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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 Comercial  

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 Comercial  

 

5.  DESARROLLO 

                 

5.1 Estructura y Codificación 
 

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

fueron definidos en los organigramas presentes. 

             Específicamente  los cargos definidos son: Gerencia Comercial, Jefe de División 

Operaciones Crediticias, Jefe de División de Gestión y Recuperación de Créditos, Jefe de Sección de 

Prestamos, Jefe de Sección de Seguimiento y Cobranzas, Jefe de Sección de Tarjetas de Créditos, Secretario, 

Auxiliar Administrativo Liquidador de Prestamos, Auxiliar Administrativo Analista de Prestamos, Auxiliar 

Administrativo Cobranzas, Auxiliar Administrativo Aplicaciones de Cobranzas, Auxiliar Administrativo de 

Tarjeta de Créditos, Auxiliar Administrativo de Seguimiento y Recupero. De esta forma cada uno de los sectores 

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

 

             MFO-GCO-10-01 

   

 Donde: 

 MFO indica Manual de Funciones 

 

 Donde GCO  indica la Gerencia correspondiente 

  

 Donde 09 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 Comercial  

 

Recibirán copia completa del presente capitulo: 

  *Presidencia 

  *Gerencia General 

  *Gerencia Comercial  

  * Auditoría Interna 

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

 

 

1 Gerencia Comercial 9

2 Jefe de División Operaciones Crediticias 13

3 Jefe de División de Gestión y Recuperación de Créditos 16

4 Jefe de Sección de Prestamos 19

5 Jefe de Sección de Seguimiento y Cobranzas 23

6 Jefe de Sección de Tarjetas de Creditos 26

7 Auxiliar Administrativo Liquidador de Prestamos 29

8 Auxiliar Administrativo Analista de Prestamos 31

9 Auxiliar Administrativo Cobranzas 33

10 Auxiliar Administrativo Aplicaciones de Cobranzas 36

11 Auxiliar Administrativo de Tarjetas de Creditos 39

12 Auxiliar Administrativo de Seguimiento y Recupero 43

13 Unidad Técnica de Tasaciones 45  
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría 

Div. Operaciones Crediticias 

Secc. Préstamos 

Auxiliares 

Secc.  Tarjeta de Crédito 

Div. Gestión y Recuperación de Créditos 

Secc.  Seguimiento y Cobranzas 

 

Auxiliares 

Auxiliares 

GERENCIA COMERCIAL  

UNIDAD TÉCNICA DE TASACIONES 
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Nombre del Cargo: GERENCIA COMERCIAL     Nº de cargo: 01 

Ubicación del Cargo: GERENCIA GENERAL      

Cargo superior inmediato: GERENTE GENERAL 

Validador responsable: LIC. LUIS CASTILLO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de Administrar la Cartera de Préstamos y de Negocios, conforme a las normas, políticas y 

estrategias establecidas por el Consejo de Administración para la consecución de las metas y objetivos fijados. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Gerencia y Administra la Cartera de Préstamos y Operaciones derivadas, 

conforme a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y al Plan 

Operativo Anual (POA), aprobado por el Consejo de Administración 

 Haciendo un seguimiento en forma mensual de las colocaciones y 

recuperación de los préstamos. 

 Elaborando los proyectos de nuevas inversiones. 

Para incrementar el volumen de la Cartera de Préstamos y ampliar el Universo de 

afiliados que operan con la Caja y mejorar los indicadores de ingresos operativos y 

de rentabilidad de la Institución. 

ALTA Part Time 

Evalúa y recomienda sobre solicitudes de crédito, verificando el cumplimiento 

del Reglamento de Préstamos y los procesos operativos y de control interno. Para 

minimizar los riesgos inherentes a la formalización y recuperación de los préstamos. 

ALTA Part Time 

 

 

Monitorea constantemente el comportamiento de la Cartera de Préstamos y la 

gestión de recuperación de la cartera morosa, aplicando el sistema de 

Administración por Objetivos (APO) en base al grado de cumplimiento de las metas 

y objetivos propuestos. Para cumplir con el Plan Estratégico Institucional y el Plan 

Operativo Anual (POA) aprobado por el Consejo de Administración. 

ALTA Part Time 

Presenta informes estadísticos sobre análisis crediticios, analizando y evaluando 

las informaciones proveídas por el sistema AS-400 del Centro de Desarrollo 

Informático. Para sustentar las propuestas elevadas al Consejo de Administración 

ALTA Part Time 

Establece y propone los mecanismos de control para los diversos 

procedimientos operativos registrados en la Gerencia, evaluando constantemente 

los indicadores de riesgo y debilidades detectadas en los procesos operativos y de 

gestión. Para mejorar la efectividad de gestión, operación y control. 

ALTA Part Time 

Define y propone los objetivos, las metas y la estrategia para las Divisiones y 

Secciones a su cargo, en base a los resultados históricos, en forma sistemática y 

ordenada, a las oportunidades del mercado, los recursos con que se cuenta y a las 

ventajas comparativas que nos brinda la Ley Orgánica y Funcional de la Caja. Para 

ALTA Part Time 
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cumplir en forma más efectiva la misión y la visión de la Institución. 

Genera y coordina la elaboración de negociaciones con deudores morosos: 

 Proponiendo un plan sistemático de seguimiento y recuperación 

 Analizando las alternativas de recupero 

 Elevando una recomendación a la Gerencia General y al Consejo de 

Administración 

Para mejorar el índice de morosidad de la cartera vencida 

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 

Participa de las sesiones de los Comités de los cuales es integrante, en forma 

activa de las deliberaciones y recomendaciones de cada Comité. Para cumplir con 

los objetivos de cada Comité. 

ALTA Part Time 

Prepara informes a pedido de las autoridades inherentes a la Gerencia de 

acuerdo a las necesidades en todo lo referente a operaciones comerciales y de 

negocios, en tiempo y forma. Para cumplir con el pedido de la Superioridad 

MEDIA Part Time 

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

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

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

establecidos.  

ALTA Mensual  

Asiste a las reuniones de Comité de Gerentes, exponiendo y proponiendo los 

temas referentes a su área  a ser considerados y analizados. Para buscar apoyo y 

coordinación con las demás Gerencias. 

BAJA 3hs.  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Preparación y elaboración de diseños de cambio de imagen de la Institución a través de la 

generación de ideas y nuevas propuestas 

Part time 

Recibir a clientes afiliados para satisfacer sus necesidades Ocasional 

Realizar recomendaciones para el mejoramiento de los indicadores financieros referidos a créditos y 

recupero de préstamos. 

Part Time 

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

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES Frecuencia  

Realizar y proponer diseños de los spots publicitarios de la Institución Anual 

Impulsar y proponer los acuerdos y alianzas estratégicas con otras organizaciones Anual 

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: Jefe de División, Secretaria, Unidad Técnica de Tasaciones 

Supervisa indirectamente a: Si 25 a 30 personas 

2.2) Integración: Si. Comercial y Servicios 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, Impresora, Sistema. 

Otros equipos: N/A 
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Documentos utilizados: Informes, Legajos de préstamos y carpetas, Estados de cuentas, Certificados de estado 

de cuentas, AS-400 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Acceso a información de datos de afiliados. 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Áreas-Sectores de forma diaria para procesos de trabajos. 

Fuera de la empresa: Proveedor de tarjetas (aquí pago) de forma diaria para procesos de trabajos. 

2.7) Comunicación: Grado 5: Influye en la motivación de las personas de todo el departamento o de varias 

unidades funcionales (áreas). Desarrolla relaciones de confianza a largo plazo a través de los otros. Desarrolla y 

mantiene relaciones positivas con los clientes, proveedores, entidades públicas u otras personas clave e 

importantes. 

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 importantes, 

Constantemente importantes. 

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

repercuten en forma recia sobre los resultados de la Institución.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A toda la Institución en informes para la concesión de préstamos. 

