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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 Financiera  

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 Financiera 

 

 

5.  DESARROLLO 

                 

5.1 Estructura y Codificación 
 

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

según fueron definidos en los organigramas presentes. 

             Específicamente  los cargos definidos son: Gerente de Finanzas, Jefe de División de Contabilidad, Jefe 

de Sección de Contabilidad y Presupuesto, Jefe Sección Tesorería, Jefe de Sección de Rendición de Cuentas, 

Auxiliar Administrativo Contabilidad y Presupuesto, Auxiliar Administrativo Conciliación de Cuentas, Auxiliar 

Administrativo Rendición de Cuentas, Auxiliar de Tesorería, Cajero, Jefe de División de Inversiones y 

Aplicaciones, Unidad de Análisis y Riesgos Financieros, Secretaria. De esta forma cada uno de los sectores 

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

 

             MFO-GFI-08-01 

   

 Donde: 

 MFO indica Manual de Funciones 

 

 Donde GFI  indica la Gerencia correspondiente 

  

 Donde 08 indica el capítulo de referencia 

 

 Donde 01 indica el cargo de referencia 

 

 

 

 

  

 

 



6 

 

 

 Codificación: MFO-GFI-08 

CAJA DE JUBILACIONES Y 

PENSIONES DE EMPLEADOS DE 

BANCOS Y AFINES 

 

 Fecha: 03/06/2014 

MANUAL DE FUNCIONES Y 

ORGANIZACIÓN 

Revisión: 00 

 Página: 6 de 45 

  

 

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 Financiera 

 

Recibirán copia completa del presente capitulo: 

  *Presidencia 

  *Gerencia General 

  *Gerencia Financiera 

  *Consultoría Técnica 

  * Auditoría Interna 

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

 

 

Nª Nombre del Cargo Pag

1 Gerente Financiero 9

2 Jefe de División de Contabilidad 12

3 Jefe de Sección de Contabilidad y Presupuesto 15

4 Jefe de Sección Tesoreria 18

5 Jefe de Seccion de Rendición de Cuentas 21

6 Auxiliar Administrativo Contabilidad y Presupuesto 24

7 Auxiliar Administrativo Conciliacion de Cuentas 27

8 Auxiliar Administrativo Rendición de Cuentas 30

9 Auxiliar de Tesoreria 32

10 Cajero 35

11 Jefe de División de Inversiones y Aplicaciones 37

12 Auxiliar Administrativo Inversiones y Aplicaciones 40

13 Unidad de Analisis y Riesgos Financieros 43  
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Nombre del Cargo: GERENTE FINANCIERO    Nº de cargo: 01 

Ubicación del Cargo: GERENCIA FINANCIERA         

Cargo superior inmediato: GERENTE GENERAL 

Validador responsable: LIC. LUÍS CASTILLO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Responsable de optimizar al máximo los Recursos Financieros de la Institución para su buen funcionamiento y 

aprovechamiento. Así mismo es responsable de mantener la política Contable/Financiera de la Institución.    

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Controla y firma los Balances diarios, disponibilidad financiera presupuestaria, 

asientos del sector, orden de pago de todos los sectores, corroborando que estén 

todos los documentos pertinentes para su aprobación. Para cumplir con los objetivos 

financieros y subsidiariamente con la exigencias de los entes contralores. 

ALTA 5hs. 

Emite informes financieros a la Gerencia General (indicadores, disponibilidad, 

oportunidades de inversión entre otros)  en forma oportuna y confiable para 

contar con información adecuada para la toma de decisiones. 

ALTA Part time 

Controla el cumplimiento de los procedimientos Administrativos/ Contables y 

presupuestarios  respaldados con las documentaciones y normas legales vigentes, para 

garantizar el resguardo patrimonial de la Institución 

ALTA Part time 

Controla la colocación de fondos disponibles y realiza estudios de nuevas 

oportunidades de inversión para cumplir con la  política financiera y la 

reglamentación pertinente de la Institución. 

ALTA Part time 

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

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

Gerencias. 

BAJA 3hs. 

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

la búsqueda de soluciones a los problemas planteados. 

BAJA 3hs. 

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

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

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

establecidos. 

ALTA Part time 

Desarrolla y supervisa los estudios, análisis económicos y financieros, controlando 

los ratios e índices que indiquen la disponibilidad financiera y rentabilidad global e 

individual de emprendimientos y cursos de acción a seguir. 

ALTA Part time 

Ejerce un sistema de control de diversos procedimientos operativos contables 

registrados en el área, supervisando su correcta ejecución. Para el cumplimiento 

de las normativas y reglamentos vigentes. 

ALTA Par time 

Gerencia las responsabilidades relacionadas al personal de las Divisiones a su ALTA Part Time 
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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. 

Establece y propone los mecanismos de control para los diversos procedimientos 

operativos registrados en la Gerencia, evaluando constantemente los indicadores de 

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

la efectividad de gestión, operación y control. 

ALTA Part Time 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

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

Asistir a la reunión del Consejo de Administración para exposiciones Semanal 

Proveer información de la gestión a los organismos externos Mensual 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES Frecuencia  

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

Presidencia. 

Eventualmente 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: 4 

Cargos que supervisa: División de Inversiones y Aplicaciones -  División Contabilidad, Secretaria, Unidad de 

Análisis y Riesgos. 

Supervisa indirectamente a: Si 8 personas 

2.2) Integración: Si. Contabilidad, Inversiones y Aplicaciones, Unidad de Análisis de Riesgo. 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados 

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

teléfonos. 

Otros equipos: ---- 

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

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

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

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

Constantemente de rutina. 

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

objetivos globales. 

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A toda la Institución 
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3.3) Gestión: Grado 4: Gestiona funciones operativas complejas y recursos muy variados (heterogéneos). Integra 

objetivos complejos. 

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

requiere de análisis detallado. 

 4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado 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  Contabilidad y Finanzas 

5.2) Post Grado o especialización: Financiera y Presupuestaria 

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

contabilidad. 

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

Electrónico, en nivel intermedio.  

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

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

cualidades adicionales.  

5.6) Experiencia: Conocimiento de forma General de la Institución. 

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

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: 30 min  

7.2) Desplazamiento dentro del país: Esporádica 

Fuera del país: N/A 

7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: Oficina  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

  Codificación: MFO-GFI-08 

CAJA DE JUBILACIONES Y 

PENSIONES DE EMPLEADOS DE 

BANCOS Y AFINES 

 

 Fecha: 03/06/2014 

MANUAL DE FUNCIONES Y 

ORGANIZACIÓN 

Revisión: 00 

 Página: 12 de 45 

  

 

 

Nombre del Cargo: JEFE DE DIVISIÓN CONTABILIDAD    Nº de cargo: 02 

Ubicación del Cargo: GERENCIA FINANCIERA  

Cargo superior inmediato: GERENTE FINANCIERO 

Validador responsable: LIC. CARLOS MARIA MARTINEZ AYALA 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de desarrollar y mantener actualizada la política contable, presupuestaria y financiera de la 

institución. Presentar los informes internos y externos requeridos en el plazo indicado y en forma establecida con 

estricta verificaciones. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Controla y verifica los movimientos diarios, estado de disponibilidad financiera, 

balance sintético y analítico diario. Estableciendo un mecanismo de control para los 

diversos procedimientos cuenta por cuenta y una vez culminado el control deber ser 

rubricado y sellado. Para cumplir con las responsabilidades de la división de 

contabilidad en cuanto al registro de las cuentas contables, presupuestario y financiero 

y remitir información concreta. 

ALTA 6 hs. 

