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0. REVISIONES DEL MANUAL DE FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN 

  

 A los fines de mantener la vigencia de este Manual de Funciones y Organización, El representante de la  

Presidencia efectuará, como mínimo, una vez al año, una revisión completa del mismo. 

 

 Todos los cambios efectuados  serán registrados en la planilla indicada más abajo. 

Rev. N° Motivo Fecha Aprobado 

00 Emisión inicial  14/08/2013  
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1.           OBJETIVO 
 El objetivo del presente Manual de Funciones y Organización es presentar, describir y establecer las 

funciones/tareas, responsabilidades, competencias y condiciones requeridos por la Institución de acuerdo a las 

Reglamentaciones vigentes requeridos e implementadas por las Autoridades competentes de la Institución. 

 

2. ALCANCE 

 El presente Manual de Funciones y Organización es de aplicación de la Gerencia General 

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

               

3. DEFINICIONES 

               I- Funciones: Se refiere a los objetivos de la posición y la descripción del mismo con sus niveles de 

responsabilidad 

 II- Tarea y descripción de cargo: Se refiere a las tareas, los deberes y especificaciones del cargo. 

 III- Destreza: Se refiere a la conjunción de competencias tales como el grado de instrucción, nivel de 

experiencia, conocimientos técnicos, nivel de idioma, capacidad de gestión, capacidad de autonomía y 

condiciones generales para la toma de decisiones. 

 IV- Conocimientos y Experiencia: Se refiere a la conjunción de competencias tales como el grado de 

instrucción, nivel de experiencia, conocimientos técnicos. Asimismo la capacidad de gestión, de conducción y de 

comunicación. 

IV.1. Educación Formal: valora en términos de educación formal los requisitos necesarios para efectuar 

satisfactoriamente la tarea. Son conocimientos que se adquieren fuera de la empresa, que se obtienen 

con un propósito general y no para una tarea específica. 

IV.2. Conocimientos técnicos y experiencia: se refiere a los conocimientos teóricos prácticos, no adquiridos en 

la formación académica, y que son necesarios para poder desempeñar adecuadamente las funciones del cargo. 

Además del grado de experiencia con el que se debe contar para el desempeño óptimo del cargo. 

IV.3. Gestión (Conducción): Este criterio describe los conocimientos y habilidades necesarios para el dominio 

de tareas de planeamiento, coordinación, integración y control según la magnitud y la complejidad. 

IV.4. Comunicación (Relacionamiento interpersonal): Este criterio describe las habilidades necesarias para el 

convencimiento y motivación de otras personas (por ejemplo clientes, colegas, colaboradores y superiores). 

 V- Solución de problemas: Se refiere a las habilidades analíticas para resolver problemas, brindar 

soluciones a situaciones inherentes a las funciones, aplicar conceptos, principios o normas generales de la 

Institución. 

V.1. Capacidad de análisis. Razonamiento: Describe la capacidad de análisis y razonamiento necesario para el 

desarrollo de conceptos y procedimientos para la solución de problemas relacionados a las tareas. 

V.2. Grado de dificultad: Describe la necesidad de analizar e interpretar la información proveniente de 

diferentes fuentes cuando se trata de solucionar problemas (desde la rutina hasta situaciones completamente 

nuevas y únicas). El criterio refleja el grado de complejidad y la dimensión temporal. 

 VI- Influencia y Responsabilidad: Se refiere al alcance del campo de acción y de decisión de un 

cargo, así como su influencia sobre los resultados y su responsabilidad en dicho campo de acción. 

VI.1. Capacidad de decisión: Describe la magnitud de los marcos de acción y decisión que surgen de la 
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jerarquía del cargo. Cabe destacar, que el marco de decisión y de acción en líneas generales debería ser 

semejantes al marco de capacidad de análisis/ razonamiento. 

VI.2. Influencia y Responsabilidad: Se refiere al Ámbito y el Impacto 

VI.2.1. Ámbito: Describe la dimensión (no la complejidad) del área que está sobre la responsabilidad directa o 

la dimensión del área de influencia, sobre la responsabilidad indirecta. 

VI.2.2. Impacto: Describe la naturaleza del impacto del grado de responsabilidad del cargo en la obtención de los 

resultados. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Se considera responsable de la aplicación del presente Manual de Funciones y Organización a la 

Gerencia General 

 

 

5.  DESARROLLO 

                 

5.1 Estructura y Codificación 
 

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

según fueron definidos en los organigramas presentes. 

