 hora 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Seguimiento de la realización de prevención de Incendio, corroborando el trabajo que lleva a cabo la 

empresa ganadora de la licitación, acudiendo hasta el lugar y verificando el trabajo de los operarios. 

Para registrar en el libro de obra todas las tareas realizadas a diario y hacer el seguimiento para lograr el 

objetivo y plazo correspondiente. 

DIARIA 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

N/A  

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  
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Equipos de computación y/o software: Pc, Internet. 

Otros equipos: N/A 

Documentos utilizados: N/A 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia General, 

Bienes Inmobiliarios. Para coordinar pedidos de los mismos. 

Fuera de la empresa: Personales de la Quinta, Personales Administrativos del Edificio Fortin Boquerón, 

Personales Administrativos del Edificio Parapiti.  

2.7) Comunicación: Grado 2: 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: N/A  

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

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

con la experiencia. 

 4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado 2: 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 del último año de la carrera de Arquitectura o carreras 

afines. 

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 Nivel Avanzado, Word, Excel, Power 

Point Nivel Intermedio, Correo Electrónico y Autocad Nivel Avanzado. 

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, dentro de la Institución 

5.7) Idiomas: Español – Dominio completo. 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: Receso 30min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Habilidad creadora (4); Análisis y resolución de problemas (3); Atención concentrada (3); Negociación (3); 

Seguimiento de normas y procedimientos (3); Capacidad de aprendizaje (3); Capacidad de adaptación y 

aprendizaje (3); Seguridad y Madurez (3); Orientación a resultados (3); Organización y planificación (3); 

Aptitud para trabajar en equipo (4); Aptitud para trabajar solo/Autonomía (3); Iniciativa personal (2); 

Conocimiento del negocio (2); Manejo de conflictos (2); Pro actividad (3); Proclive a la calidad o detalle (3); 

Proclive a la velocidad o rapidez (3); Comunicación eficaz (3) Capacidad organizativa (3); Flexibilidad (3); 

Iniciativa (3); Tolerancia a la presión (3); Enfoque estratégico (2) 
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Nombre del Cargo: ADMINISTRADOR DE LA SEDE SOCIAL Y EDIFICIOS    Nº de cargo: 22 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Cargo superior inmediato: GERENTE ADMINISTRATIVO 

Validador responsable: ABOG. NELSON BAVERA 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de administrar la Sede Social y Edificios 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Realiza la planificación y control de las diferentes actividades y propone 

alternativas de solución en base a las necesidades de las diferentes áreas con que 

cuenta la sede y dependiendo de la época del año. Para el cumplimiento de los 

objetivos y satisfacción de los afiliados/usuarios. 

ALTA Part time 

Administra los Recursos humanos, preparando calendarios y jornadas 

laborales del personal, asignando más personal de guardia (fin de semana y 

feriados), solicitando  contratación. Para el mejor desempeño, coordinación y 

cumplimiento de las actividades. 

ALTA Eventualmente 

Distribución del personal de acuerdo a su idoneidad, en forma verbal de acuerdo 

a las necesidades que surgen en el sector y su urgencia. Para que cada personal 

involucrado pueda ejecutar las tareas encomendadas. 

ALTA Part time 

Realiza el control y relevamiento periódico de todas las instalaciones llámese 

Edificios, Campos de deportes, iluminación, parque infantil, etc., de forma 

visual. Para evaluar las condiciones de toda la instalaciones a cargo y la toma de 

decisiones para corregir lo que está mal, si es que lo hubiera y mantenerlo en 

perfecto estado de uso. 

ALTA  Part time 

Administra los fondos de Caja Chica, administrando los fondos para cubrir las 

necesidades de insumos y materiales de la sede.  