Recibe los documentos con orden de pago de los diferentes sectores para su 

verificación y remisión a Tesorería. Verificando la disponibilidad presupuestaria y el 

número de cuenta y los documentos adjunto, rubricando y sellando, remitiendo a 

Tesorería de 8 a 12 horas. Para mantener un control estricto de los saldos 

presupuestarios, no tener saldo negativo y de esa forma mantener la correcta ejecución. 

ALTA 6 hs. 

Controla y verificar las cuentas para su remisión interna o externa. (Diario-

mensual-anual, según requerimiento). Verificando los documentos internos o 

externos de acuerdo el contenido conforme a las leyes de las normas vigentes. Para no 

tener reparo alguno con los entes de control interno y externo, cumplir con las normas 

vigentes. 

ALTA 6 hs. 

Controla y verificar los asientos contables y presupuestarios de todos los sectores 

para procesar en la sección de contabilidad y presupuesto en forma diaria. 

Recepcionando los documentos por sector, adjuntando el inventario de control 

transitorio, supervisando las cuentas, documentos respaldatorios, firmas de los jefes y 

con la rúbrica y sello de la División de contabilidad y presupuesto. Archivando en la 

Sección de Rendición de Cuentas. Para de esa forma buscar la excelencia en el registro 

contable y presupuestario. 

ALTA 6 hs. 

Controlar y verificar de los movimientos contables y presupuestarios, Sico para el 

Ministerio de Hacienda. 

    ALTA Mensual 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  
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Controlar y verificar de los Asientos Contables y Presupuestarios. (el tiempo empleado varía de acuerdo 

al volumen de documentos recepcionados) 

Diaria 

Controlar y verificar de la Disponibilidades Financieras. (de acuerdo a los movimientos bancarios al 

cierre) 

Diaria 

Controlar y verificar de las Conciliaciones Bancarias Movimientos, de las cuentas en los bancos de 

plaza, depende del volumen de cada banco al cierre. 

Diario, 

Semanal, 

Mensual y 

Anual 

Controlar y verificar de las notas para los bancos de plazos. Semanal, 

Mensual 

Controlar y verificar del inventario de la Sección Tesorería. Mensual 

Controlar y verificar del Balance sintético y analítico y otros documentos requeridos por los entes 

contralores 

Mensual 

Controlar y verificar de los movimientos contables y presupuestarios, Sico para el Ministerio de 

Hacienda. 

Mensual 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Controlar y verificar de las cuentas transitorias para su remisión a los sectores. Semanal, 

Mensual 

Recepcionar los documentos para pago de Honorarios y Verificación Diaria, 

Semanal 

Verificar el cumplimiento de los plazos en la presentación de requerimientos internos y externos. Diaria, 

Mensual 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

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

Cargos que supervisa: Sección de Contabilidad y Presupuesto, Sección Tesorería y Finanzas, Sección de 

Rendición de Cuentas 

2.2) Integración: Controlar las secciones de Contabilidad y Presupuesto, Tesorería y Rendición de Cuentas. 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

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

Otros equipos: Scanner, Fotocopiadora, Pendrive, Teléfono 

Documentos utilizados: Hoja de retención, recibos de dinero, resolución del Consejo de Administración, 

Solicitud de créditos y otros documentos que se adjuntan a los asientos contables y presupuestarios diarios. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Disponibilidades financieras en los Bancos de Plazas, Deposito a 

la vista – Caja de Ahorro, Certificado de Depósito (Inversión a plazo fijo) C.D.A. 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Presidente y Miembros del Consejo, Gerente General y 

Gerentes de Área, Jefe de Divisiones, Jefes de Secciones, Auxiliares. Para mejorar Institucionalmente, Manejo 

de documentos remitidos, Registro Contable y documentos remitidos. 

Fuera de la empresa: Ministerio de Hacienda Contabilidad, Bancos de Plazos, Ministerio de Hacienda – 

Presupuesto, Contraloría General de la República, Ministerio de Justicia y Trabajo. Para documentos remitidos, 

documentos pendientes de registro, consulta presupuestaria, remisión de informe sobre nota deposito SNPP 

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

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

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

algunos métodos de trabajo bajo claras directrices.  

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

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

repercuten en forma recia sobre los resultados de la empresa.  

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

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

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

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

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

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

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

cualidades adicionales.  

5.6) Experiencia: 3 años en la posición 

5.7) Idiomas: Español-Guaraní de dominio completo, Ingles de conversación con dificultad y Portugués de 

lectura y comprensión. 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: Receso 30min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

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

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

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

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

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

Orientación a resultados (4), Organización y planificación (4), Capacidad de escucha (3), Aptitud para trabajar 

en equipo (4), Aptitud para trabajar solo/Autonomía (4), Iniciativa personal (2), Conocimiento del negocio (4), 

Manejo de conflictos (4), Proactividad (3), Habilidad para la toma de decisiones (4), Proclive a la calidad o 

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

Flexibilidad (4), Dinamismo (4), Iniciativa (2), Tolerancia a la presión (4), Enfoque estratégico (3). 
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Nombre del Cargo: JEFE DE SECCIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  Nº de cargo: 03 

Ubicación del Cargo: GERENCIA FINANCIERA 

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÓN DE CONTABILIDAD  

Validador responsable: Lic. MARY DE AGUERO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Responsable de procesar, verificar y controlar los movimientos, operaciones contables y presupuestarias de la 

Institución. 

 1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Verifica los asientos contables generados en los distintos sectores de la Institución, 

recepcionando integralmente los asientos diarios, generando el movimiento al cierre 

diario, cotejando los asientos recepcionados de cada sector (con documentos 

respaldatorios) con el control de asientos diarios generados por el sistema As 400. Para 

certificar la existencia y la efectiva imputación de las operaciones contables. 

ALTA 2 hs 

Procesa y transfiere operaciones contables al SICO, verificando y controlando las 

operaciones contables en el As400 contabilizadas en el día anterior y procesándolas en 

el SIAF y en el SICO ingresando en el programa de conversión, migrando 

posteriormente. Para migrar los movimientos contables y presupuestarios al Ministerio 

de Hacienda. – SIAF/SICO. 

ALTA 3 hs 

Verifica el cierre contable y presupuestario diario, controlando  los saldos contables 

de cada una de las cuentas. Para controlar que los saldos sea lo correspondiente y 

asegurar que todos los movimientos hayan sido íntegramente transferidos. 

ALTA 2 hs 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Remitir balance e informe interno Diaria 

Remitir balance e informe externo Mensual 

   

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Elaborar y Presentar  Anteproyecto Anual 

Presentar Informes Externos Anual 

Realizar transferencia contable del sistema As400 Ocasionalmente 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Sí (2) 

Cargos que supervisa: Auxiliares Administrativos 

Supervisa indirectamente a: N/A 
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2.2) Integración: Sí. (Supervisión a los auxiliares) 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: Computadora, impresora, sistema As400, y Sistema SICO 

Otros equipos: Útiles de escritorio 

Documentos utilizados: Asientos con respaldo, facturas y todo lo que corresponde a la transacción. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales:   Si. Se requiere alta responsabilidad, por manejo de datos 

confidenciales. 

2.6) Relaciones interpersonales: Jefe de División, Gerente de área, Gerente General, Presidente 

 (Presentar informe y recibir instrucciones) Fuera de la Institución: Ministerio de Hacienda – Contabilidad, 

Ministerio de Hacienda – Presupuesto, S.I.B. (Remisión de informe). 

2.7) Comunicación: Grado  2: Relacionamiento de contacto normal con compañeros, personal a su cargo y pares.  