             Específicamente  áreas definidas son: Staff  Secretaria, Coordinador del Centro de Atención al Afiliado, 

Auxiliar del Centro de Atención al Afiliado, Gerente de Administración, Gerencia Comercial, 

Gerente de Jubilaciones, Pensiones y Aportes, Director del Centro de Desarrollo Informático, Secretarias  

Gerenciales.  De esta forma cada uno de los sectores conforma sus respectivos Manuales de Funciones, el cuál es     

codificado de la siguiente manera: 

 

             MFO-GGE-02 - 01 

   

 Donde: 

 MFO indica Manual de Funciones 

 

 Donde GGE  indica la Gerencia correspondiente 

  

 Donde 02 indica el Capítulo correspondiente  

 

Donde 01 indica el cargo de referencia 
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5.2 Contenido del  Capítulo 

 Este capítulo del Manual de Funciones 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 General 

 

Recibirán copia completa del presente Manual las siguientes funciones: 

  *Presidencia 

  *Gerencia General 

  *Consultoría Técnica 

  * Auditoría Interna 

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

 

 

Nª Nombre del Cargo Pag

1 Gerente General 9

2 Secretaria 14

3 Coordinador del Centro de Atención al Afiliado 17

4 Auxiliar del Centro de Atención al Afiliado 20

5 Gerente Administrativo 22

6 Gerencia Comercial 25

7 Gerente de Jubilaciones, Pensiones y Aportes 29

8 Director del Centro de Desarrollo Informatico 32

9 Secretarias/os Gerenciales 35

10 Gerencia Financiera 38

11 Encargado de Agencias 41

12 Auxiliar Administrativo de Agencia 44  
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Nombre del Cargo: GERENCIA GENERAL     Nº de cargo: 01 

Ubicación del Cargo: PRESIDENCIA                  

Cargo superior inmediato: PRESIDENTE 

Validador responsable: ABOG. ANGEL R. CHAMORRO ORTIZ 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de dirigir, administrar y fiscalizar las actividades de las diversas áreas a su cargo, cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones y normativas legales vigentes,  el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan 

Operativo Anual (POA). Proveer  las informaciones que el Consejo de Administración o la Presidencia requieran 

sobre la Gestión Administrativa de la Caja Bancaria. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Supervisa las funciones de la Gerencia de Administración y Gerencia de 

Finanzas en sus diferentes áreas, participando conjuntamente con la Gerencia 

Administrativa/ Gerencia Financiera y Jefatura de Contabilidad en la elaboración del 

Anteproyecto de Presupuesto General de Ingresos y Gastos, de Ampliaciones y 

Reprogramaciones presupuestarias, en el Plan Anual de Contrataciones, en las 

Normas Administrativas, en la selección de personal (concurso interno y externo), 

etc. Suscribiendo cheques, Balances Mensuales, así como el Balance General de 

Inventario y el Estado de Resultados de cada Ejercicio cerrado; supervisando la 

utilización, mantenimiento y conservación del Patrimonio de la Institución, así como 

el registro de los mismos; recibiendo y analizando el movimiento de ingresos y 

egresos de fondos, saldos bancarios, cheques pendientes de entrega y cuentas a cobrar 

de parte de la Gerencia Administrativa y Financiera. Para asegurar la eficiencia en la 

gestión administrativa,  financiera, de operación y de recursos humanos. 

ALTA Part time 

Supervisa las funciones de la Gerencia Comercial, controlando y suscribiendo las 

concesiones de Prestamos por medio de las Liquidaciones y la Orden de Pago, 

verificando que la ejecución de los prestamos liquidados no exceda el Plan Financiero 

Presupuestario; realizando el seguimiento para que las diferencias de inventario de 

cartera con los saldos contables, así como los saldos de las Cuentas Transitorias sean 

regularizadas en tiempo oportuno. Para apoyar al logro institucional de las metas y 

objetivos trazados por la Gerencia en su Plan Operativo Anual y apoyo del control 

interno de la gestión de las operaciones. 

ALTA Part time 

Supervisa las funciones de la Gerencia de Jubilaciones, vigilando el cumplimiento 

de la legislación vigente y las disposiciones del Consejo de Administración, en todos 

los trámites de jubilación y pensiones, supervisando los mecanismos de actualización 

de los registros de jubilaciones, pensiones y aportes ingresados. Para asegurar la 

gestión efectiva del área. 