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 consular a su jefe inmediato, utilizando además su creatividad. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Licenciatura en Ciencias Contables, Administración de 

Empresas, Economía afines. 

5.2) Post Grado o especialización: En Gestión de Negocios 

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, 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: 2 a 5 años dentro y fuera en la Institución 

5.7) Idiomas: Español dominio completo   

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

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

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

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

de adaptación y aprendizaje (4); Fuerza y energía (4); Servicio al cliente (4); Seguridad y madurez (3); 
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Capacidad de liderazgo (3); Orientación a resultados (4); Organización y planificación (4); Capacidad de 

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

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

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

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

a la presión (4); Enfoque estratégico (4) 
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Nombre del Cargo: JEFE DE DIVISIÓN OPERACIONES CREDITICIAS   Nº de  Cargo: 02 

Ubicación del Cargo: GERENCIA COMERCIAL  

Cargo superior inmediato: GERENTE  COMERCIAL 

Validador responsable: LIC. OSCAR G. AZUAGA 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Responsable del Control Interno,  la gestión y coordinación de los procesos operativos y contables inherentes a 

la cartera de préstamos y de las operaciones derivadas, conforme a la Reglamentaciones y normativas vigentes,  

como así mismo del  control de las tareas del personal de las secciones cargo a fin de alcanzar los objetivos y 

metas trazadas. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Controla el proceso de formalización de préstamos, operaciones derivadas y 

tarjetas de créditos, desde el análisis, concesión y liquidación, recibiendo los 

legajos y carpetas con la liquidación y  documentaciones respaldatorias. 

 Verificando los cálculos, las registraciones contables, datos y 

documentaciones, corroborando que estén en forma correcta 

 Elevando a la Gerencia Comercial, caso contrario vuelve a la sección de 

préstamos 

 Verificando la generación de inventarios y asientos contables proveídos por 

el sistema informático As400 

 Firmando los asientos contables y legajos. 

Para el correcto desembolso o concesión de créditos conforme a las 

reglamentaciones y normativas vigentes y conciliación de los saldos contables. 

ALTA Full time 

Controla el inventario de las garantías constituidas sobre Préstamos (personales e 

hipotecarios), conciliando los saldos del inventario versus las cuentas del balance 

general, participando en el proceso de cierre de ejercicio y validando los datos, en 

caso de diferencias procede en forma inmediata a su regularización. Para la correcta 

exposición de los saldos contables. 

Mensual Par time 

Controla, verifica el informe realizado sobre las propuestas de préstamos 

operaciones derivadas, que no se adecuan a las reglamentaciones vigentes y que 

requieran un tratamiento especial, exponiendo en las reuniones del Comité de 

Préstamos. Para posteriormente elevar al Consejo de Administración. 

ALTA Part time 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Controlar concesión de tarjetas de crédito Diario 

Verificar cálculos para compra – deuda de tarjetas de crédito Diario 

Firmar asientos contables  Diario 
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ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Elaborar informes para Asesoría Legal ya sea para inicio de juicios, cancelaciones de préstamos con 

juicio iniciado para el levantamiento de hipoteca. 

Semanal 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si (2) 

Cargos que supervisa: Jefe de Sección Crédito – Jefe de Sección de Tarjeta de Crédito. 

Supervisa indirectamente a: Sí. 11 

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: Ingresos de préstamos, mayores, inventarios, etc. Notas, informes  

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Si. Actualizaciones de estados de cuenta. 

2.6) Relaciones interpersonales: Gerencia Comercial (Transmitir información). Gerencia Informática - Gerencia 

Administrativa - Jubilaciones y Pensiones - Asesoría Legal (Solicitar reportes). Fuera de la institución: Jubilados 

(Brindar asesoramiento - Suministrar información).  

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: Constantemente de rutina, constantemente importantes, 

constantemente difíciles, poco frecuente transcendente. 

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

repercuten en forma recia sobre los resultados de la empresa.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A la misma Gerencia o a la Sección (Un préstamo mal concedido. 

Un pago no aplicado) 

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 consular a su jefe inmediato, utilizando además su creatividad. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Lic. En Administración o contabilidad. 

5.2) Post Grado o especialización: Especialización en el área de contabilidad o administración. 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Atención al cliente (Relacionamiento directo con los afiliados) 

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

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

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

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

técnica concluida y experiencia práctica de 2 a 3 años. 

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

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

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 
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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 compartida (ver detalles en el formulario). 

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 (3), Aptitud para trabajar en equipo 

(4), Habilidad para la toma de decisiones (3), Memoria escrita/visual (3), Capacidad de adaptación y aprendizaje 

(4), Organización y planificación (3), Iniciativa (4), Análisis y resolución de problemas (4), Capacidad de 

Liderazgo (4), Capacidad de Escucha (3), Iniciativa Personal (3), Capacidad Intelectual (4) 
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Nombre del  Cargo: JEFE DE DIVISION GESTION Y RECUPERACION DE CRÉDITOS  Nº de cargo: 03 

Ubicación del Cargo: GERENCIA COMERCIAL  

Cargo superior inmediato: GERENTE COMERCIAL  

Validador responsable: Lic. OSCAR G. AZUAGA ROMERO  

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Responsable del Control Interno,  de la gestión, coordinación, seguimiento,  recuperación y cobro de los 

procesos operativos y contables inherentes a  la cartera vencida y vigente de préstamos y de las operaciones 

derivadas, conforme a las Reglamentaciones y normativas vigentes,  como así mismo del  control de las tareas 

del personal a su cargo a fin de alcanzar los objetivos y metas trazadas. Responsable de ejecutar las tareas de 

seguimiento y recuperación de créditos. 

1.1) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Recupera la cartera de préstamos vencida en gestión de cobros, via directa. 

Controlando la gestión de seguimiento según los procedimientos establecidos, 

incluyendo los  llamados telefónicos, contactando directamente con el cliente, 

negociando a través del Consejo de Administración (en caso que el cliente quiere 

cancelar su deuda al contado). Para cumplir con los objetivos establecidos por la 

administración. 

ALTA 4 HS 

DURANTE 1 

SEMANA 

Controla las emisiones de los recibos de las cuotas de préstamos, verificando la 

carga y emisión de las informaciones por el sector responsable 

 Verificando las lecturas de todas las cuotas del mes a través del sistema 

informático. 

 Controlando las informaciones, recibos y planillas de descuentos, 

remitiendo a los bancos 

Para cumplir con los objetivos de recuperación y cobro a través del sistema de  

débito automático. 

ALTA 4 HS 

DURANTE 1 

SEMANA 

Verifica los recibos el cobro de préstamos,  alquileres y otros servicios, a través 

de los depósitos bancarios u otros medios. 

 Contactando con el cliente telefónicamente o por vía e-mail, comunicando 

el monto de cuota, una vez que el cliente envía la copia del comprobante 

(boleta de depósito) 

 Controlando los recibos de cobranzas (dos copias): quedando una copia en 

contabilidad y la otra en el sector. 

 Verificando la Contabilización y dando de baja.  

 En caso de alquileres, verifica el cobro directamente de acuerdo al extracto 

que presenta el cliente, remitido por Bienes Inmobiliarios, por cobro de 

transferencia de fondos (Remitir fondos bancarios de una cuenta a otra de 

ALTA 5 HS 
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la caja) de acuerdo al informe emitido por el banco a través de internet, 

correo, fax y una copia impresa.  

 Verificando la generación de listado de cobranzas y asientos contables 

proveídos por el sistema informático As400 

Para la correcta aplicación y/o cancelación de las cuotas correspondientes a la fecha 

y cumplir con los objetivos establecidos por la administración 

 Genera, verifica y concilia las cuentas del inventario de la Cartera de 

Préstamos versus las cuentas contables del Balance General, 

participando activamente en el proceso de cierre de ejercicios, validando 

los datos, previendo que en caso de diferencias constatadas, procede en 

forma inmediata a regularizar. Para la correcta exposición de los saldos 

contables. 