ALTA Semanal 

Recepción y atención a eventuales clientes, socios y visitantes a las instalaciones Diaria  

Realiza reportes (informes, memorándum, pedidos que son necesarios para la 

ejecución de las tareas), 

  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Informes de cuenta con envío de documento Semanal 

Confección de planilla de pago al personal por servicio de guardia y limpieza Semanal 

Recepción de cheques para pagos por servicios Semanal 

Compra de insumo y materiales para todo tipo de mantenimiento (piscina, edificios, parques, etc.) Semanal 

Planificación de trabajos por apertura de temporada de pileta, pedido de contratación del personal 

idóneo para el sector 

Anual 
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Compra y suministro de combustible para maquinarias Semanal 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Mantenimiento de equipos y maquinarias (revisión) Trimestral 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si 10 

Cargos que supervisa: Personal de mantenimiento, Guardia de seguridad, Responsable de piscina 

Supervisa indirectamente a: N/A 

2.2) Integración: Si Coordinación de trabajos 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: Procesador de texto, Internet 

Otros equipos: N/A 

Documentos utilizados: N/A 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: Gs. 1.000.000 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Gerencia Comercial y de Servicios de forma diaria, 

semanal y mensual para solicitud de pedidos- contacto verbal. 

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: Constantemente de rutina. 

3.2.1) Impacto de las decisiones tomadas: Grado4: Es responsable con otros decisores para el logro de los 

objetivos globales. 

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: Sólo afecta al puesto cuando las tareas no son realizadas a tiempo; 

A personas fuera de la Institución eventualmente cuando las instalaciones no estan en condiciones. 

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 4: Varios métodos - Recurre a 

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Universitario concluido preferentemente en la carrera de 

Administración o carreras afines.  

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Construcción, electricidad básica, plomería en nivel básico 

para mantenimiento general del área. 

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: N/A 

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: En años en la Institución 

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

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 
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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- Aire libre (Patio) 

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Habilidad creadora (3); Análisis y resolución de problemas (4); Habilidad para la conducción de equipos de 

trabajo (3); Memoria escrita/visual (4); Capacidad de aprendizaje (4); Toma de decisiones (3); Capacidad de 

adaptación y aprendizaje (3); Fuerza y energía (4); Servicio al cliente (3); Capacidad de liderazgo (4); 

Orientación a resultados (3); Organización y planificación (4); Capacidad de escucha (4); Aptitud para trabajar 

en equipo (4); Iniciativa personal (4); Proactividad (4); Habilidad para la toma de decisiones (3); Proclive a la 

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

Flexibilidad (3); Dinamismo (4); Iniciativa (4); Capacidad intelectual (3); Tolerancia a la presión (4). 
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Nombre del Cargo: JEFE DE SECCIÓN DE RECREACIÓN Y EVENTOS           Nº de cargo: 23 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA       

Cargo superior inmediato: ADMINISTRADOR SEDE SOCIAL - EDIFICIOS 

Validador responsable: LIC. CARLOS MARTÍNEZ 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 
Es responsable de coordinar y supervisar los eventos realizados en la sede social, promoviendo acciones de 

desarrollo y liderazgo otorgando una atención especial a los afiliados y/o clientes con la finalidad de cubrir las 

necesidades solicitadas en tiempo y forma.  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Coordina el desarrollo de eventos, verificando todo lo relacionado a 

mobiliarios, decoraciones, servicios de atención para que los eventos se 

desarrollen con eficiencia y calidad. 

ALTA Part Time 

Supervisa la gestión del personal de apoyo durante el desarrollo del 

evento para garantizar la seguridad y la calidad del servicio. 

ALTA Part Time 

Apoya y asesora a los clientes en temas relacionados a decoración, 

gastronomía, etc. Con la finalidad de que los mismo encuentren una 

atención especializada 

ALTA Part Time 

Gestiona alianzas estratégicas con proveedores de servicios 

(gastronomía, mobiliario, decoraciones)  

ALTA Part Time 

Gestiona y coordina la ejecución de distintos tipos de eventos 

(recreaciones, deportivos, sociales, etc.) 

ALTA Part Time 

Interactúa con organismos oficiales, entidades privadas, públicas y 

deportivas para representar a la Institución en los distintos eventos 

sociales y deportivos. 

ALTA Part Time 

Participa en el diseño y propuestas de eventos para el planeamiento 

ordenado de las necesidades y acciones del año. 