ALTA Full time 
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Imparte direcciones y aplicación de Normas referentes al Personal, elevando las 

sanciones disciplinarias que correspondan a pedido de las Gerencias solicitantes, 

elevando a la Presidencia y al Consejo de Administración vía Comité de Personal, 

propuestas de nombramientos, ascensos, destitución y/o cesantía de funcionarios de 

las distintas áreas, participando en la selección de Jefes para los sectores a cargo, 

autorizando los horarios extraordinarios de trabajo del personal en coordinación con 

el responsable del Área a cargo. Elevando a la Presidencia aplicación de estímulos al 

personal a pedido de los responsables de áreas, supervisando la aplicación de 

evaluación de desempeño de los Jefes y responsables de sectores. Para cumplir con 

las políticas de Recursos Humanos y legislaciones vigentes establecidas por el 

Consejo de Administración. 

ALTA Part time 

Coordina las actividades del Centro de Desarrollo Informático, supervisando y 

poniendo a consideración de la Presidencia el Plan Anual elaborado por el 

responsable del área, proponiendo la compra o actualización de equipos y software 

según necesidad, elevando pedidos de modificación o elaboración de procesos y/o 

reportes informáticos a la Presidencia. Para resguardo y eficiencia en la gestión 

operativa de las áreas. 

ALTA Part time 

Efectúa análisis de todos los informes remitidos por las Gerencias a su cargo, 

para  providenciar a la Presidencia con la sugerencia respectiva para su autorización 

si corresponde o de lo contrario para su remisión al Consejo de Administración. Para 

garantizar que los informes se encuentren adecuados a las normas y procedimientos 

legales.  

ALTA Part time 

Realiza seguimiento y control sobre cumplimiento de los Planes de 

Mejoramiento respecto a las observaciones realizadas por los Entes de Control 

(C.G.R., Auditoría Externa, Auditoría Interna), seguimiento a las notas ingresadas 

de los distintos organismos del estado (Ministerio de Hacienda, Auditoria del Poder 

Ejecutivo, Secretaría de la Función Pública, etc.) y de las Entidades Aportantes 

(Bancos), a través del control de la carpeta de expedientes pendientes de respuesta. 

Para que los expedientes remitidos a las diferentes Gerencias puedan responder en 

tiempo y forma o de lo contrario para tomar decisiones en caso de que surja algún 

inconveniente. 

ALTA Full time 

Dicta medidas administrativas, modificaciones organizacionales dentro de las 

facultades conferidas por el Consejo de Administración, proveyendo de 

informaciones al Consejo de Administración, vía Presidencia,  sobre los temas 

expuestos, participando de las sesiones del Consejo de Administración, proponiendo 

al Presidente modificaciones en organización y funcionamiento de la Caja Bancaria, 

impartiendo instrucciones a las Unidades de la Caja Bancaria, firmando 

conjuntamente con la Presidencia y otros funcionarios los documentos autorizados 

por Ley. Para adecuar el funcionamiento de la organización a las necesidades reales 

de la Entidad. 

ALTA Full time 

Coordina el Comité de Gerentes, elaborando los temas a ser desarrollados en el 

mismo. Para impulsar positivamente todas las acciones de conformidad al reglamento 

de funciones de este comité tendientes al mejoramiento administrativo y operativo de 

la entidad. 

ALTA Full time 

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

la búsqueda de soluciones a los problemas planteados. 

BAJA 3hs. 

Elabora el Plan Anual Operativo de la Gerencia General, en coordinación con la 

Presidencia y el Plan Estratégico Institucional. Para fijar las metas y objetivos 

institucionales del periodo. 

ALTA Anual 

Establece y propone los mecanismos de control para los diversos procedimientos 

operativos registrados en la Gerencia, evaluando constantemente los indicadores de 

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

la efectividad de gestión, operación y control. 

Gerencia las responsabilidades relacionadas al personal de las Divisiones a su 

cargo. 

 Coordinando el cronograma de vacaciones del personal 

 Supervisando y evaluando el desempeño del personal 

 Haciendo cumplir las normas disciplinarias estipuladas 

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

permitan asegurar un clima laboral óptimo. 

ALTA Part Time 

 

 

 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Atender a clientes internos y externos Diaria 

Realizar el seguimiento a distintas actividades que se han acordado realizar en la reunión del Comité 

de Gerentes y de los diferentes Planes de Mejoramientos aprobados por el Consejo de 

Administración. 