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

3.1) Autonomía de decisiones en condiciones normales: Grado  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, Poco frecuente difíciles, Eventualmente 

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 empresa.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A toda la Institución (Toma de decisiones equivocadas, por una 

mala información. A personas fuera de la Institución (Sanciones o amonestaciones por incumplimiento de 

disposiciones o mala información) 

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 y 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: Carrera Universitaria Concluida. - 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 (intermedio), Word (intermedio), 

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

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado3: Habilidades prácticas o metodológicas que pueden 

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

técnica concluida y experiencia práctica de 2 a 3 años.  

5.6) Experiencia: requerida para el puesto: 2 a 3 años – 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: 10:00 hs – 17:00 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) 
Habilidad para la conducción de equipos de trabajo (3), Toma de decisiones (1), Aptitud para trabajar en equipo 

(4), Conocimiento del negocio (4), Tolerancia a la presión (4), Análisis y procesamiento de información (4), 

Memoria escrita/visual (3), Seguimiento de normas y procedimientos (4), Atención concentrada (4), Iniciativa 

Personal (3), Capacidad Intelectual (3). 
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Nombre del Cargo: JEFE SECCIÓN TESORERÍA   Nº de cargo: 04 

Ubicación del Cargo: GERENCIA FINANCIERA 

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÓN CONTABILIDAD  

Validador responsable: LIC. MARY G. DE AGUERO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Responsable de controlar y resguardar los ingresos por caja de efectivo y valores; emisión de cheques; pago de 

haberes jubilatorios e inversiones. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Controla los ingresos por caja (efectivo y cheques), recibiendo cobros de préstamos, 

aportes, etc., realizando el cierre y la jefatura de tesorería procede a realizar el arqueo, 

verificando lo cobrado, preparando las boletas de recaudación y embolsa lo recaudado en 

efectivo y cheque. Para remitir al Banco vía Empresa transportadora  y que los fondos 

recaudados sean depositados. 

ALTA 30 a 45 min. 

Realiza el control y verificación de la emisión de cheques a partir de:  los diferentes 

sectores realizan los asientos varios con orden de cheque (pago a proveedores, 

haberes jubilatorios, prestamos, etc.) ese asiento es entregado a la tesorería para el 

proceso de emisión de cheques, el auxiliar de Tesorería (AT) carga el numero de 

asiento para poder emitir el cheque, haciendo que la numeración de este coincida 

tanto en sistema como en talón de cheque , el Auxiliar de Tesorería presenta a la Jefa 

de Tesorería para que la misma realice todos los controles correspondientes. Para que los 

proveedores y beneficiarios puedan hacer efectivo sus cheques. 

ALTA 3hs. 

Realiza el control de pago de haberes Jubilatorios, a partir de: la Gerencia de 

Jubilaciones emite una planilla de necesidad de efectivo para el pago de haberes 

mensuales, a partir de esa planilla realiza un análisis de fondo en bancos y se presenta un 

proyecto de transferencia para cubrir las necesidades en los bancos pagadores de haberes 

Jubilatorios.  

Una vez que el Presidente autoriza las transferencias, procedemos a realizar los asientos 

contables y emisión de cheques. Se remite los cheques para la firma, una vez firmados se 

procede a confeccionar las boletas de depósito y son llevados por un funcionario al 

depósito. Para proveer de fondos a los bancos pagadores de haberes jubilatorios y pagar 

en tiempo y forma los haberes mensuales a los Jubilados y Pensionados. 

ALTA 1hs. 

Supervisa y ejecuta la transacción de colocación de Inversiones Caja de Ahorro 

(CDA), verificando el plan financiero del código presupuestario depósitos a plazo fijo, a 

fin de ver vencimientos del mes, si hubiere vencimiento o saldo para nuevas inversiones 

se solicita al Consejo la autorización y las condiciones a solicitar a los Bancos, vía correo 

electrónico se solicita a los Bancos las cotizaciones de fondos para su estudio, se prepara 

ALTA 1 semana 
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una planilla comparativa de todas las ofertas recibidas y se remite al Consejo para su 

estudio y aprobación, una vez que el Consejo decide donde invertir se prepara la nota al 

Banco elegido, una vez procesado en el Banco se procede al retiro del cartón de (CDA), 

el mismo es registrado en contabilidad para el devengamiento de intereses, el original del 

cartón de (CDA) es entregado al Gerente General para que sea llevado a la bóveda en el 

Banco depositario. Para generar mayores rendimientos de intereses a la Institución 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Controlar la disponibilidad Diaria 

Controlar cheques del día 25 cheques diarios (aproximadamente) Diaria 

Realizar llamadas a beneficiarios 5 a 10 personas  Diaria 

Realizar notas e informes varios Diaria 

Verificar y controlar  inventarios Mensuales 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Realizar asientos y confección Esporádica 

Realizar recibos a entidades bancarias Mensual 

Depositar en cuentas sobre pedido de beneficiarios Esporádica 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si 3 personas 

Cargos que supervisa: Cajero, Auxiliares 

Supervisa indirectamente a: Si 5 

2.2) Integración: Si supervisar todo lo que hacen los auxiliares. 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: Computadora, Impresora, internet 

Otros equipos: Luz alógena detectora de billetes falsos, contador de billetes  

Documentos utilizados: Solicitud de créditos, recibo de dinero, hojas de cheques 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: Gs. 3.000.000 fondo sencillo; Gs. 15.000.000 fondo asesoría legal 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Las inversiones disponibles en los Bancos de plazas y otros. 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Cajero y Auxiliares de forma diaria para control del 

correcto desempeño de las personas. 

Fuera de la empresa: Oficiales bancarios de forma diaria, semanal, mensual y/o trimestral para pedido de ofertas, 

control de cuentas bancarias, remisión de notas, pago de haberes y pago de cheques. 

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: Grado3: Tiene libertad para planificar su trabajo y tomar 

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

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

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

en forma recia sobre los resultados de la Institución.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A toda la institución mal deposito en la cuenta/ regular con asiento 

diario 

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

manuales, políticas y puede consular a su jefe inmediato. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Nivel Universitario Concluido. Preferentemente Administración 

de empresa / Contabilidad 

5.2) Post Grado o especialización: Preferentemente Especialización en Finanzas 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Finanzas en nivel avanzado para búsquedas de nuevas 

inversiones. 

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

Word, Excel, Correo electrónico en nivel avanzado. 

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

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

técnica concluida y experiencia práctica de 2 a 3 años. 

5.6) Experiencia: En semanas en la Institución 

5.7) Idiomas: Español lectura y comprensión; Guaraní conversación con dificultad; Inglés 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: 30 min  

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: Oficina 

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Análisis y procesamiento de información (3); Habilidad para la conducción de equipos de trabajo (2); Memoria 

escrita/visual (2); Atención concentrada (2); Seguimiento de normas y procedimientos (3); Capacidad de 

aprendizaje (4); Capacidad de adaptación y aprendizaje (3); Seguridad y madurez (3); Capacidad de liderazgo 

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

trabajar en equipo (3); Iniciativa personal (4); Proactividad (4); Comunicación eficaz (3); Capacidad organizativa 

(3); Flexibilidad (3); Dinamismo (4); Iniciativa (4); Capacidad intelectual (4); Tolerancia a la presión (2). 
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Nombre del Cargo: JEFE DE SECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS      Nº de cargo: 05 