ALTA Part Time 

Actúa como Director de ceremonia en actos y eventos protocolares de la 

Institución. 

ALTA Part Time 

Asesora al personal en general y propone a las autoridades en cuanto a la 

realización de actos y eventos protocolares de su competencia. 

ALTA Part Time 
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ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Atiende a interesados en alquilar la Sede y presenta servicios  Eventualmente 

Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, informando sobre cualquier anomalía. Eventualmente 

Realiza promociones de eventos para afiliados Eventualmente 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. Mensual 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

Supervisa indirectamente a: N/A  

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: N/A 

Otros equipos: N/A 

Documentos utilizados: N/A 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: N/A 

Fuera de la empresa: N/A 

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: Grado3: 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  

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: N/A 

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 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: Carrera Universitaria Completa, Ing. Comercial y/o 

marketing  

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Relaciones Humanas, Organización de Eventos, 

Logística 

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: N/A 

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: N/A 

5.7) Idiomas: N/A 

                                                         6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

                                             7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: 0077::3300  hhoorraass  aa  1144::3300  hhoorraass 

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: N/A 

8. Competencias Requeridas para el Cargo: (1: Con limitaciones  2: Buen dominio 3: Muy buen 

dominio 4: Excelente dominio) 
Servicio al cliente; Seguridad y Madurez; Orientación a Resultados; Aptitud para trabajar en equipo; 

Comunicación eficaz. 
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Nombre del Cargo: ENCARGADO SERVICIOS GENERALES        Nº de cargo: 24 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA  

Cargo superior inmediato: ADMINISTRADOR SEDE SOCIAL Y EDIFICIOS 

Validador responsable: Abog. NELSON BAVERA 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable del servicio de seguridad  y mantenimiento  de la propiedad (Edificio Parapití – Boquerón y Sede 

Social) 

 1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Cuida la entrada principal del edificio (en portería) y de la Sede Social, observando 

quienes ingresan al Edificio. 

 Indagando a las personas a qué vienen y con quién desea hablar. 

 Guiando a las respectivas oficinas. 

Para velar por la seguridad del edificio y de la Sede Social y prestar un buen servicio. 

MEDIA Full time 

Ejecutar las diferentes actividades planeadas en base a las necesidades de las 

diferentes áreas con que cuenta la sede y dependiendo de la época del año. Para el 

cumplimiento de los objetivos y satisfacción de los afiliados/usuarios. 

ALTA Part time 

Realiza relevamiento periódico de todas las instalaciones llámese Edificios, Campos 

de deportes, iluminación, parque infantil, etc., de forma visual. Para evaluar las 

condiciones de toda la instalaciones a cargo y la toma de decisiones para corregir lo que 

está mal, si es que lo hubiera y mantenerlo en perfecto estado de uso. 

ALTA  Part time 

Recepción y atención a eventuales clientes, socios y visitantes a las instalaciones ALTA Diaria 

Compra de insumo y materiales para todo tipo de mantenimiento (piscina, edificios, 

parques, etc.) 

ALTA Mensual 

  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Controla en forma general el edificio y la Sede Social: verificando luces, ascensor (si le hace falta 

mantenimiento), estacionamiento (controlando que los vehículos estén en su lugar correspondiente de 

acuerdo a sus números) 

Quincenal 

Controla las entradas y salidas de personas tercerizadas de servicios, registrando en el libro de  informe 

sus nombres, C.I., fecha, hora.  

Semanal 

Realiza reportes (informes, memorándum, pedidos que son necesarios para la ejecución de las tareas), 

 

S/ 

necesidad 

  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Presentar informe general del movimiento administrativo del Edificio. Trimestral 

Realizar trabajo de plomería, pintura, electricidad y otras actividades afines. Mensual 
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2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa:---- 

Supervisa indirectamente a: (personales de limpieza tercerizado) 

2.2) Integración: Sí. Supervisando las tareas de los personales a su cargo  

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: N/A 

Otros equipos: N/A 

Documentos utilizados: Libro de informes 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales:   N/A  

2.6) Relaciones interpersonales: Administrador  (reporte) Personal tercerizado (Supervisión de servicios) 

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: Poco frecuente de rutina. 