ALTA 1 H 

Verifica la Descarga y aplicación de cuentas transitorias, descargando con los 

cobros de las cuotas a través del sistema informático vigente, generando y 

verificando los asientos y remitiendo a contabilidad. Para el control de los mismos 

MEDIA 2 HS 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realizar verificación y cierre diario de operaciones Diario 

Control sobre cobranzas Diario 

Realizar notas e informes al Consejo de Administración Diario 

Controlar la emisión de recibos Diario 

Verificar el cobro de préstamos Diario 

Realizar atención al público Diario 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Realizar estudios de operaciones derivadas Mensual 

 

 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si (2) 

Cargos que supervisa: Jefe de Sección SEGUIMIENTO  Y COBRANZAS – Jefe de Sección de Tarjeta de 

Crédito. 

Supervisa indirectamente a: Sí. 11 

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: Ingresos de préstamos, mayores, inventarios, etc. Notas, informes  

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Si. Actualizaciones de estados de cuenta. 

2.6) Relaciones interpersonales: Gerencia Comercial (Transmitir información). Gerencia Informática - Gerencia 

Administrativa - Jubilaciones y Pensiones - Asesoría Legal (Solicitar reportes). Fuera de la institución: Jubilados 

(Brindar asesoramiento - Suministrar información).  

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. 

 



18 

 

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: Constantemente de rutina, constantemente importantes, 

constantemente difíciles, poco frecuente transcendente. 

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

decisiones para el logro de los resultados de la Institución.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A la misma Gerencia o a la Sección (Un préstamo mal concedido. 

Un pago no aplicado) 

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 consular a su jefe inmediato, utilizando además su creatividad. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Lic. En Administración o contabilidad. 

5.2) Post Grado o especialización: preferentemente Especialización en el área de contabilidad o administración. 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Atención al cliente (Relacionamiento directo con los afiliados) 

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

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

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

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

técnica concluida y experiencia práctica de 2 a 3 años. 

5.6) Experiencia: requerida para el puesto: Mínimo 1 a 2 años – 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 – 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 compartida (ver detalles en el formulario). 

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 (3), Aptitud para trabajar en equipo 

(4), Habilidad para la toma de decisiones (3), Memoria escrita/visual (3), Capacidad de adaptación y aprendizaje 

(4), Organización y planificación (3), Iniciativa (4), Análisis y resolución de problemas (4), Capacidad de 

Liderazgo (4), Capacidad de Escucha (3), Iniciativa Personal (3), Capacidad Intelectual (4) 
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Nombre del Cargo: JEFE DE SECCIÓN DE PRÉSTAMOS   Nº de cargo: 04 

Ubicación del Cargo: GERENCIA COMERCIAL  

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÓN DE OPERACIONES DE PRÉSTAMOS 

Validador responsable: LIC. LILIANA  ALDERETE 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de controlar en forma directa todo el proceso de administración de préstamos y de las 

operaciones derivadas, conforme al Reglamento de Préstamos y normativas vigentes, como así mismo supervisa 

las funciones y actividades de los analistas y liquidador de Préstamo. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Administra el ingreso de las solicitudes de préstamos, remitiendo las mismas a los 

analistas para su estudio e informe pertinente,  realizando un efectivo seguimiento del 

proceso. Para asegurar la correcta concesión, formalización y liquidación de la 

operación.  

MEDIA 1hs. 

Controla los legajos de Préstamos Personales e Hipotecarios liquidados 

(desembolsados), verificando los cálculos, las documentaciones respaldatorias y las 

registraciones contables, controlando si el informe y estudio realizado por los analistas 

están en forma correcta de acuerdo a los requisitos y condiciones establecidas en el 

Reglamento de Préstamo, firmando las documentaciones requeridas y remitiendo a la 

Jefatura de División para su verificación.  

Para asegurar las concesiones de préstamos en base a las normativas vigentes. 

ALTA 8hs. 

Controla y/ o elabora los informes realizado por el secretario del Comité de 

Crédito, participando de  las reuniones, interiorizándose del orden del día expedido por 

el secretario, revisando todas las solicitudes de crédito que no se ajustan al reglamento 

de crédito por tratarse de casos excepcionales (promedio de 30 legajos por sesión), 

posteriormente pasa a la reunión del Consejo de Administración con las 

argumentaciones correspondientes. Para garantizar el control efectivo, antes que el 

informe se presente al Comité de crédito y el Consejo de Administración. 

ALTA 5hs. 

Controla las liquidaciones de operaciones derivadas (Refinanciaciones, 

Reestructuraciones, Saldos Impagos), controlando que los legajos contengan todas las 

documentaciones requeridas, verificando el cumplimiento de los requisitos de margen 

de endeudamiento, verificando las firmas y exactitud de análisis de parte de los 

auxiliares. Para asegurar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el 

reglamentos de préstamos. 

ALTA 1hs. 

Controla, verifica el informe realizado sobre las propuestas de préstamos u 

operaciones derivadas, que no se adecuan a las reglamentaciones vigentes y que 

requieran un tratamiento especial, exponiendo en las reuniones del Comité de 

Préstamos. Para posteriormente elevar al Consejo de Administración. 

ALTA Part time 
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ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Recibir notas con relación a Préstamos y derivar a la secretaria del Comité Diaria 

Verificar que los analistas realicen sus tareas Diaria 

Atender llamadas telefónicas Diaria 

Atención a los Afiliados Diaria 

Verificar la atención ofrecida por los analistas de crédito para con los Afiliados  Diaria 

Realizar notas a los demás departamentos Diaria 

Recibir las resoluciones emanadas por el Consejo de Administración  Semanal 

Realizar informes para la Gerencia Comercial Semanal 

Controlar el volumen de desembolso, para así llegar a las metas y objetivos propuestos por la 

Institución 

Semanal 

Realizar reuniones con el equipo de trabajo para organizar las tareas Quincenal 

Realizar informes para las exposiciones Mensual 

Coordinar las tareas de los analistas de Crédito Diaria 

Supervisar que las herramientas de trabajo estén en óptimas condiciones y verificar la provisión de 

insumos para los mismos 

Semanal 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Realizar inventarios al cierre de cada ejercicio y cada vez que lo soliciten los organismos de control Semestral 

Monitorear las relaciones interpersonales de los funcionarios asegurando un buen ambiente laboral. Eventualmente 

Planificar el usufructo de la vacaciones de los funcionarios a cargo Ocasionalmente 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si 5 personas 

Cargos que supervisa: Liquidador, Analistas, Secretario de Comité 

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, Sistema AS-400 

Otros equipos: Impresora laser, fotocopiadora, impresora matricial, tonners, tinta para impresora, hojas A4 y 

oficio, bolígrafos, presilladora, carga de presilladora, perforadora grande y chica, memos, papel para fax, 

desgrampadora, formulario continuo para liquidación, bibliórato, marcadores, lápiz de papel, borrador. 