Ubicación del Cargo: GERENCIA FINANCIERA  

Cargo superior inmediato: JEFA DE DIVISIÓN CONTABILIDAD   

Validador responsable: LIC. MARY G. DE AGÜERO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de ejecutar los movimientos diarios del día, recibir las órdenes de pagos de los diferentes rubros, 

recepcionar las documentaciones salientes del sector y trasladar los archivos para su resguardo a fin de satisfacer 

las necesidades del sector. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Realiza los movimientos diarios del día (todos los documentos que fueron 

contabilizados en el sector y regularización del documento del día anterior), 

verificando a través del movimiento diario los documentos faltantes: legajos de tapas de 

sectores, (asientos contables). Controlando por cada sector: Cobranzas, Jubilaciones, 

Prestamos, Administración de Propiedades (A.D.P.), preparando una nota que nos 

faciliten si fuese necesario, realizando el seguimiento para reunir todas las 

documentaciones e insistiendo con el sector que no cumplió con cierta documentación, 

archivando en una carpeta por: fecha, año, brindando de esta forma todos los datos 

requeridos y contabilizando así lo del día anterior. Para clasificar y actualizar el archivo 

de las documentaciones, gastos, presupuestación de la Institución 

ALTA 1 hs.; 1/2 

 

Recibe y controla la orden de pago respetando los rubros del sector: (compra de 

deudas, préstamo a familias, prestamos de hipotecas, préstamos personales). 

Verificando la orden de pago, timbrado, numero, resoluciones, monto, observando quien 

lo autorizo, si posee el código de contratación y controlando con el asiento que tenga 

todos los asientos originales a que rubro corresponde y remitiendo para adjuntar el Plan 

Financiero de la disponibilidad en ese concepto. Para saber la disponibilidad en cada 

rubro y si existe necesidad de gastar. 

ALTA 1hs. 1/2 

 

 

Recepciona y verifica las documentaciones y ordenes de cheques que salieron de 

rendición de cuentas para resguardar (asientos de contabilidad, órdenes de pago). 

Archivando en bibliórato, respetando el movimiento diario de los asientos contables (el 

rubro los conceptos correspondientes), verificando el rubro y fecha de comprobante 

diario que corresponde. Para tener el control diario de las documentaciones y facilitar a 

tiempo a los auditores y a otros sectores de la Institución 

ALTA 15 minutos 

Recibe de tesorería las siguientes documentaciones: liquidación de pago (prestamos, 

jubilaciones, recibo de dinero, facturas) Caja a retener – recibos (haberes, 

jubilaciones y otros). Recepcionando de Tesorería y archivando en el lugar 

correspondiente las documentaciones recibidas. Para tener un mejor manejo de las 

documentaciones y mantener el orden 

ALTA 30 min. 
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ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Distribuir los reportes del día anterior a los demás sectores Diaria 

Proveer documentos a los demás sectores que estén necesitando (asientos de contabilidad y órdenes de 

pago) 

Diaria 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Trasladar las documentaciones por falta de espacio físico en el 4to. Piso. Realizando la 

encuadernación de los documentos y llevando hasta el 4to. Piso para su depósito  Para tener mejor 

resguardo en el lugar adecuado y poder brindar información en tiempo y forma. 

Eventual 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: 1 persona 

Cargos que supervisa: Auxiliar de Rendición de Cuentas 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

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

Otros equipos: Teléfono, Impresora 

Documentos utilizados: Legajos de tapas de sectores, Asientos Contable, Notas de seguimiento. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Todos los documentos que obran en el Dpto. de Rendición de 

Cuentas. 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Administrativo, Prestamos. Para cuidar las 

documentaciones. 

Fuera de la empresa: N/A 

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

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

simples para la ejecución de las tareas) 

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

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

decisiones para el logro de los resultados de la Institución.  

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

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

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

con la experiencia. 

4.2) Capacidad de Análisis - Recursos para la solución de problemas: 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: Lic. en Administración de Empresas o carreras afines 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

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

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

Intermedio 

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

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

técnica concluida y experiencia práctica de 2 a 3 años. 

5.6) Experiencia: 3 años dentro la Institución 

5.7) Idiomas: Español de dominio completo 

 



23 

 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: Receso 30min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Análisis y procesamiento de información (3), Memoria escrita/visual (3), Atención concentrada (2), Seguimiento 

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

Seguridad y madurez (3), Organización y planificación (2), Aptitud para trabajar en equipo (3), Conocimiento 

del negocio (2), Proclive a la calidad o detalle (3), Proclive a la velocidad o rapidez (3), Comunicación eficaz 

(3), Capacidad organizativa (2), Dinamismo (3). 
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Nombre del Cargo: AUX. ADM.  CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO       Nº de cargo: 06 

Ubicación del Cargo: GERENCIA FINANCIERA 

Cargo superior inmediato: JEFE DE SECCIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

Validador responsable: LIC. MARY G. DE AGUERO 

 

1.1)OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de desarrollar y mantener actualizada los datos contables y presupuestarios de la Institución, 

presentar los informes pertinentes en el plazo establecido de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Realiza el proceso de transferencia y cierre contable diario, mensual y anual, 

recepcionando los asientos contables impresos según control de asientos, verificando los 

asientos contables por departamento, realizando la transferencia contable en el sistema 

AS 400 por departamento, cierre contable, verificando e imprimiendo el balance, 

movimiento diario y reporte financiero. Para contar con la información contable y 

financiera precisa actualizada. Para el control, verificación y análisis por parte de las 

Gerencias y posterior toma de decisiones de las Autoridades de la Institución 

ALTA 1hora 

Realiza el control presupuestario de los diferentes sectores de la Institución, 

realizando los asientos contables, verificación presupuestaria de las órdenes de pago, 

creación de cuentas contables y rubros presupuestarios, recepcionando los documentos, 

verificando, analizando los documentos y cuentas contables a ser utilizados, recibiendo la 

orden de pago, verificando las cuentas contables y rubro presupuestario utilizadas, 

cotejando, imprimiendo, dando el VºBº de los saldos presupuestarios, recepcionando las 

altas de los clientes (contable y presupuestaria) para el análisis y posterior creación en el 

sistema AS 400 y el SIAF. Para la correcta interpretación e imputación presupuestaria y 

contable, cumplimiento del pago de las obligaciones de la Institución e inclusión en el 

plan de cuentas de la Institución para ser utilizada 

ALTA 20min 

Elabora las modificaciones y reprogramaciones presupuestarias, anteproyecto de 

presupuesto, presupuesto plurianuales, planificación del plan financiero anual, 

recepcionando, consolidando y analizando los presupuestos de las diferentes áreas, 

elaborando los formularios internos y externos, realizando el pedido de aprobación del 

Consejo de ADM y presentación. Para salvaguardar los intereses de la Institución en el 

cumplimiento de las disposiciones del estado. 

ALTA 1/2 hora 

 

Confecciona los informes de gastos judiciales e informes de pagos de honorarios 

profesionales, consolidación del inventario general de cuentas anual y semestral, 

recibiendo el pedido de los sectores, verificando por medio de los mayores contables y 

posterior respuesta, recepcionando los inventarios de las diferentes áreas para su posterior 

ALTA 20min 
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presentación del inventario a las instituciones externas y para las áreas internas de la 

Institución. Para el análisis, el cobro de los gastos judiciales, el cumplimiento de la 

disposición institucional y del estado. 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realizar el seguimiento de expedientes, consultas, presentaciones de informes, en las Instituciones del 

Ministerio de Hacienda y Bancos 

Quincenal y 

Trimestral 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Elaborar los inventarios de cuentas transitorias (del Departamento) y conciliaciones bancarias Anual 

Realizar los depósitos bancarios Mensual 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

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

Otros equipos: Calculadora, Foliador 

Documentos utilizados: Contratos, Facturas, Dictámenes, Resoluciones, Asientos Contables, Balances y 

Ejecuciones Presupuestarias. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Disponibilidades a los bancos sobre Balances. 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Funcionarios, Jefe de Sección, Jefe de División, Gerentes 

de Áreas, Gerente General y Presidencia. Para asistencia varias, informar y recibir (instrucciones) 

Fuera de la empresa: Ministerio de Hacienda Contabilidad, Ministerio de Hacienda Presupuesto, 

Superintendencia de Bancos, Contraloría General de la Republica. Para presentar informes y solicitudes 

constancia, presentar informe y solicitar migración de saldos, presentar balance, presentación de informe. 