Diaria / 

Mensual 

Participar en la Mesa Negociadora del Contrato Colectivo de Trabajo  Semanal 

Realizar el seguimiento de grado de cumplimiento con relación al Plan Estratégico Institucional. Semestral 

Reportar verbalmente a la Presidencia las novedades y el resultado de las actividades desarrolladas 

en el día anterior y las actividades a ser desarrolladas en el día 

Diariamente 

Preparar informe de evaluación al personal, promoción, re categorización salarial y renovación de 

contratos 

Semestral/ 

Anual 

Firmar las planillas de sueldos, jornales y remuneraciones extraordinarias y otras asignaciones del 

personal 

Mensual 

Suscribir cheques conjuntamente con el Presidente, conforme a la Resolución Normativa Permanenteme

nte 

Participar de reuniones varias con los entes de control Diaria 

Elaborar informes con indicadores de gestión financiero y Económico de la Institución   Semestral 

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

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Elevar a consideración de la Presidencia los pliegos de bases y condiciones para la adquisición, 

ejecución de obras, arrendamientos, enajenaciones y contratos en general 

Según 

necesidad 

Participar de los actos de concursos de precios o delega en otros funcionarios a nivel Gerencial Según 

necesidad 

Asistir a eventos inter institucionales en representación de la Presidencia o del Consejo de 

Administración.  

Según 

necesidad 

Coordinar la elaboración de la Memoria anual de la Institución y presenta al Presidente y Consejo de 

Administración 

Anual 

Solicita al Presidente la apertura y/o cierre de las cuentas bancarias Según 

necesidad 

Coordinar la elaboración de la revista institucional Semestral 

Integrar la Comisión Evaluadora de concursos  de precios para la adjudicación de Bienes y/o 

servicios de la Institución 

Semanal y 

según 

necesidad 

Proponer el anteproyecto de presupuesto anual de la Institución de acuerdo a instrucciones del 

Presidente y ordena la ejecución presupuestaria  

Anual 

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

Presidencia. 

Eventualmente 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si 8 personas 
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Cargos que supervisa: Gerente Administrativo, Gerente Comercial, Gerente de Jubilaciones y Pensiones, Gerente 

Financiero, Desarrollo Informático, Centro de Atención al Afiliado, Secretaria, Encargado de Agencias, Comité 

de Gerentes. 

Supervisa indirectamente a: Si 88 

2.2) Integración: Si. Todas las funciones o actividades ligadas a las diferentes Gerencias mencionadas en el 

Manual de Funciones. 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, Impresora, Word, Excel, Sistema AS-400 

Otros Equipos: Hojas A4, hojas oficio, bolígrafo, lápiz de papel, borrador. 

Documentos utilizados: Materiales: (Ley de la Caja Bancaria, Ley de Presupuesto, Reglamentos, Códigos de 

Ética y de Buen Gobierno, etc.), Liquidación de préstamos, formulario de rendición de cuentas, contratos de 

préstamos, escrituras de hipotecas, asientos contables, formularios de transferencias de recursos, resoluciones del 

consejo, planillas de pago de salarios, informes de los diferentes sectores, etc. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Acceso a toda la información y gestión de la Institución. 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Secretaría general de forma diaria para desarrollo de 

actividades, Gerencias de forma diaria para impartir instrucciones controlar, observar y recomendar, Jefes de 

División en forma diaria para impartir recomendaciones para agilizar procesos, Jefes de sección de forma diaria 

para impartir recomendaciones para agilizar procesos, Presidencia de forma diaria para reportes diarios. 

Fuera de la empresa: Ministerio de Hacienda-Dirección de Presupuesto de forma semestral o según necesidad 

para seguimiento a pedidos o aclaración de notas, Ministerio de Hacienda- Dirección de Contabilidad de forma 

Anual o según necesidad para consultas asesoramientos, Congreso Nacional- Comisión Bicameral de 

presupuesto de forma anual para defensa de presupuesto, Banco Central de Paraguay según necesidad para 

charlas, capacitación, etc., Ministerio de Justicia y Trabajo según necesidad para tripartita, contrato colectivo. 

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

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

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

importantes. 

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

3.1) Autonomía de decisiones en condiciones normales: Grado 5: Tiene la libertar para establecer los planes y 

programas de acción de su departamento / divisiones. 