Documentos utilizados: Carpeta de Préstamo de Afiliados, Legajos de Préstamos personales, Contratos de 

Créditos, Escritura Hipotecaria, Contratos de Saldos impagos, Contratos de Reestructuraciones, Solicitud de 

Créditos, Solicitud de Seguro de Vida, Póliza contra incendio, Formulario de reconocimiento médico. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Carpeta de Préstamos de la Institución 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Sección de seguimiento y recupero de forma diaria para 

consultas sobre atraso de afiliados que solicitan créditos; informes de cancelaciones de deudas con nuevos 

Créditos; para calcular interés devengado moratorio y punitorio para operaciones derivadas de crédito; para 

informes de importes en cuentas transitorias para operaciones derivadas; para carterización de operaciones 

derivadas de saldo impago o reestructuraciones de deudas; Secretaria general de forma semanal para recibir 

resoluciones de concesión de préstamos; remitir legajos de Préstamos como antecedentes para la concesión de 

créditos por la vía excepción o normal cuando así lo requiera; Sección de Tesorería de forma diaria para remitir 

las Liquidaciones de Préstamos con todos los antecedentes para la confección y firmas del cheque respectivo; 

Sección de Contabilidad de forma diaria para remitir el control de Asientos contables de los Préstamos 

desembolsos en el día; Sección de Contabilidad de forma semanal para pedido de informes de afiliados que 

cuentan con gastos Judiciales u Honorarios Profesionales pendientes de cobros; Gerencia de Jubilaciones en 

forma diaria para saber la cantidad de Jubilados y Pensionados para exponer al Consejo; Gerencia de 

Jubilaciones de forma diaria para actualización de datos de Jubilados y Pensionados que solicitan créditos; 

Sección aportes de forma diaria para actualización de datos de Afiliados activos que solicitan créditos; Sección 
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Auditoría Interna de forma mensual para remisión de Legajos de Préstamos Concedidos para el control 

respectivo; Sección de Asesoría Legal de forma diaria para remisión de Legajos para elaboración de contratos de 

operaciones derivadas de Créditos (Saldo impagos, Ref. y Res); Sección de Asesoría Legal de forma diaria para 

pedido de Dictámenes Legales sobre asuntos de Préstamos; lectura de Escritura de Hipoteca; Sección de archivo 

de forma diaria para remisión de legajos de Préstamos y/o Carpetas Hipotecarias posterior al desembolso de 

Crédito; Sección de archivo de forma diaria para solicitud de carpetas hipotecarias o legajos de préstamos; 

Sección mesa de entrada de forma diaria para recepción de legajos de Préstamos que ingresan diariamente para 

el sector crediticio. 

Fuera de la empresa: Afiliados en general de forma diaria. 

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: Eventualmente trascendentes, Poco frecuentes importante-difíciles, 

Constantemente 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 a la Sección.  

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

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

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

con la experiencia. 

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

manuales, políticas y puede consular a su jefe inmediato. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Título universitario en Administración, Contabilidad o 

Comercial o afines 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Relacionamiento interpersonal de nivel avanzado para 

constantemente interactuar con los afiliados y se necesita para tener tacto; Valores morales y buena actitud de 

forma avanzada para la buena atención a los afiliados dependiendo de la predisposición y la aptitud positiva que 

uno quiera aportar para mejorar la imagen de la Institución. 

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: Internet, Correo electrónico de nivel básico; 

Power Point de nivel intermedio; Word, Excel, AS-400 de 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: De 6 meses a 1 año en la Institución 

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

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: 30 min almuerzo 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

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) 
Habilidad para la conducción de equipos de trabajo (4); Negociación (3); Toma de decisiones (2); Análisis y 

procesamiento de información (3); Memoria escrita/visual (3); Seguimiento de normas y procedimientos (3); 

Capacidad de adaptación y aprendizaje (3); Análisis y resolución de problemas (4); Atención concentrada (3); 

Servicio al cliente (4); Seguridad y madurez (3); Capacidad de Liderazgo (4); Orientación a resultados (4); 

Organización y planificación (3); Capacidad de escucha (4); Aptitud para trabajar en equipo (4); Iniciativa 

personal (3); Pro actividad (3); Proclive a la calidad o detalle (3); Proclive a la velocidad o rapidez (4); 

Comunicación eficaz (4); Capacidad organizativa (4); Iniciativa (4), Capacidad intelectual (3); Tolerancia a la 

presión (4)  
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Nombre del Cargo: JEFE DE SECCION  SEGUIMIENTO Y COBRANZAS           Nº de cargo: 05 

Ubicación del Cargo: GERENCIA COMERCIAL  

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÒN GESTION Y RECUPERACION DE PRESTAMOS 

Validador responsable: Lic. OSCAR G. AZUAGA ROMERO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Responsable de ejecutar las tareas de seguimiento y recuperación de créditos. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Recupera los activos en situación de mora, realizando llamados telefónicos, 

contactando directamente con el cliente, negociando a través del Consejo de 

Administración (en caso que el cliente quiere cancelar su deuda al contado). Para 

cumplir con los objetivos establecidos por la administración. 

ALTA 4 HS 

DURANTE 1 

SEMANA 

Realiza emisiones de cuotas de préstamos, constatando que el Departamento de 

préstamo haya cargado y emitido las informaciones 

 Haciendo las lecturas de todas las cuotas del mes mediante el sistema de 

Power 7 

 Generando las informaciones, recibos y planillas de descuentos, remitiendo 

a los bancos 

Para cumplir con los objetivos de cobro de préstamos concedidos y para el 

descuento correspondiente por débito automático. 

ALTA 4 HS 

DURANTE 1 

SEMANA 

Cobra activos, préstamos y alquileres, cobrando mediante depósitos bancarios  

 Contactando con el cliente telefónicamente o por vía e-mail, comunicando 

el monto de cuota, una vez que el cliente envía la copia del comprobante 

(boleta de depósito,  

 Realizando dos copias: 1 quedando en contabilidad y la otra en el 

departamento de seguimiento y recupero)  

 Contabilizando y dando de baja.  

 En caso de alquileres, cobrando directamente de acuerdo al extracto que 

presenta el cliente, remitido por Bienes Inmobiliarios. 

 O por cobro de transferencia de fondos (Remitir fondos bancarios de una 

cuenta a otra de la caja) de acuerdo al informe emitido por el banco a 

través de internet, correo, fax y una copia impresa.  

Para cancelar las cuotas correspondientes a la fecha y cumplir con los objetivos 

establecidos por la administración 

ALTA 5 HS 

Descarga aplicación de cuentas transitorias, descargando con los cobros de las 

cuotas a través del sistema Power7, generando asientos y remitiendo a contabilidad. 

Para el control de los mismos 

MEDIA 2 HS 
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ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realizar cierre diario de operaciones Diario 

Controlar sobre cobranzas Diario 

Realizar notas al Consejo de Administración Diario 

Emitir recibos Diario 

Cobrar préstamos Diario 

Realizar atención al público Diario 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Reestructurar deudas Mensual 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si (4) 

Cargos que supervisa: Auxiliares Administrativos  

Supervisa indirectamente a: Cuatro 

2.2) Integración: Sí (emisión de recibos y cobranza de préstamos) 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: Sistema As400, Word, Excel, Power 7 

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

fotocopiadora, teléfono, calculadora. 

Documentos utilizados: Legajos de préstamos 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Informconf, estados de cuentas. 

2.6) Relaciones interpersonales: Préstamos (Cobranzas y emisiones) – Asesoría Legal (Gestiones de cobro) – 

Contabilidad (Contabilización – operaciones)  –  Atención al cliente (Evacuación – consultas ) Jubilaciones 

(Cobranzas a jubilados ) Fuera de la Institución: 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  2: Iniciativa normal. (Se basa por instrucciones 

simples para la ejecución de las tareas). 

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: Constantemente importantes, eventualmente de rutina 

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

repercuten en forma recia sobre los resultados de la empresa.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A las personas fuera de la Institución - Un descuento indebido.  

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  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: Lic. en Contabilidad y Administración de empresas. 

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 (avanzado), Excel 

(avanzado), Power Point (avanzado), Correo electrónico (intermedio) 
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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: Mínimo 1 año – 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 – 14:30 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 

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 (2), Negociación (4), Toma de decisiones (2), Servicio al 

cliente (2), Comunicación eficaz (2), Dinamismo (4), Seguimiento de normas y procedimientos (4), 

Organización y planificación (4), Iniciativa (4), Capacidad de escucha (4), Liderazgo (2) 
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Nombre del Cargo: JEFE DE SECCIÓN TARJETAS DE CRÉDITOS           Nº DE CARGO: 06 

Ubicación del Cargo: GERENCIA COMERCIAL  

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISION DE OPERACIONES DE PRESTAMOS      

Validador responsable: LIC. LILIANA ALDERETE 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Responsable del proceso operativo de emisión, administración, seguimiento y cobro de la cartera de Tarjetas de 

Créditos, utilizando el Sistema ABM.(Altas, Bajas, Modificaciones)y del procesamiento y administración de las 

Tarjetas Pre paga. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Controla las operaciones diarias (operativa y comercial). 