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 1: Cualquier decisión consulta con el supervisor 

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

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

decisiones para el logro de los resultados de la Institución.  

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

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

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

con la experiencia. 

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

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Estudiante de últimos años de la carrera de 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 y Correo electrónico de nivel 

intermedio, Sistemas: AS 400, SIAF, Word, Excel, Power Point 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. 
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5.6) Experiencia: 2 años, dentro y fuera de la Institución 

5.7) Idiomas: Español de dominio completo 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: Receso 30min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Análisis y procesamiento de información (4), Atención concentrada (3), Seguimiento de normas y 

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

madurez (2), Orientación a resultados (4), Organización y planificación (2), Capacidad de escucha (2), Iniciativa 

personal (4), Conocimiento del negocio (2), Manejo de conflictos (3), Proclive a la calidad o detalle (4), Proclive 

a la velocidad o rapidez (2), Comunicación  eficaz (3), Capacidad organizativa (4), Capacidad intelectual (3), 

Tolerancia a la presión (4), Enfoque estratégico (4). 
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Nombre  del Cargo: AUX. ADM.  CONCILIACIÓN DE CUENTAS           Nº de cargo: 07 

Ubicación del Cargo: GERENCIA FINANCIERA  

Cargo superior inmediato: JEFE DE SECCIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

Validador responsable: Lic. MARY GONZALEZ DE AGUERO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Encargado de verificar  los apuntes bancarios y contables, y en consecuencia la conciliación de todas las cuentas 

de bancos, proveedores, clientes, cotejando con los registros contables de la Institución. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Realiza conciliación bancaria, generando el mayor ocasional de cada cuenta del 

banco de donde se tienen depósitos en Cta. Cte. O Caja de Ahorro.  

 Retirando los extractos bancarios de cada banco correspondiente al mes de cierre 

de cuenta. Ejemplo (el 01 al 31 de octubre del 2012). Sacando copias de los 

extractos, remitiendo con la hoja de conciliación al Ministerio de Hacienda.  

 Chequeando los movimientos realizados entre nuestro mayor y el extracto 

bancario cancelando las cuentas y anotando los importes pendientes de 

conciliación para su posterior exposición en la hoja de conciliaciones 

correspondiente al mes. 

  Imprimiendo en 3 copias las hoja de conciliación remitiendo al jefe inmediato 

para su firma, dejando una copia para la carpeta con el extracto y el mayor de la 

cuenta de banco, (una copia para el archivo del Jefe de División y la tercera 

copia para el Ministerio de Hacienda) remitiendo antes del 15 de cada mes. 

  Remitiendo copia de las hojas de conciliaciones a los departamentos  cuyos 

movimientos se encuentran directamente relacionados a fin de regularizar las 

partidas o depósitos pendientes de contabilización, remitiendo dichas 

conciliaciones con una copia a Auditoría Interna a fin de poner a tanto de las 

acciones realizadas para la regularización de las partidas.  

 Remitiendo notas a los bancos, solicitando copias de extractos o documentos que 

nos ayuden a identificar algunas cuentas pendientes de contabilización y que 

figuran en nuestros extractos bancarios de las copias, remitiendo a los 

departamentos involucrados.  

 Realizando la registración de los asientos de previsión sobre caja y bancos 

haciendo el control de las cuentas pendientes de regularización. Registrando 

Gastos Bancarios, comisiones por mantenimiento de cuentas e intereses ganados 

por saldos en cuenta, realizado una vez terminado el proceso de conciliación, 

sacando copias de las conciliaciones, adjuntando como así también las facturas 

remitidas por los bancos en carpetas de gastos Bancarios. Haciendo todo esto en 

ALTA 6 hs durante 

15 días 
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el sistema As 400 hoja de registración. 

Para verificar los ingresos y egresos en nuestra cuenta bancaria y distinguir a que 

concepto corresponde, la frecuencia y la finalidad de cada movimiento. Es un requisito 

indispensable a fin que el Ministerio de Hacienda pueda autorizar la migración de 

nuestros saldos presupuestarios al siguiente mes para su utilización. 

Controla los inventarios de cuentas transitorias, generando el mayor ocasional de 

cada cuenta transitoria (deudores varios, embargos judiciales, anticipos para gastos 

de remate, cheques devueltos).  

 Chequeando las cuentas transitorias, imprimiendo las copias necesarios de 

acuerdo a los departamentos afectados remitiendo para la firma de los jefes 

inmediatos de dichos departamentos con una nota de remisión de las cuentas 

pendientes y a Auditoría Interna,  

Para regularizar los importes pendientes de cuentas transitorias a fin que remitan a una 

cuenta contable de origen y para su mejor exposición en el caso de gastos o utilidades 

varias. 

MEDIA 6 hs 

Durante 2 

días 

Realiza registraciones contables de depósitos, recibiendo los documentos remitidos por 

los diferentes departamentos (cobranzas, tarjetas, préstamos, registración de ingresos de 

Aportes de los bancos de plazo, pago de honorarios profesionales, pago de retención a 

asociaciones, registrando en el sistema As 400 y anexando los documentos de los 

asientos. Para registrar contablemente los importes ingresados a las cuentas utilizadas por 

los distintos departamentos para su posterior verificación y control. 

ALTA 4 hs 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Realizar depósitos a Bancos 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: As 400 Excel Word SICO 

Otros equipos: Computadora, impresora, fotocopiadora. 

Documentos utilizados: Documentos respaldatorios (notas de créditos y débitos) todo los que remiten los 

departamentos. (Registros de asientos) 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Saldos de cuenta del Banco 

2.6) Relaciones interpersonales: Compañeros con diferentes departamentos (Para remisión y recepción de 

documentación, asientos de controles) Fuera de la Institución: Bancos (Retiro de nota de débito, crédito o 

extractos). 

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  1: Cualquier decisión consulta con el supervisor 

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

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

decisiones para el logro de los resultados de la Institución.  
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3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A toda la Institución - No remitir las conciliaciones bancarias al 

Ministerio de Hacienda en fecha prevista. No migran los fondos de presupuestos. 

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: Estudiante Universitario con conocimientos contable y 

experiencia. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

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

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

Power Point (N/A), Correo electrónico (básico) Otros: As 400 (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: requerida para el puesto: 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 – 14:00 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) 
Aptitud para trabajar en equipo (3), Comunicación eficaz (3), Tolerancia a la presión (3), Análisis y 

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

Seguridad y Madurez (3), Proclive a la calidad o detalle (3), Iniciativa (3), Atención concentrada (3), Capacidad 

de aprendizaje (3), Capacidad de Escucha (3), Capacidad intelectual (3) 
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Nombre del Cargo: AUX.  ADM. RENDICIÓN DE CUENTAS  Nº de cargo: 08 

Ubicación del Cargo: GERENCIA FINANCIERA 

Cargo superior inmediato: JEFE DE SECCIÓN RENDICIÒN DE CUENTAS 

Validador responsable: Lic. MARY GONZALEZ DE AGUERO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Encargado de realizar tareas de revisión, análisis de las carpetas de rendición de cuentas,  apoyar todas las tareas 

administrativas del sector según directrices del superior inmediato. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Recepciona documentos respaldatorios contables, recibiendo de la Sección de 

Tesorería los comprobantes de las distintas áreas, clasificando los documentos por fecha, 

archivando en biblioratos. Para dar cumplimiento a la naturaleza de la sección de 

Rendición de cuentas, ser custodio y responsable de las documentaciones que respalden 

tanto a los asientos contables como los de rendición. 