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

información que utilizan otros para la toma de decisiones. 

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: Sólo afecta al puesto (Dejar entrar a personas extrañas al edificio 

sin identificarse.) 

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

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

4.1) Grado de dificultad - Análisis de problemas: Grado 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: Estudio Universitario en curso preferentemente en carreras 

afines.  

5.2) Post Grado o especialización: N/A  

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Plomería y pintura (Para trabajos de los mismos  en caso de 

necesidad). 

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: N/A 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado2: 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: requerida para el puesto: 6 meses – adquirió en: la Institución 

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.  

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Servicio al cliente (3) Dinamismo (3) Análisis y resolución de problemas (2) Iniciativa Personal (3) Capacidad 

Intelectual  
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Nombre del Cargo: AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES  Nº de cargo: 25 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA  

Cargo superior inmediato: ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES 

Validador responsable: ABOG. NELSON BAVERA 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de mantener la limpieza y realizar el mantenimiento de la Quinta. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Realiza el trabajo de jardinería, removiendo la tierra y colocando el abono luego 

proceden a regar y rastrillar el pasto. Para mantener el empastado en buenas 

condiciones y que crezca de forma pareja y fortalecido 

ALTA 1 día 

Realiza el carpido con desmalezadora y tractor, subiendo a una desmalezadora y 

por hectárea comienza a carpir. Para mantener limpia la sede social. 

ALTA 2 días 

Realiza la limpieza general de la Quinta, barriendo con una escoba de metal 

comienza a rastrillar el patio juntando las hojas caídas o otros tipos de basura. Para 

mantener la limpieza diaria. 

ALTA 1día 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realizar la pintura de los edificios (salones, vestuarios, etc.) Anual 

Realizar trabajos de guardia Semanal 

Realizar Carpida en los parques Anual 

Podar los arboles Anual 

Marcar la cancha de futbol Diaria 

Pintar el tallo de los arboles Semestral 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Realizar destapamiento cloacal Ocasional 

Realizar trabajo de plomería Ocasional 

Apoyar a socios en eventos Semanal 

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: N/A 

Otros equipos: Desmalezadora, escoba de metal, tractor, machete, hacha, motosierra, tijera de podar, pala. 
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Documentos utilizados: N/A 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Administrador de forma diaria para coordinación de 

trabajos, Compañeros de trabajo de forma diaria para realizar trabajos asignados, Socios de forma semanal para 

apoyo en los eventos. 

Fuera de la empresa: N/A 

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: N/A 

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 análisis profundo. 

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

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Primaria y/o Secundario concluido. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Plomería y Pintura en nivel medio para realizar cambio de 

canillas rotas y para pintar los vestuarios. 

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: N/A 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado 1: Realiza actividades de gran simplicidad, cuyo 

conocimiento se adquiere en horas o días y son transmitidos a través de instrucciones simples. 

5.6) Experiencia: En semanas en la Institución 

5.7) Idiomas: Español- Guaraní dominio completo. 

6. HABILIDADES FISICAS 

Brazos y piernas para alzar cosas pesadas y para la poda de árboles. 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: N/A  

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: Aire libre 

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Fuerza y energía (4); Orientación a resultados (3); Aptitud para trabajar en equipo (4); Proactividad (3); 

Comunicación eficaz (4); Dinamismo (4). 
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Nombre del Cargo: SEGURIDAD       Nº de cargo: 26 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Cargo superior inmediato: ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES 

Validador responsable: ABOG. NELSON BAVERA 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de velar por la seguridad del Edificio y/o Sede Social 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Verifica el edificio y Sede social, controlando  de forma visual al ingresar en el 

horario laboral a las 18:00 hs., realizando una recorrida general por el Edificio y la 

Sede Social constatando no haber anormalidades, tomando así el relevamiento de su 

turno. Para velar por  la seguridad de las instalaciones. 