 Recibiendo y verificando diariamente la base de información que remite el 

sistema de la procesadora (Procard) a través de internet, de las operaciones 

(compras, adelantos, extracciones) que hacen los usuarios en las tres 

tarjetas (VISA, UNICA, CREDICARD).  

 Recibiendo una copia impresa remitida por Procard mediante Currier, 

contabilizando mediante la As400, archivando en biblioratos clasificados 

por meses, fechas, encuadernados por tipo de tarjeta. 

 Verificado y firmado por el responsable del control y autorizado por el 

Gerente Comercial 

 Verificando la generación de inventarios y asientos contables proveídos 

por el sistema informático As400 

Para mantener depurados todas las cuentas transitorias de tal manera que 

permanezcan actualizados los datos de los inventarios. 

ALTA FULL TIME 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Atender al cliente, respondiendo personal y telefónicamente para proporcionarles información. Diaria 

Proponer e impulsar campañas de promoción   

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES Frecuencia  

Proponer e impulsar campañas de promoción  Aperiódico 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si (2) 

Cargos que supervisa: Auxiliares Administrativos  

Supervisa indirectamente a: N/A 

2.2) Integración: Sí (Control de los trabajos de los auxiliares) 
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2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

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

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

perforadora. 

Documentos utilizados: Solicitud de tarjetas de crédito, asientos diarios, Formulario de solicitud de reclamo. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Gerencia Comercial (Colocación de tarjetas).  Fuera de la Institución: Procard 

(Remisión de información)  

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 importantes, poco frecuente 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 la misma Gerencia o a la Sección (Fallo en el control de las 

operaciones diaria) 

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  2: Situaciones similares, repetitivas que se solucionan 

con la experiencia. 

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

manuales, políticas y puede consular a su jefe inmediato. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Nivel Universitario concluido – Bases de Economía – 

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 (avanzado), Word (avanzado), Excel 

(avanzado), Power Point (intermedio), Correo electrónico (avanzado), Otros: As400 – sistema Procard 

(intermedio) 

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

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

técnica concluida y experiencia práctica de 2 a 3 años.  

5.6) Experiencia: requerida para el puesto: Mínimo 1 año – 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 – 14:30 hs 

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

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

 

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Toma de decisiones (4), Servicio al cliente (4), Aptitud para trabajar en equipo (4), Conocimiento del negocio 

(4) Comunicación eficaz (4), Dinamismo (4),  Tolerancia a la presión (4), Análisis y procesamiento de 

información (4), Seguimiento de normas y procedimientos (4), Seguridad y Madurez (4), Manejo de Conflictos 

(4), Capacidad Organizativa (4), Iniciativa (4), Análisis y resolución de problemas (3, Atención concentrada (4), 

Capacidad de escucha (4), Capacidad Intelectual (2) 
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Nombre del Cargo: AUX. ADM. LIQUIDADOR DE PRÉSTAMOS       Nº de cargo: 07 

Ubicación del Cargo: GERENCIA COMERCIAL  

Cargo superior inmediato: JEFE DE SECCIÓN DE PRÉSTAMOS 

Validador responsable: CARLOS IZQUIERDO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable del proceso de liquidación y formalización de las solicitudes de préstamos. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Realiza la liquidación de solicitudes de préstamos y operaciones derivadas de 

préstamos, recibiendo de los analistas las solicitudes de préstamos analizadas y 

procesando por medio del sistema As-400 (Menú principal, opción 3: ir al menú del 

sistema anterior. Opción 1: menú de consultas. Opción 14: solicitudes y transacciones. 

Opción 1 Mantenimientos. Opción 2: solicitudes), procediendo a liquidar las 

solicitudes de préstamos. Para generar la liquidación de formalización de préstamos y 

el asiento contable. 

ALTA FULL TIME 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realiza análisis de créditos, recibiendo de mesa de entrada las solicitudes ingresadas en la 

institución  

Quincenal 

   

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: Sistema As400, Excel, Word  

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

perforadora, click. 

Documentos utilizados: Contratos, legajos de préstamos, tasaciones, asientos contables  

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales:   N/A  

2.6) Relaciones interpersonales: División Bienes Inmobiliarios (Liquidar inmuebles adjudicados) - Unidad de 

tarjetas de créditos (Cancelar la tarjeta de crédito) 
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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: 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: Sólo afecta al puesto (Pasar fuera de horario las liquidaciones del 

día)  

3.3) Gestión: Grado1: Cumple funciones exclusivas de ejecución de tareas. 

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

4.1) Grado de dificultad - Análisis de problemas: Grado1: Situaciones que no requieren de análisis profundo. 

4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado1: 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: Estudio universitario en curso preferentemente  Contables y 

Administrativas. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A  

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

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

(básico), Power Point (N/A), Correo electrónico (básico) Otros: As 400 (básico). 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado2: 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: requerida para el puesto: 1 año – adquirió en: en la institución 

5.7) Idiomas: Español (lectura y comprensión) 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: Oficina compartida (ver detalle en el formulario). 

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Servicio al cliente (3), Orientación a Resultados (3), Aptitud para trabajar en equipo (4), Conocimiento del 

negocio (4), Comunicación eficaz (4), Dinamismo (4), Tolerancia a la presión (3), Análisis y procesamiento de 

información (4), Memoria escrita/visual (3), Seguimiento de normas y procedimientos (4), Proclive a la calidad o 

detalle (3), Capacidad Organizativa (3), Iniciativa (3), Análisis y resolución de problemas (3), Atención 

concentrada (4), Capacidad de Aprendizaje (3), Capacidad de Escucha (3) Proclive a la velocidad o rapidez (4), 

Capacidad Intelectual (4). 
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Nombre del Cargo: AUX. ADM.  ANALISTA DE PRÉSTAMOS    Nº de cargo: 08 

Ubicación del Cargo: GERENCIA COMERCIAL  

Cargo superior inmediato: JEFE DE SECCIÓN DE CRÉDITOS 

Validador responsable: CARLOS IZQUIERDO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable del proceso de análisis e informe de los préstamos para su concesión a los afiliados. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Analiza préstamos personales a sola firma e hipotecario y con garantía real, 

recepcionando las documentaciones de mesa de entrada. 

 Verificando según reglamento de préstamo (C.I., recibo de salario, tasa, 

cobertura de seguro de vida, cálculo de endeudamiento, ingreso – aporte, 

con el crédito propuesto, informconf), para préstamos personales y en 

caso de préstamos hipotecarios y solicita a la  Asesoría Legal el Estudio 

de título del inmueble ofrecido en garantía. 

 Solicitando el informe al Arq. designado sobre la verificación del 

certificado de tasación, verificando la cobertura (seguro de vida, seguro 

contra incendio) con la empresa de Seguros. Informando al Consejo de 

Administración a través del secretario de comité de Préstamos. 

  Cargando datos en el sistema y elaborando el informe de la liquidación 

de pago del préstamo. 

Para la formalización y desembolso del mismo. 

ALTA FULL TIME 

  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realizar atención a los afiliados, respondiendo tanto personal y telefónicamente a los mismos. 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: As 400, Excel, Word, Navegador  

Otros equipos: Pc, impresora, fotocopiadora, escáner  

Documentos utilizados: Carpetas hipotecarias. 
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2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Asesoría Legal (Estudio de título) Arquitectos tercerizados (Verificación de 

tasación), La Independencia de Seguros (Cobertura de préstamos) 

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 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 la Institución- Un error en el análisis del préstamo 

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: Estudios universitarios en curso preferentemente Ciencias 

Contables, Administrativas y afines.  