ALTA 5 hs 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Generar informes contables S/ 

necesidad 

Registrar notas de débito, recepcionando comprobantes de nota de débito remitidas por Cobranzas, 

originadas en los bancos de plaza. Para depurar saldos pasivos y registrar los aportes generados por los 

afiliados. 

Diario 

Preparar el Legajo de la Rendición de Cuentas. Diario 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Realizar depósitos a Bancos S/ necesidad 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

Supervisa indirectamente a: N/A 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: As 400 Excel Word  

Otros equipos: Computadora, impresora, fotocopiadora. 

Documentos utilizados: Formulario de retención de impuestos, recibos. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Saldos de cuenta del Banco 
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2.6) Relaciones interpersonales: Compañeros con diferentes departamentos (Para remisión y recepción de 

documentación, asientos de controles) Fuera de la Institución: Bancos (Retiro de nota de débito, crédito o 

extractos). 

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

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

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

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

información que utilizan otros para la toma de decisiones. 

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A otros puesto - Error en la registración contable 

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

con la experiencia. 

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

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Estudiante en Contabilidad o careras afines 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Redacción (Elaboración de informes, notas, memorándum) 

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

(intermedio), Power Point (básico), Correo electrónico (básico) Otros: As 400 (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: requerida para el puesto: 1 año – adquirió en: la Institución 

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

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: 30 min.  

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Aptitud para trabajar en equipo (3), Comunicación eficaz (3), Tolerancia a la presión (3), Análisis y 

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

Seguridad y Madurez (3), Proclive a la calidad o detalle (3), Iniciativa (3), Atención concentrada (3), Capacidad 

de aprendizaje (3), Capacidad de Escucha (3), Capacidad intelectual (3). 
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Nombre del Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO TESORERÍA   Nº de cargo: 09 

Ubicación del Cargo: GERENCIA FINANCIERA 

Cargo superior inmediato: JEFE DE SECCIÓN TESORERÍA 

Validador responsable: C.P. AMADA PEREIRA 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Asegurar la óptima administración de los recursos financieros cuidando que sean desarrollados en el marco de 

seguridad, seriedad y responsabilidad requeridas. Realizando el apoyo central a la sección de Tesorería, 

remplazando al Jefe de Sección en ocasiones de necesidad. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Chequea los saldos bancarios (movimientos contables) diario, inventarios fin de mes, 

asientos, informes varios (notas para el consejo, o para pedido). Ingresando al sistema 

AS 400, verificando las disponibilidades financieras, con el mayor diario del cierre de 

cada mes en la planilla excel, imprimiendo 6 copias de las disponibilidades financieras, 

las mismas deberán ir firmadas por el auxiliar de Tesorería, la Jefa de Sección, División y 

Gerente de Área, repartiendo así con dichas firmas a los sectores correspondientes para 

ver a qué banco girar. Para que los diferentes sectores tengan conocimiento a que banco 

girar y así no estar en saldo rojo. 

ALTA 15 min. 

Confecciona los asientos contables de transferencias de fondos a los bancos. 

Elaborando un informe sobre transferencia de fondos, solicitando autorización del 

Presidente y emitiendo la orden de cheque, imprimiendo el cheque para la firma, 

transfiriendo el pago a jubilados mensualmente y para los bancos. Cumpliendo el circuito 

de firmas responsables del control interno y realizando la Boleta de Depósito para su 

posterior acreditación. Para cumplir con los pagos de haberes Jubilatorios 

 

ALTA 10 min. 

Realiza el pedido de cotizaciones a Bancos para colocaciones de Certificado de 

Depósito de Ahorro.  Solicitando las cotizaciones via mail a diferentes Bancos de plaza, 

recibiendo las diferentes cotizaciones, realizando un informe en nota Word y en planilla 

Excel, elevando al Consejo para la toma de decisión. Una vez aprobado solicita al banco 

que realice la transferencia por el monto requerido a través de una nota. 

Posteriormente retira del Banco el Certificado de Depósito de Ahorro (CDA), el cupón 

(interés) y procede a su contabilización correspondiente. 

 Para que el Consejo de Administración resuelva realizar la renovación o una nueva 

colocación en CDA. 

ALTA 10 hs. 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia 

Ejecutar todas las tareas inherentes al Área de Tesorería como Tesorera sustituta. S/ necesidad 
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ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Reemplazar en ocasiones de necesidad al (Cajero) Eventual 

Realizar los depósitos de los cheques en los bancos  Eventual 

Realizar la emisión de Cheques Eventual 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A  

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

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

Otros equipos: Internet, Impresora 

Documentos utilizados: Recibos de dinero, chequeras, libros diarios, pagares.  

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: Si, Gs. 19.000.000 en ocasiones que queda como Tesorera 

Sustituta. 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales:  

Dentro de la empresa: Contabilidad, Prestamos, Auditoría Interna, Cobranzas. 

Fuera de la empresa: Oficiales de cuentas, beneficiarios y proveedores. Para pedir nuevas cotizaciones o 

problemas con algún cheque, para llamadas para avisar que pasen a retirar sus cheques. 

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

técnicas, sobre hechos concretos.  

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

simples para la ejecución de las tareas) 

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

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

decisiones para el logro de los resultados de la Institución.  

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

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

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

con la experiencia. 

4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: 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 los primeros años de la carrera Contable y 

Administrativa. 

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 de nivel básico. Word, Excel, Correo 

electrónico, Sistema AS 400 de nivel avanzado. 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado 2: Requiere de 1 a 2 años de formación o experiencia en el 

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

a través de la práctica en su lugar de trabajo. 

5.6) Experiencia: 1 año dentro de la Institución 

5.7) Idiomas: Español de dominio completo 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: 07:30 a 14:00hs 
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Período de descanso: Receso 30min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

 

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Análisis y procedimiento de información (1), Análisis y resolución de problemas(1), Atención concentrada (4), 

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

aprendizaje (3), Seguridad y madurez (3), Orientación a resultados (3), Capacidad de escucha (4), Aptitud para 

trabajar en equipo (2), Manejo de conflictos (3), Comunicación eficaz (4), Capacidad organizativa (3), 

Flexibilidad (2), Dinamismo (3), Tolerancia a la presión (3) 
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Nombre del Cargo: CAJERO       Nº de cargo: 10 

Ubicación del Cargo: GERENCIA FINANCIERA  

Cargo superior inmediato: JEFE DE SECCIÓN TESORERÍA 

Validador responsable: C.P AMADA A. PEREIRA D.  

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de custodiar la cantidad de efectivo requerido para operar en el día correspondiente a la caja 

respecto a depósitos y al canje de de documentos de pagos. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Efectúa el cobro de los distintos pagos que se realiza en la Institución (Préstamos, 

Alquileres, Aportes, Tarjetas de Crédito, Pronet). Recibiendo de Cobranzas los 

recibos emitidos, procediendo a cobrar los montos equivalentes de los préstamos. 

Recepcionando los pedidos de cobros de la quinta  a través del Dpto. de bienes 

inmobiliarios, procediendo con Pronet al cobro de todas las facturas correspondientes a 

dicho sistema. Para reanudar valores monetarios para la Institución 

ALTA 4 hs. 