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

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 

3.3) Gestión: Grado 5: Planea estratégicamente y coordina grandes o complejos departamentos. Integra objetivos 

destinados a Gerencias o áreas funcionales. 

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

4.1) Grado de dificultad - Análisis de problemas: Grado 5: Situaciones diferentes y novedosas que requieren 

interpretación y evaluación. 

4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado 5: Principios y objetivos claramente 

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

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

Empresas, Economía y Afines. 

5.2) Post Grado o especialización: En Finanzas, Actuarial preferentemente. 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Planificación Estratégica y Operativa, Gerenciamiento 

técnico, administrativo y operativo de los Recursos Humanos. 

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

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

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

cualidades adicionales.  

5.6) Experiencia: 5 años en la Institución 

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

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: Full Time.  

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 dominio  2: Buen dominio  3:Muy buen 

dominio  4: Excelente dominio 

Habilidad creadora (4), Análisis y procesamiento de información (4), Análisis y resolución de problemas (4), 

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

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

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

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

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

(3), Conocimiento del negocio (4), Manejo de conflictos (4), Pro actividad (4), Habilidad para la toma de 

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

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

a la presión (4), Enfoque estratégico (4) 
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Nombre del Cargo: SECRETARIA       Nº de cargo: 02 

Ubicación del Cargo: GERENCIA GENERAL                      

Cargo superior inmediato: GERENTE GENERAL  

Validador responsable: Lic. LUÍS CASTILLO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Responsable de ejecutar las actividades de apoyo y coordinación a la gestión del Gerente General en forma 

personal, dinámica, permanente, eficaz, manteniendo el orden en el trabajo y la reserva absoluta de los asuntos 

que llegan a consideración del superior inmediato. 

 1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Recibe y registra entrada y salida de documentos internos públicos o privados de 

todas las áreas de la Institución, recepcionando y registrando la entrada y la salida de 

cualquier  documento interno público o privado en libros de registros laborales 

debidamente enumerados en forma correlativa  de todos los sectores de la Institución 

inclusive de personales y  encargados de (la Quinta Ycuá Ybumí, Edificio Boquerón, 

Edificio Parapití y de otros bienes inmuebles de la Caja Bancaria cuando lo amerite. 

Para tramitar los pedidos formulados y los cuestionamientos realizados, se registra para 

hacer un seguimiento del movimiento del documento ingresado. 

ALTA 3hs. 

Elabora notas, memorando, correspondencias en general para asuntos internos y 

externos o cualquier otro documento emanado de la Gerencia General como 

(anteproyecto de reglamento etc.), redactando en forma explícita y concreta en dos 

ejemplares, remitiendo a los sectores involucrados y luego se registrando en el libro de 

salida, finalmente se archivando en bibliórato discriminado por sectores y por períodos 

de tiempo (meses y años). Para mantener un archivo de alta confiabilidad del cual se 

pueda consultar en cualquier momento y conocer el movimiento del documento 

ingresado. 

ALTA 3hs. 

Cumple y hace cumplir las políticas, funciones, normas y procedimientos relativos 

a sus funciones y su área, consultando con las normas de organización y funciones, la 

ley especial de la Caja Bancaria, la Constitución Nacional y normas legales vigentes, 

etc. Para mejorar el orden institucional, jurídico y administrativo. 

ALTA 3hs. 

Informa al superior inmediato acerca de las novedades y de llamadas telefónicas 

recibidas, comunicando en forma personal y por otros medios de comunicación. Para 

mantener informado al superior inmediato de todo lo acontecido en su ausencia para 

que posteriormente pueda adoptar las acciones que crea conveniente. 

ALTA 3hs. 

 

 

 

 



15 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia 

Comunicar las instrucciones del Gerente General a las áreas afectadas Diaria 

Cumplir y hacer cumplir procedimientos de audiencia Diaria 

Realizar seguimiento de documento de mesa de entrada, cargando en la As 400 ( número de documento 

número de expediente de mesa de entrada, fecha, concepto)  

Mensual 

Convocar reuniones de gerentes, personales y particulares Semanal 

Distribuir por  medio de los canales determinados, los documentos recepcionados de forma inmediata a 

donde corresponda. 

Diaria 

  

  ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Realizar soporte a otras áreas de la Institución en coordinación con Asesoría Legal/Bienes Inmobiliarios 

(solo por habilidades del postulante actual) 

Semanal 

Asistir en carácter jurídico cuando se requiere en mesa de entrada, en préstamos, en operaciones 

crediticias, jubilaciones, administración etc. 