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: cálculos 

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

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

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado2: 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: 6 meses a 1 año  Adquirido en: otro lugar 

5.7) Idiomas: Español (dominio completo) 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A  

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

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

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Servicio al cliente (3), Aptitud para trabajar en equipo (2), Tolerancia a la presión (3), Análisis y procesamiento 

de información (2), Memoria escrita/visual (2), Seguimiento de normas y procedimientos (2), Capacidad de 

adaptación y aprendizaje (2), Seguridad y Madurez (2), Aptitud para trabajar solo/Autonomía (2), Capacidad 

Organizativa (3), Análisis y resolución de problemas (2), Atención concentrada (3), Capacidad Intelectual (2) 
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Nombre del Cargo: AUX. ADM.  COBRANZAS      Nº de cargo: 09 

Ubicación del Cargo: GERENCIA COMERCIAL  

Cargo superior inmediato: JEFE DE SECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y RECUPERO 

Validador responsable: MARCELO ESCOBAR 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable del proceso de cobranzas, (cuotas de préstamos y  pago de alquiler) cumpliendo con 

reglamentaciones establecidas para la operación.  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Emite las facturas para pago, recepcionando a la persona cuando se acerca, 

indicando el pago que desea realizar (pago de cuotas de préstamos o pago de 

alquiler), visualizando su situación en el sistema, generando el recibo, imprime y 

realizando una media firma como visto bueno. Para efectivizar el pago a través de 

la caja. 

ALTA 1min  

Realiza la devolución de cuotas, generando el listado de duplicación de cuotas 

por banco, al individualizar por afiliado se genera su estado de cuenta, 

identificando la duplicación y luego se realiza el asiento contable correspondiente 

(para cheques o re aplicación a su préstamo). Para garantizar los descuentos y/o 

pagos duplicados para su debida devolución y aplicación contable. 

ALTA 10min  

Realiza las aplicaciones de pagos, procediendo a realizar las aplicaciones de 

pagos de cuotas o cancelaciones vía fax o disponibilidad en inventarios y otros. 

Para aplicar los pagos de cuotas, cancelaciones, amortizaciones y evitar así el 

descuento por débito automático. 

ALTA 2min  

Realiza el cierre del día, generando los asientos de cobros por caja o por otros 

procesos. Para el control diario de las cobranzas. 

ALTA 30min 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realiza atención a clientes (personalizado y telefónicamente) Diaria 

Realiza la generación del cuadro comparativo de saldos contables e inventarios de prestamos Diaria 

Genera la anulación de movimientos por la no efectivizaciòn de pagos Ocasional 

Realiza asiento diario de transferencias de sobrantes de cuotas de prestamos Diaria 

Realiza notas a la compañía de seguros Semanal 

Realiza asientos contables de extorno de Seguro de Vida, Amortizaciones e Intereses Semanal 

Realiza transferencias de Prestamos (Beneficiarios-Jubilados) Diaria 

Revisa los asientos contables realizados Diaria 

Realiza inventario de cuotas de prestamos Quincenal 

Realiza la proforma de cancelación Quincenal 
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Realiza el certificado de inicio de juicio Mensual 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Gestiona el proceso de negociación de formas de pago s/ necesidad 

Actualización de datos en el sistema Semanal 

Asiento de regularización de saldo deudor por duplicación de sobrantes de cuotas de prestamos Mensual 

Elaboración de notas para anulación de cheques Mensual 

Generación de Asientos de Regularización de Cuadro comparativo Mensual 

Generación de Asientos contables de remate de propiedades 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: Sistema AS-400, Word, Excel, Power Point, Correo Corporativo, Manejo 

de Internet. 

Otros equipos: PC, calculadora, impresora matricial, impresora láser, teléfono, fax, fotocopiadora. 

Documentos utilizados: Recibos, contratos/legajos de préstamos, solicitudes de préstamos 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Datos o estados de cuenta solo a los Titulares de la cuenta y/o a 

personas con la autorización respectiva. 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Cajero, Oficiales de seguimiento y recupero, Jefes de 

sección y División de forma diaria para coordinación de trabajo 

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 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 otros puestos por medio de caja (si no se anula un recibo o si se 

procesa mal), por seguimiento y recupero (si se procesó mal alguna aplicación). 

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: Grado2: 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: Cursando la carrera preferentemente de Administración y/o 

Contabilidad. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Atención al cliente y Cobranzas en nivel avanzado para la 

atención personalizada y/o telefónica a jubilados, activos y particulares; para la negociación en los pagos.  

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

Electrónico en nivel básico; Sistema AS-400 en nivel avanzado. 
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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: 1 año. 

5.7) Idiomas: Español dominio completo; español - guaraní 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: 7:30 a 14:00 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: 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 (2); Capacidad de aprendizaje (2); 

Capacidad de adaptación y aprendizaje (2); Fuerza y energía (2); Servicio al cliente (4); Seguridad y madurez 

(2); Orientación a resultados (2); Organización y planificación (3); Capacidad de escucha (2); Aptitud para 

trabajar en equipo (3); Iniciativa personal (3); Proactividad (2); Proclive a la calidad o detalle (2); Proclive a la 

velocidad o rapidez (3); Comunicación eficaz (3); Capacidad organizativa(2); Flexibilidad (2); Dinamismo (3); 

Iniciativa (2); Capacidad intelectual (3); Tolerancia a la presión (3) 
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Nombre del Cargo: AUX. ADM. APLICACIONES DE COBRANZAS       Nº de cargo: 10 

Ubicación del Cargo: GERENCIA COMERCIAL  

Cargo superior inmediato: JEFE DE SECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y RECUPERO   

Validador responsable: MARCELO ESCOBAR 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de aplicar los importes depositados en cuentas transitorios a las cuotas de préstamos, a fin de 

actualización de los estados de cuentas de los afectados (afiliados bancarios activos y jubilados. 

 1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Actualiza cuentas transitorias (inventario), ingresando al sistema As400. 

 Estirando la información diaria de los mayores Ocasionales diarias, 

generados por el área de contabilidad. 

 Actualizando manualmente en Excel, cumpliendo las aplicaciones de las 

cuentas Cuotas de Préstamos. Cobranzas a cuenta de préstamos, PAS 

(Pagos de Servicios) y PPC (Pagos por Planillas), 

Para actualizar las cobranzas de las cuotas de préstamos y mantener depurados 

todas las cuentas transitorias de tal manera que permanezcan actualizados los datos 

de los inventarios. 

ALTA 6 hs 

Transfiere montos de Cuentas transitorios a  otras áreas (División de Bienes 

Inmobiliarios, a la Asesoría Legal), preparando memorándum, observando si 

cuentan con Gastos Judiciales, de ser así, remitir a las áreas involucradas o 

afectadas. Para transferir y aplicar los cobros de los mismos en cuentas en caso de 

necesidad. (En caso que exista montos correspondientes al cobro por compra de 

inmuebles o cuotas en los mismos conceptos). 

ALTA 1 hs 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realizar atención al cliente, respondiendo personal y telefónicamente  Diaria 

Entregar a los Bancos recibos de cuotas de préstamos Mensual 

Realizar entrega de los recibos de descuentos de cuotas de préstamos, recibos de Sede Social, y 

recibos de descuentos de Tarjetas de la Institución. 

Mensual 

   

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 
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2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

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

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

perforadora, click, tijeras, resaltadores 

Documentos utilizados: Planillas de liquidaciones de todos los movimientos diarios del área de préstamos y 

cobranzas. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales:   N/A  

2.6) Relaciones interpersonales: Jefatura de Sección - Bienes Inmobiliarios (Según contemos con montos por 

compras de inmuebles) - Jefatura de Sección – Jubilaciones (Por descuentos a Jubilados o Pensionados)  Jefatura 

de Aportes (Según exista devoluciones de aportes)  Fuera de la institución: Bancos (Entregar planillas y recibos 

de cuotas de préstamos). 