Realiza la entrega de cheques. Recibiendo a las personas que asisten hasta el lugar para 

preguntar sobre su cheque. Verificando en el sistema si la fecha no está vencida, 

actualizando el cheque si lo está, solicitando al interesado su cedula,  corroborando los 

datos y procediendo a entregar el cheque. Para el control y reducción de inventario de 

cheques 

ALTA FULL 

TIME 

Recibe el cobro a través del sistema electrónico de pagos (Pronet). Recibiendo a las 

personas que se acercan con sus facturas. Ingresando al sistema (Pronet) las facturas o CI 

o Nº teléfono celular, dando lectura al código de barra verificando el monto a cobrar. Para 

prestar el servicio habilitado y agilizar los pagos a cualquier persona sea o no afiliado. 

ALTA 2 hs. 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Dar de baja los recibos pagados (cheques) en el sistema Diaria 

Ordenar los recibos por fecha (30 recibos aproximadamente), anotando en una planilla cada recibo y 

pasarlo a tesorería para enviar al archivo 

Semanal 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

N/A  

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  
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Equipos de computación y/o software: PC completa, equipo de Pronet 

Otros equipos: Calculadora, contador de billete, impresora 

Documentos utilizados: Recibo Recepciónando de cobranzas, bienes inmobiliarios 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: ALTA, valor estimado de Gs. 1.000.000 (Un millón de Guaraníes) 

del cajero de forma diaria. Los montos en cheque estimativo rondaría los Gs. 1.000.000.000 (Mil Millones de 

Guaraníes) 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Tesorería, Cobranzas, Prestamos. Para agilizar el 

procedimiento de cobro y entrega de cheques al afiliado. 

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 1: Cualquier decisión consulta con el supervisor. 

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

de rutina. 

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

información que utilizan otros para la toma de decisiones. 

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: N/A 

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

con la experiencia. 

4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado2: 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: Lic. y/o estudiante universitario de Contabilidad, Administración 

de Empresa. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Cajero. Nivel Avanzado. Para realizar todas las tareas 

concernientes a la Caja. 

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

nivel Intermedio;  

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

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

técnica concluida y experiencia práctica de 2 a 3 años. 

5.6) Experiencia: 2 años  dentro de la Institución 

5.7) Idiomas: Español-Guaraní de dominio completo 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: Receso 30min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: 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) 
Servicio al cliente (3), Seguridad y Madurez (3), Organización y planificación (3), Aptitud para trabajar en 

equipo (3), Iniciativa personal (3), Comunicación eficaz (3), Capacidad organizativa (3), Dinamismo (3), 

Capacidad organizativa (3), Tolerancia a la presión excelente dominio (4). 
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Nombre del Cargo: JEFE DE DIVISIÓN INVERSIONES Y APLICACIONES  Nº de cargo: 11 

Ubicación del Cargo: GERENCIA  FINANCIERA  

Cargo superior inmediato: GERENTE FINANCIERO                 

Validador responsable: COMITÉ DE VALORACION  

 

1. FUNCIONES DEL CARGO 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO:  

 Es responsable de la evaluación financiera de la cartera de inversiones de la Institución, el seguimiento del 

proceso de colocación de los recursos  y el establecimiento del marco operativo de gestión que asegure el 

rendimiento óptimo de los recursos financieros de la Institución.  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Controla el proceso de colocación y administración de la cartera de inversiones, en 

los diferentes tipos de Instituciones  de conformidad a la Política Financiera 

Institucional, y a su Reglamentación,  optimizando la aplicación de los recursos 

financieros de la Institución. 

Alta Part time 

 

Evalúa y propone las estrategias de inversión de los recursos líquidos excedentes de 

conformidad a las necesidades de la Institución, del mercado y del resultado del 

análisis correspondiente,  aplicando los límites establecidos para cada tipo de 

operación. 

Alta Part time 

 

Propone, ejecuta y evalúa los diferentes programas de colocaciones Evalúa el 

rendimiento, las condiciones de liquidez y seguridad de los diferentes programas de 

inversiones, mediante el análisis e interpretación de los indicadores financieros, 

conforme al tipo de instrumento  utilizado, obteniendo como resultado el 

rendimiento esperado y el obtenido de las colocaciones financieras 

 

Alta Part time 

Propone, ejecuta y supervisa el cumplimiento de las Inversiones pactadas con las 

Entidades Financieras, en materia de plazos de colocación y rendimiento financiero 

acordado, verificando que se cumpla con  los objetivos propuestos. 

Alta Part time 

Dispone y controla los desembolsos (de la canalización) de recursos a las 

Instituciones Financieras Intermediarias, en las condiciones pactadas, contra  la 

presentación de los documentos, certificando  las condiciones de los mismos que 

avalan la operación, y  documentar las operaciones. 

Alta Part time 

Consolida el  Programa Operativo Anual (POA)  y el Plan Anual de Inversiones 

(PAI) presentadas por las diferentes áreas,  realizando el seguimiento de los mismos, 

para el cumplimiento de las metas propuestas por la Institución. 

Alta Part time 

Solicita cotizaciones a los diferentes entes financieros del país, elegibles, 

controlando la disponibilidad de recursos  para su aplicación, en función al plazo y a 

Alta Part time 

 



38 

 

las mejores condiciones de seguridad, rentabilidad y liquidez. 

Evalúa la  factibilidad de las inversiones de los diferentes tipos de proyectos 

presentados a la Institución, verificando  los documentos requeridos conforme a 

indicadores financieros para determinar si corresponde conforme la Política de 

Inversiones de la Institución. 

Alta Part time 

Evalúa permanentemente la disponibilidad financiera de la institución verificando 

que corresponda a la programación financiera, para  atender en forma oportuna los 

compromisos de pagos  y que son suministrados por las diferentes áreas, como ser el 

de beneficios a Jubilados y  Pensionados, gastos administrativos generales, 

desembolsos  y cualquier otro compromiso institucional, para cualquier periodo del 

año. 

Alta Part time 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por la Gerencia Eventual 

Participar en la elaboración de las políticas de inversión y gestión de riesgos de operación. Eventual 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

  

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: 1 

Cargos que supervisa: Auxiliar Administrativo de Inversiones y Aplicaciones 

Supervisa indirectamente a: N/A  

2.2) Integración: Contabilidad y Finanzas 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, procesador de textos, planilla electrónica, teléfono  

Otros equipos: Impresora 

Documentos utilizados: Propuesta de Entidades Financieras 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales:  

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Jefatura de Sección de forma diaria para coordinación de 

actividades 

Fuera de la empresa:  

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

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

equipo. 

 

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

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

3.2) Condiciones para la toma de decisiones:  

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

decisiones para el logro de los resultados de la Institución.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas:  

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

objetivos complejos. 

 

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. 
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5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Lic. Contabilidad Pública o Contabilidad o Administración   

5.2) Post Grado o especialización: preferentemente  Gestión y Finanzas 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: En finanzas, gestión y aplicación de fondos. 

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 4: Conocimientos avanzados, que se pueden adquirir a 

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

cualidades adicionales.  