ALTA Full Time 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Técnico de ascensor (cada vez que se tranca al subir o bajar ayuda al inquilino para salir) Ocasional 

Realiza el encendido y apagado de luces del estacionamiento y de la cancha Diaria 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

  

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: N/A 

Otros equipos: Revolver 

Documentos utilizados: N/A 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Encargado de forma diaria para informar sobre el trabajo; 

Inquilinos de forma diaria para brindar ayuda o algún tipo de servicio. 

Fuera de la empresa: N/A 

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 
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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: Solo afecta al puesto al no controlar donde estacionan los 

inquilinos sus vehículos y ocupan lugares ajenos. 

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 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: Secundario concluido. 

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: N/A 

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: En meses en la Institución 

5.7) Idiomas: Español dominio completo, Guaraní conversación con dificultad. 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: 18:00 a 06:00 hs.  

Período de descanso: N/A  

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: Edificio 

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Atención concentrada (4); Toma de decisiones (2); Servicio al cliente (2); Seguridad y madurez (4); Habilidad 

para la toma de decisiones (2); Comunicación eficaz (3); Tolerancia a la presión (4). 
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Nombre del Cargo: AUX. ADM. SEDE SOCIAL     Nº de Cargo: 27 

Ubicación del Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Cargo superior inmediato: ADMINISTRADOR SEDE SOCIAL - EDIFICIOS 

Validador responsable: ABOG. NELSON BAVERA 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de controlar los edificios de renta y Sede Social y el cobro por el usufructo de los mismos. 

Realiza el pago por servicios básicos de los edificios de renta y Sede Social. Ejecuta la descarga por proceso los 

alquileres cobrados de los edificios de renta, otros inmuebles y Sede Social. Genera  asientos contables 

relacionados al Sector y elabora informes varios. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Realiza el Asiento Contable. Ingresando al sistema AS 400, de forma manual y/o por 

proceso. Para registrar los cobros, pagos de servicios, regularizaciones varias. 

ALTA 3 hs., 1/2 

Realiza la reserva de la Sede Social para el alquiler de sus dependencias. 

Recibiendo previa solicitud del interesado, imprimiendo una carta compromiso y 

abonando en caja lo que corresponda. Para cumplir con el objetivo de arrendar la Sede 

y recaudar. 

ALTA 1 hs., 1/2 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Atender al público y llamadas telefónicas Diaria 

Actualizar la base de datos de los alquileres Diaria 

Elaborar los informes concernientes a los edificios de renta y sede social Semanal 

Realizar el cierre y apertura mensual de la conciliación de los inventarios del sector Mensual 

Emitir los recibos de la Sede Social Mensual 

Remitir los estados de cuentas a inquilinos – edificios de renta  Quincenal 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Gestionar el cobro de alquileres mediante notificaciones o telegramas colacionados Ocasional 

Gestionar el inicio de juicio por cobro de guaraníes y desalojo (si corresponde) Ocasional 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: N/A 

Otros equipos: N/A  

Documentos utilizados: N/A 

 



76 

 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: N/A 

Fuera de la empresa: N/A 

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: Relacionamiento de contacto normal con 

compañeros, personal a su cargo y pares. 

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

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: N/A 

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 1: 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 universitario preferentemente de la carrera de 

Administración y/o Contabilidad. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

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

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

electrónico, nivel intermedio; Excel, Sistema AS 400 nivel avanzado. 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado 2: Requiere 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: 1 año dentro de la Institución 

5.7) Idiomas: Español de dominio completo – Guaraní conversación con dificultad. 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: Receso 30min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Análisis y procesamiento de información (3), Memoria escrita/visual (3), Atención concentrada (3), Seguimiento 

de normas y procedimientos (3), Capacidad de aprendizaje (3), Capacidad de adaptación y aprendizaje (3), 

Servicio al cliente (3), Seguridad y Madurez (3), Organización y planificación (2), Capacidad de escucha (3), 

Aptitud para trabajar en equipo (4), Aptitud para trabajar solo/Autonomía (2), Iniciativa personal (3), 

Proactividad (3), Comunicación eficaz (3), Dinamismo (3), Iniciativa (2), Tolerancia a la presión (3). 

 

 

 

 