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 importantes 

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

decisiones para el logro de los resultados de la Institución.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A la misma Gerencia o a la Sección (Como auxiliar del área, un 

error cometido afectará también a mi superior jerárquico inmediato al jefe de la Sección de Seguimiento y 

Recupero, en el sentido del registro de firma del mismo, como él autoriza todo)  - A personas fuera de la 

Institución (Una mala aplicación de los importes en cuentas transitorias, puedo afectar a terceras personas que se 

verá reflejado en su estado de cuenta, en lo relacionado al atraso o adelanto de las cuotas de préstamos de los 

afiliados) 

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) Recursos para la solución de problemas: Grado 2: Procedimientos estandarizados - Recurre a manuales, 

políticas y recibe orientación estrecha de su jefe inmediato. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Estudiante universitario de las Contables/Administrativas o 

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 (básico), Word (intermedio), Excel 

(intermedio), Power Point (N/A), Correo electrónico (intermedio) Otros: As 400 (intermedio). 

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: 3 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: Oficina compartida (ver detalle en el formulario) 
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8. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO (1: Con limitaciones  2: Buen dominio 3: Muy 

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Servicio al cliente (4), Comunicación eficaz (4), Dinamismo (4), Aptitud para trabajar en equipo (4), Tolerancia 

a la presión (4), Análisis y procesamiento de información (4), Memoria escrita/visual (4), Iniciativa (4), Análisis 

y resolución de problemas (4), Atención concentrada (4), Capacidad de Escucha (4), Capacidad Intelectual (4) 
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Nombre del Cargo: AUX.  ADM. DE TARJETAS DE CRÉDITO   Nº de cargo: 11 

Ubicación del Cargo: GERENCIA COMERCIAL  

Cargo superior inmediato: JEFE DE SECCION DE TARJETAS DE CRÉDITO  

Validador responsable: Lic. MARCOS GARAY 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Responsable de realizar  las actividades relacionadas con el análisis, estudio y seguimiento de las solicitudes de 

tarjetas de crédito de acuerdo a las normativas vigentes. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Analiza Solicitud de Tarjeta recepcionando documentos (solicitud de afiliados) 

sellado, y con fecha de ingreso de mesa de entrada. 

 Verificando que dicha solicitud se encuentre completa y contenga los 

documentos requeridos (C.I. , liquidación de salario, en caso de ser 

afiliado activo, separación de bienes , compra de deudas, extractos de 

tarjetas, antigüedad, sueldo, datos personales), estado de cuenta e 

informconf del afiliado mediante As400.  

 Preparando la carpeta, colocando un rótulo conteniendo (sueldo, aporte, 

todo lo que adeuda: embargo, prestación alimenticia, en caso de 

jubilados, seguro médico. Firmando, pasando al Jefe Sección de Tarjeta 

de Crédito para su control, verificación y firma. 

 Remitiendo al Jefe de División de Operaciones Crediticias para su 

verificación/firma y enviando a la Gerencia Comercial para su 

aprobación. Para la emisión de la Tarjeta de Crédito del afiliado. 

ALTA 5 hs 

Realiza altas de Tarjetas de Crédito, ingresando en el sistema As400 de la 

procesadora Procard, cargando en la opción ABM los datos proporcionados por el 

afiliado y la línea de crédito aprobada en la carpeta. Para crear la cuenta del 

afiliado en la procesadora y así habilite para la impresión de las tarjetas de 

créditos. 

ALTA 30 min 

Prepara asiento de Compra de Deuda, realizando las copias de las solicitudes 

aprobadas en triplicado (rendición de cuentas, contabilidad y archivo de la 

Unidad).  

 Haciendo el asiento contable (nº de cuenta (deudores de tarjeta) contra 

Banco) mediante el sistema As 400, imprimiendo el asiento contable en 

triplicado y la orden de pago en una sola copia, adjuntando una copia del 

asiento contable con la orden de pago para rendición de cuentas, otra 

copia del asiento contable para Contabilidad y la tercera copia para 

Archivo de la Unidad.  

 Remitiendo al Jefe de la Unidad de Tarjetas para su verificación y firma, 

ALTA 2 hs 
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al Jefe de División, dando su Vto. Bº. y por último al Gerente Comercial, 

para la emisión y autorización correspondiente. 

 Llevando las copias a rendición de cuentas y  contabilidad.  

 Archivando la copia para la unidad en biblioratos en el siguiente orden: 

Afiliados activos (por bancos) Jubilados y Pensionados (por orden 

alfabético). 

Para la generación de cheque para el posterior pago de la Compra de Deuda 

solicitada. 

Realiza Movimiento especial por compra de Deuda y Cuotización de Deuda  

 ingresando al Sistema As 400 Procard y en la opción de Movimiento 

Especial realizando la carga de la deuda en la tarjeta del afiliado por 

compra de Deuda.  

 Al día siguiente realizando la carga de la tasa en la As 400 Procard, 

realizando la cuotización de la deuda en el plazo seleccionado por el 

afiliado , en la opción de cuotización en la As 400 Procard.  

Para cargar la deuda de la compra en la tarjeta / cuenta del afiliado. 

ALTA 2 hs 

Carga Pagos realizados por Caja, listando los pagos realizados por caja en la As 

400 (listado de conceptos para deudores por tarjeta), cargando los pagos en As 400  

Procard por tarjeta, ingresando (nº de tarjeta, monto abonado, fecha). Para control 

de los pagos realizados. 

ALTA 20 min 

Elabora memo sobre depósitos realizados por afiliados 

 Recepcionando copia de boleta de depósito, 

  Generando el memo dirigido al Departamento de contabilidad con el 

monto depositado y datos del afiliado previamente firmando la 

responsable de la elaboración del memo y el Jefe de la Unidad de 

Tarjetas, Departamento de Contabilidad recepcionando y acusando una 

copia,  

 Remitiendo dicha copia a la Unidad de Tarjetas.  

 Cargando el pago en la As 400 Procard (procesadora).  

Para la aprobación de la Solicitud de Tarjeta de Crédito del afiliado. 

ALTA 1 hs 

Archiva Solicitudes aprobadas, archivando las solicitudes de afiliados activos en 

biblioratos por banco, las solicitudes de afiliados Jubilados y Pensionados por 

orden alfabético. Para mantener el orden de los documentos presentados por 

afiliados y para poder consultarlos en forma ágil. 

MEDIA 10 min 

Envía Tarjetas de créditos por Currier, realizando una planilla en Excel (C.I. 

nombre, dirección, nº de guía, fecha) entregando al Currier, haciéndole firmar un 

acuse (copia de la planilla). Para enviar los plásticos a los afiliados que no retiran 

de la Casa Matriz. 

MEDIA 20 min 

Recepciona acuses del Currier, recibiendo los acuses del currier con una planilla, 

verificando que lo que se trae se encuentre en la planilla, cargando en la planilla de 

envíos la devolución y la fecha de devolución, archivando la solicitud. Para el 

seguimiento de envío. 

MEDIA 20 min 

Verifica y activa las tarjetas enviadas por currier, clasificando por bancos los 

acuses recepcionados, buscando las solicitudes y controlando las firmas, activando 

las tarjetas mediante el sistema as 400. Para activación de las tarjetas. 

ALTA 1 hs 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realiza atención al cliente tanto personal como telefónicamente Diaria 

Realizar conciliación de cuentas en conjunto con contabilidad  Mensual 

Controlar listado de pagos enviados por procesadora y listados de movimiento especial. Mensual 
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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: Programa As 400, Procard. Correo electrónico, Página Informconf, 

Pronet. Excel, Word. 

Otros equipos: Fax, máquina de calcular, impresora, fotocopiadora, hojas, sobres. 

Documentos utilizados: Solicitud de: tarjeta, seguro de vida. Boleta de pago por caja. Solicitud Atención al 

cliente.  

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: MEDIA. Cheque / Tarjeta de Crédito. Línea Máxima Gs. 

50.000.000 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales:   N/A  

2.6) Relaciones interpersonales: División Operaciones Crediticias (Para aprobación de solicitud)  – Cobranzas 

(Para cobro de tarjeta) – Aportes (Para cobro de tarjeta) -  Rendición de Cuentas y Tesorería (Para generación de 

cheques) – Jubilaciones (Para alta de tarjetas prepaga) Fuera de la Institución: Procard procesadora (Todo lo 

relacionado a operaciones de tarjetas) ContactCurrier (Envio de tarjetas). 