Diaria 

Ejecutar otras funciones encomendadas por el superior inmediato en el ámbito de su competencia Diaria 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A   

Cargos que supervisa: N/A 

Supervisa indirectamente a: N/A 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

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

Otros equipos: Útiles de escritorio, cinta adhesiva, tijera, presilladora, perforadora, bolígrafos, sello fechador, 

almohadilla, hojas, carpetas, sobres, desgramadora, sello automático de mesa de entrada, sello identificatorio, 

notas autoadhesivas. 

Documentos utilizados: Recibos, contratos, legajos, correspondencias emitidas, instrumentos públicos, privados, 

memorándum, informes internos, dictámenes, notas, actas. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Alta responsabilidad, manejo de información confidencial. 

Fidelidad Institucional. 

2.6) Relaciones interpersonales: Diferentes sectores de la Institución (Asesoría, información, consulta) 

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 importantes. 

3.2.1) Impacto de las decisiones tomadas: Grado1: Registra, controla, informa, analiza, tramita y/o procesa 

información que utilizan otros para la toma de decisiones. 

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A la misma Gerencia o a la Sección (Oficializar un documento que 

no fue ingresado por mesa de entrada), A toda la Institución (Oficializar un documento que no fue ingresado por 

mesa de entrada) A personas fuera de la Institución (Oficializar un documento que no fue ingresado por mesa de 

entrada). 

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

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

4.1) Grado de dificultad - Análisis de problemas: Grado2: Situaciones similares, repetitivas que se solucionan 

con la experiencia. 

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

manuales, políticas y puede consular a su jefe inmediato. 
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5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

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

básico de leyes, políticas, normas, procedimientos, etc. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Manejo de Archivo y Coordinar eventos. 

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

(básico), 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: de 3 a 5 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: 07:30 hs – 14:00 hs 

Período de descanso: 30 min.  

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

7.3) Condiciones ambientales que lo rodean: Oficina Compartida (ver detalle en el formulario). 

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 

Servicio al cliente (4)  Memoria escrita/visual (3) Seguimiento de normas y procedimientos (4) Seguridad y 

Madurez (4) Proclive a la calidad o detalle (4) Capacidad Organizativa (4) Atención concentrada (4) Capacidad 

de Escucha (4) Capacidad Intelectual (4) 
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Nombre del Cargo: COORDINADOR DEL C.A.A.      Nº de cargo: 03 

Ubicación del Cargo: GERENCIA GENERAL            

Cargo superior inmediato: GERENTE GENERAL  

Validador responsable: Lic. LUÍS CASTILLO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Responsable de brindar una atención preferencial personal y telefónica a los clientes y externos, con eficiencia, 

buscando la satisfacción del cliente. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Atiende a los clientes, atendiendo con deferencia y amabilidad a los beneficiarios y 

público en general para brindar informaciones concretas y específicas sobre las 

necesidades planteadas por los recurrentes.  

ALTA 5 hs 

Coordina el orden de atención de los clientes, tomando un tiempo previo al inicio de 

la jornada laboral, reuniendo al sector, analizando las debilidades que se van 

observando en cuanto al tiempo de atención a cada afiliado privilegiando a las 

personas de edad. Para realizar una atención justa y ordenada. 

ALTA 15 min 

Autoriza el ingreso de expedientes a ser presentados, previo a su registro por mesa 

de entrada, recepcionando la documentación de préstamo del afiliado, procediendo a 

su verificación si están correctos, si están firmados. Autorizando según reglamento de 

préstamo. Para una presentación correcta y formal de las solicitudes de préstamos en 

mesa de entrada y así evitar que el afiliado tenga que volver por falta de unos 

documentos en las solicitudes. 

ALTA 5 hs 

Evalúa el desempeño del personal a cargo, observando y midiendo el grado de 

importancia que cada funcionario brinda en la atención al afiliado ya sea personal o 

telefónicamente. Para corregir los posibles errores y mejorar la atención al afiliado. 

ALTA 1 hs 

Informa al Gerente General referente al desarrollo de las actividades y novedades 

del sector, reportando al Gerente el cumplimiento de las políticas, planes, metas, 

objetivos, normas y procedimientos relativos a sus funciones y su unidad. 