5.6) Experiencia: 3 años en la institución  

5.7) Idiomas: español, ingles 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: 30 min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: 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) 

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

Tolerancia a la presión (4); Capacidad de adaptación y aprendizaje (4); Manejo de conflictos (4); Capacidad 

organizativa (4); Enfoque estratégico (4); Capacidad de liderazgo (4); Pro actividad (4).Iniciativa (3), Capacidad 

intelectual (3), Análisis y procesamiento de la información (3), Negociación (3) 
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Nombre del Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO INVERSIONES Y APLICACIONES   Nº de cargo: 12 

Ubicación del Cargo: GERENCIA FINANCIERA  

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÓN DE INVERSIONES Y APLICACIONES        

Validador responsable: COMITE DE VALORACIÓN 

 

1. FUNCIONES DEL CARGO 

 

1.1 OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO:  

 

Es responsable de realizar todas las actividades operativas relacionadas a la recolección, verificación de 

documentos y apoyo a su superior Inmediato en la  aplicación de las políticas financieras de la Institución  

 

 1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Recibe la propuesta de inversiones, registra en el libro de entradas, revisando las 

documentaciones presentadas  y derivando a la Unidad de Análisis y Riesgos 

Financieros,  para su estudio y análisis correspondiente. 

Alta Part time 

 

Asiste a su superior inmediato en la elaboración de  la propuesta de colocaciones de 

recursos financieros en forma anual, para los diferentes tipos de inversiones, 

corroborando la disponibilidad de recursos financieros y la programación 

presupuestaria para  planificar anticipadamente su correcta y oportuna aplicación 

Alta Part time 

 

Apoya a la Gerencia obteniendo  la mayor información posible del mercado, o del 

sector económico de las inversiones a ser realizadas, facilitando  la  evaluación  en la 

Unidad de Análisis y Riesgos Financieros, y  el proceso para la toma de decisiones 

en tiempo y forma. 

Alta Part time 

Acompaña a los demás sectores en el proceso de colocaciones financieras, 

verificando la correcta aplicación de la Política Financiera Institucional y del 

Reglamento de Inversiones,  para  asegurar la efectiva aplicación de la asignación de 

fondos. 

Alta Part time 

Recepciona y verifica las informaciones necesarias para la elaboración del Programa 

Anual de Inversiones (POA) y del Plan Anual de Inversiones (PAI) remitida por los 

sectores,   consolidando toda la información inherente a los planes  para su 

presentación. 

Alta Part time 

Apoya en la verificación y certificación del contenido de las documentaciones 

presentadas por las empresas interesadas en realizar inversiones, corroborando su 

integridad para continuar con el proceso de evaluación y toma de decisiones. 

Alta Part time 
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ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realiza otras actividades asignadas por su superior inmediato inherentes a su área de 

responsabilidad.  

Eventualmente 

Generar Informes Eventualmente 

Ejecutar el cronograma Anual Mensual 

Atención al cliente personal y telefónicamente Eventualmente 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Realizar tareas de soporte a otros sectores Ocasionalmente 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

Supervisa indirectamente a: N/A  

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, procesador de textos, planilla electrónica, teléfono  

Otros equipos: Impresora 

Documentos utilizados: Propuestas de Entidades Financieras y documentos relacionadas al área. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: estados financieros de las entidades.  

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Jefatura de Sección de forma diaria para coordinación de 

actividades 

Fuera de la empresa:  

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:  

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:  

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. 

 

DE PROBLEMAS 

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

con la experiencia. 

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

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

 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Estudiante de último año de las carreras de Contabilidad o 

Finanzas.  

5.2) Post Grado o especialización: ----  

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: preferentemente en metodologías de análisis y estudios 

financieros.   

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. 
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5.6) Experiencia: 2 años  

5.7) Idiomas: español, ingles 

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) 

Servicio al cliente (4); Orientación a resultados (4); Aptitud para trabajar en equipo (4); Tolerancia a la presión 

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

actividad (4); Capacidad Intelectual (3); Capacidad de escucha (3); Análisis y resolución de problemas; Análisis 

y procesamiento de información (3). 
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Nombre del Cargo: UNIDAD DE ANÁLISIS Y RIESGOS FINANCIEROS Nº de cargo: 13 

Ubicación del Cargo: GERENCIA FINANCIERA 

Cargo superior inmediato: GERENTE FINANCIERO   

Validador responsable: COMITÉ DE VALORACIÓN 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO:  

Es responsable del análisis de la gestión de riesgo financiero, y de la interpretación de  los documentos 

contables y económicos de la Institución y las empresas para las inversiones a ser realizadas, así como el 

desarrollo de nuevas metodologías, y técnicas de análisis para el buen desempeño en la gestión de aplicación de 

los fondos financieros de la institución. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 
Recibe y evalúa toda la información necesaria, administrativa, legal, técnica, 

contable y financiera de las empresas que desean vincularse con operaciones de 

inversión con la Institución,  para verificar si son presentados los documentos 

exigidos para su análisis correspondiente. 

Alta Part time  

Identifica los riesgos de la cartera de inversiones, utilizando informaciones de 

mercado, cifras y proyecciones estimadas por los organismos competentes 

conforme a la complejidad de los instrumentos financieros utilizados para informar 

y elevar a consideración del Comité de Riesgos con la sugerencia de las medidas 

correctivas que correspondan adoptar. 

Alta Part time  

Elabora y propone a la Gerencia Financiera políticas, procedimientos y 

metodologías de gestión de riesgos financieros, para su medición, sobre todas las 

operaciones activas, para la certificación del cumplimiento de las mismas. 

Media Part time 

Realiza el análisis, estudio y la evaluación de las inversiones que le sean 

solicitados, emitiendo un criterio independiente, mediante indicadores financieros 

para minimizar la exposición a eventuales riesgos.  

Alta Part time 

Efectúa el proceso de gestión y medición de riesgos financieros estableciendo a 

valor de mercado, las posiciones de toda clase de inversiones financieras temporales 

o negociables e instrumentos financieros derivados, para determinar el grado de 

exposición a riesgos de la cartera e informar a la Gerencia.  

Alta Part time 

Realiza mediciones de riesgos mediante análisis retrospectivo y del peor escenario 

futuro evaluando los resultados  y proponiendo los ajustes correspondientes, para 

sugerir las políticas y planes de contingencias. 

  

Realiza los estudios y análisis económico financiero de la Institución controlando 

permanentemente los ratios e indicadores financieros, y el comparativo con el 

periodo anterior, para  obtener informaciones oportunas sobre el resultado 

operacional y de gestión institucional 

Alta Part time 
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ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS 
Frecuencia  

Realizar informes que contengan propuestas para mitigar y/o controlar los riesgos financieros. Eventual 

Reportar a la Gerencia Financiera las incidencias relacionadas con riesgos financieros. Eventual 

Realizar otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. Eventual 

Mantener  actualizada las documentaciones y las informaciones del desempeño de la economía 

nacional, regional, sectorial y del mercado de las empresas relacionadas con la Institución.  

Según necesidad 

 

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: PC, procesador de textos, planilla electrónica. 

Otros equipos: Impresora, teléfono, fax 

Documentos utilizados:  

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: informaciones de estados financieros.  

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Jefatura de División de Inversiones y 

Aplicaciones. 

Fuera de la empresa: 
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:  
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 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: Grado4: 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. Administración de Empresa, Contable  o Carreras 

afines. 

5.2) Post Grado o especialización: ---- 
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5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Finanzas, administración, análisis y riesgos 

financieros 

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: Grado4: 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: 1 año en Análisis de crédito  

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 

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

Muy buen dominio 4: Excelente dominio) 

Servicio al cliente (4); Orientación a resultados (4); Aptitud para trabajar en equipo (4); Tolerancia a la 

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

organizativa (3); Enfoque estratégico (3); ro actividad (4); Comunicación eficaz (3); Capacidad 

Intelectual (3); Análisis y procesamiento de la información (3); Seguimiento de normas y 

procedimientos(4) 