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: 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: Sólo afecta al puesto (Error en análisis, poco probable porque pasa 

por varios  filtros) A personas fuera de la Institución (Error en la carga de datos personales del afiliado) 

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  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: Preferentemente iniciando estudios universitarios en 

contabilidad, Administración y afines. Conocimiento de tarjetas de crédito (área). 

5.2) Post Grado o especialización: N/A  

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

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

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

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: requerida para el puesto: 1 año – adquirió en: otro lugar 

5.7) Idiomas: Español (dominio completo) 
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6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

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

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Servicio al cliente (2), Aptitud para trabajar en equipo (2), Conocimiento del negocio (2), Comunicación eficaz 

(2), Dinamismo (2), Tolerancia a la presión (3), Análisis y procesamiento de información (3), Memoria 

escrita/visual (1), Seguimiento de normas y procedimientos (2), Seguridad y Madurez (1), Capacidad 

Organizativa (1), Iniciativa (1), Análisis y resolución de problemas (2), Atención concentrada (3), Capacidad de 

Aprendizaje (3), Capacidad de Escucha (1), Proactividad (2), Capacidad Intelectual (2). 
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Nombre del Cargo: AUX.  ADM. DE SEGUIMIENTO Y RECUPERO                  Nº de cargo: 12 

Ubicación del Cargo: GERENCIA COMERCIAL   

Cargo superior inmediato: JEFE SECCION SEGUIMIENTO Y RECUPERO 

Validador responsable: MARCELO ESCOBAR 

1.1)OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de  las tareas de seguimiento y recuperación de la Cartera Pre Judicial y en gestión de cobros. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Realiza el seguimiento y cumplimiento de propuestas de pagos de los clientes, 

procesando todo el movimiento diario de cobranzas  para mantener actualizado 

los estados de cuentas de los clientes/deudores.  

ALTA Part time 

Aplica todos los depósitos por caja, transferencias y pagos por red de cobranzas 

para mantener actualizado la cartera de préstamos. 

ALTA Part time 

Realiza reclamos a los clientes con mora en forma sistemática conforme al plan 

de seguimiento para la recuperación de las deudas vencidas.  

ALTA Part time 

Prepara  notas –memos e Informes para el Consejo de Administración referente a 

propuestas de regularización y/o cancelación de deudas para la toma de 

decisiones respectivas.  

MEDIA Part time 

Realiza atención telefónica/informática y/o personal a clientes para responder 

consultas varias.   

ALTA Part time 

Prepara y distribuye planilla de descuentos y recibos de bancos para su cobro ALTA Mensual  

Prepara e imprime el inventario de Prestatarios por Categoría de Riesgos para su 

remisión a la Central de Riesgos (B.C.P) 

ALTA Mensual 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS 
Frecuencia  

Preparar  Informe de Seguimiento de Clientes en Estado Pre-Judicial para el Consejo Quincenal 

Realizar la regularización de cuentas transitorias   Semanal 

Preparar estado de cuentas y/o certificado de Cuenta de clientes. Quincenal 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Preparar informes y otras actividades a pedido de la Superioridad inherentes al sector Eventualmente 

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: PC  

Otros equipos: Impresora 

Documentos utilizados: estado de cuentas, resumen ejecutivo, depósitos realizados en otros bancos, otros.  

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Informes de situación de los prestatarios. 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: con clientes internos/externos 

Fuera de la empresa: Bancos y empresas terciarizadoras de servicios  

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:  

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 1: Cumple funciones exclusivamente de ejecución de tareas. 

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

aplicando el buen juicio o criterio. 

 4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado 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 de las carreras de  

Administración y afines. 

5.2) Post Grado o especialización: ------ 

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 en nivel básico. 

 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: 1 año en auditoria  

5.7) Idiomas:  

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

                                                     7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: 7:30 a 14:00 hs 
Período de descanso: 30 min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: Oficina 

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

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

Aptitud para trabajar en equipo (3); Habilidad para la toma de decisiones (2); Tolerancia a la presión (4); 

Capacidad de adaptación y aprendizaje (3); Manejo de conflictos (2); Capacidad organizativa (3); Enfoque 

estratégico (2); Capacidad de liderazgo (3); Pro actividad (3). 

 

 

 



45 

 

  Codificación: MFO-GCO-09 

CAJA DE JUBILACIONES Y 

PENSIONES DE EMPLEADOS DE 

BANCOS Y AFINES 

 

 Fecha: 03/06/2014 

MANUAL DE FUNCIONES Y 

ORGANIZACIÓN 

Revisión: 00 

 Página: 45 de 47 

  

 

Nombre del Cargo: UNIDAD TÉCNICA DE TASACIONES                    Nº de cargo: 13 

Ubicación del Cargo: GERENCIA COMERCIAL   

Cargo superior inmediato: GERENTE COMERCIAL  

Validador responsable: LIC. OSCAR AZUAGA  

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de realizar tasaciones y verificar los inmuebles propiedad de la Institución y/o hipotecados a 

favor de la Caja a fin de agilizar los procesos y la formalización de los mismos. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Elabora y mantiene actualizado el sistema  AS/400 un inventario de Inmuebles 

hipotecados y propiedad de la Caja Bancaria, con sus respectivas tasaciones y 

vencimientos, conforme a las normativas vigentes y entregar informe trimestral 

de los mismos. 

ALTA Part Time 

Arbitra los recursos técnicos y logístico a modo de controlar y actualizar las 

tasaciones vencidas, realizando un seguimiento sistemático de las mismas 

ALTA Part Time 

Realiza un estudio pormenorizado de las reparaciones necesarias de los 

inmuebles relevados, con los presupuestos de los mismos. 

ALTA Part Time 

Verifica in situ, en casos requeridos, las tasaciones de inmuebles hipotecados y 

adjudicados a favor de la Caja Bancaria, conforme al proyecto de obras. 

ALTA Part Time 

Realiza trabajos de tasaciones solicitadas por Gerencia Comercial y audita 

tasaciones externas, entregando un informe según formato establecido 

previamente a la misma dependencia, incluyendo sus recomendaciones. 

ALTA Part Time 

Realiza seguimiento del avance de las inversiones en ejecución, considerando la 

planilla de Obras, los plazos establecidos, régimen de desembolsos de los 

préstamos y recomendar su formalización. 

ALTA Part Time 

Propone al Comité de Préstamos, vía Gerencia Comercial previa evaluación y 

grado de cumplimiento de los trabajos realizados, la inclusión o exclusión de 

tasadores y/o verificadores externos, conforme a las normativas vigentes. 

ALTA Part Time 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS 
Frecuencia  

Realizar otras funciones asignadas por la Superioridad inherentes a tasaciones de bienes de 

la Institución.  

Diario 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  
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2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

Supervisa indirectamente a: N/A  

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC  

Otros equipos: Impresora 

Documentos utilizados: estado de cuentas, resumen ejecutivo, depósitos realizados en otros bancos, otros.  

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Informes de situación de los prestatarios. 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: con clientes internos/externos 

Fuera de la empresa: Bancos y empresas tercerizadoras de servicios  

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:  

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:  

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 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: Profesional  universitario en curso preferentemente de las 

carreras de  Arquitectura o carreras afines. 

5.2) Post Grado o especialización: ------ 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Tasaciones 

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

Electrónico en nivel básico. 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado 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:  

5.7) Idiomas:  

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

                                                     7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: 7:30 a 14:30 hs 
Período de descanso: 30 min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

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

Aptitud para trabajar en equipo (3); Habilidad para la toma de decisiones (2); Tolerancia a la presión (4); 

Capacidad de adaptación y aprendizaje (3); Manejo de conflictos (2); Capacidad organizativa (3); Enfoque 

estratégico (2); Capacidad de liderazgo (3); Pro actividad (3). 

  

 

 