ALTA 20 min. 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Planifica con los funcionarios del sector las tareas a realizar, coordinando una reunión semanal con 

los funcionarios dependientes del sector al finalizar la jornada. Para el mejor cumplimiento de los 

objetivos y la atención preferencial que se merecen los afiliados. 

Semanal 

Programa y Coordina con la Gerencia General las metas y objetivos relacionadas a su sector, 

estableciendo mecanismos de Control y Verificación para registrar los diversos procedimientos en el 

área y supervisar su correcta ejecución 

Según 

Necesidad 

Ejecutar otras funciones encomendada por la Gerencia General en el ámbito de su competencia. Permanente 
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  ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES Frecuencia  

Proponer a la Gerencia General acciones concretas para corregir posibles desviaciones del estándar de 

atención al cliente. 

Según 

Necesidad 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Sí (4) 

Cargos que supervisa: Auxiliares Administrativos 

Supervisa indirectamente a: N/A 

2.2) Integración: Sí. (Supervisión a los auxiliares) 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: Equipo informático  

Otros equipos: Teléfono, Fax 

Documentos utilizados: Solicitudes de Préstamos, Seguro de vida, reconocimiento médico, contratos, 

certificados de antigüedad y aporte. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales:   Si. Datos confidenciales de los afiliados. 

2.6) Relaciones interpersonales: Sección Finanzas y Tesorería (Nos remiten listado de los cheques a ser 

desembolsados)  

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

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

equipo. 

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

simples para la ejecución de las tareas). 

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

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

decisiones para el logro de los resultados de la institución.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A toda la Institución (mala atención a los clientes) 

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

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

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

la experiencia. 

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

manuales, políticas y puede consular a su jefe inmediato. 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Estudios Universitarios concluidos. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A  

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Relaciones Humanas (atención al cliente) 

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: Grado2: Requiere de 1 a 2 años de formación o experiencia en el 

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

a través de la práctica en su lugar de trabajo. 

5.6) Experiencia: requerida para el puesto: 2 a 4 meses – adquirió en: la Institución. 

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

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: 30 min.  
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7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

 

 

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 

Habilidad para la conducción de equipos de trabajo (4), Servicio al Cliente (4), Conocimiento del negocio (3), 

Comunicación eficaz (4), Dinamismo (4), Seguimiento de normas y procedimientos (3), Seguridad y Madurez 

(3), Manejo de conflictos (3), Capacidad de escucha (4), Iniciativa Personal (4), Capacidad Intelectual (4). 
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Nombre del Cargo: AUXILIAR DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL AFILIADO     Nº de cargo: 04 

Ubicación del Cargo: GERENCIA GENERAL   

Cargo superior inmediato: GERENTE GENERAL   

Validador responsable: LIC. LUIS CASTILLO DIAZ 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de mantener un adecuado control de las documentaciones recepcionadas en la CJPEBA y su 

debida distribución en tiempo y forma, así como la atención a los beneficiarios y público en general de la 

Institución. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Realiza atención al cliente para los siguientes temas: Préstamo, Levantamiento de 

Hipoteca, Anticipo de salarios, Aportes. Recibiendo a las personas que acuden a la 

Institución, asistiendo al afiliado de acuerdo a su necesidad, verificando que todos los 

documentos de: préstamos, jubilaciones y/o cobranzas, estén completos con 

autorización de cada departamento, dando paso al afiliado para ingresar al 

departamento de mesa de entrada. Para dar un visto bueno y pasar de manera completa 

al Dpto. de Mesa de Entrada. 

ALTA 5 min. 

Efectúa la recepción de llamadas de los afiliados, interesados y pedidos de 

referencias comerciales de diferentes Instituciones. Atendiendo a los diversos 

reclamos de los pedidos de los afiliados y/o particulares. Para brindar la información 

requerida por los afiliados y/o particulares. 

ALTA 10 min. 

Cumple las políticas, planes, metas, objetivos, normas y procedimientos relativos 

a sus funciones y su sector, informando al personal inmediato superior acerca de las 

novedades de su actividad. 

ALTA 20 min. 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Recepcionar de mesa de entrada los documentos de préstamos, verificando y registrando en un 

cuaderno, pasando al analista de préstamos, los mismos firman de acuerdo a lo recepcionado y 

cargando en el sistema AS 400 

Diaria 

Ejecutar otras funciones encomendadas por la superioridad en el ámbito de su competencia Permanente 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Realizar el seguimiento de los cheques del Dpto. de Tesorería para brindar mejor servicio Semanal 

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, Sistema AS 400 

Otros equipos: Teléfono, Impresora, Bolígrafo, lápiz de papel, presilladora, perforadora, borrador, corrector   

Documentos utilizados: Solicitud de créditos, fotocopia de cedula, liquidaciones de salario 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Referencias Comerciales 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Prestamos, Aportes. Para brindar al afiliado y brindar una 

buena atención  

Fuera de la empresa: Afiliados, de forma diaria para brindar información 

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: Decisiones de rutina, constantemente 

3.2.1) Impacto de las decisiones tomadas: Grado 1: Registra, Controla, Analiza, Tramita y/o procesa información 

que utilizan otros para la toma de decisiones. 

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: N/A  

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

con la experiencia. 

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

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Cursando los primeros años de la carrera de Administración y/o. 

Ing. Comercial 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Curso de Atención al Cliente. Para brindar una excelente 

información y atención al afiliado.  

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

Sistema AS 400 de nivel Intermedio. 

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

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

través de la práctica en su lugar de trabajo. 

5.6) Experiencia: 1 año, fuera de la Institución 

5.7) Idiomas: Español-Guaraní de dominio completo 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

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

de adaptación y aprendizaje (2), Servicio al cliente (4), Seguridad y madurez (3), Orientación a resultados (3), 

Capacidad de escucha (4), Aptitud para trabajar en equipo (3), Aptitud para trabajar solo/Autonomía (3), 

Iniciativa personal (4), Conocimiento del negocio (3), Manejo de conflictos (4), Proactividad (2), Proclive a la 

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

(4), Iniciativa (4), Tolerancia a la presión (4) 
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Nombre del Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO    Nº de cargo: 05 

Ubicación del Cargo: GERENCIA GENERAL  

Cargo superior inmediato: GERENTE GENERAL 

Validador responsable: LIC. LUÍS CASTILLO  

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

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

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

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

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

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

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

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

cumplir con los objetivos administrativos y financieros y subsidiariamente con la 

exigencias de los entes contralores. 

ALTA 5hs. 

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

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

demás Gerencias. 

MEDIA 3hs. 

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

en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados. 

MEDIA 3hs. 

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

través de la División Administrativa- Sección Unidad Operativa de Contrataciones 

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

entidad. 

ALTA 5hs. 

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

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

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

establecidos. 

ALTA Mensual 

Ejerce un sistema de control de diversos procedimientos operativos, 

administrativos y contables registrados en el área, supervisando su correcta 

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

ALTA Par time 

Supervisa los programas relacionados a la gestión de Recursos Humanos como 

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

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

pautas de convivencias establecidas en la Institución que permitan asegurar un 

clima laboral óptimo. 

ALTA Part time 

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

Institución para el buen condicionamiento de los mismos. 

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

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

forma, a la dependencia administrativa del Estado.  

ALTA Part time 

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

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

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

MEDIA Part Time 

Establece y propone los mecanismos de control para los diversos 

procedimientos operativos registrados en la Gerencia, evaluando 

constantemente los indicadores de riesgo y debilidades detectadas en los procesos 

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

ALTA Part Time 

Gerencia las responsabilidades relacionadas al personal de las Divisiones a su 

cargo. 

 Coordinando el cronograma de vacaciones del personal 

 Supervisando y evaluando el desempeño del personal 

 Haciendo cumplir las normas disciplinarias estipuladas 

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

que permitan asegurar un clima laboral óptimo. 

ALTA Part Time 

 

 

 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Administrar el buen uso de los vehículos de la Institución Diaria 

Asistir a la reunión del Consejo de Administración para exposiciones Semanal 

Proveer información de la gestión a los organismos externos Mensual 

Revisar Informes varios derivados de la Gerencia General Diaria 

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

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

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

Presidencia. 

Eventualmente  

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si 4 personas 

Cargos que supervisa: División Administrativa, División Recursos Humanos, Unidad de Conservación y 

Servicios 

Supervisa indirectamente a: Si 23 personas 

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

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. 
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3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

algunos métodos de trabajo bajo claras directrices. 

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

Constantemente de rutina. 

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

repercuten en forma directo sobre los resultados de la empresa.  

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

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

objetivos complejos. 

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

requiere de análisis detallado  

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

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

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

5.2) Post Grado o especialización: Preferentemente Financiera y Presupuestaria 

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

contabilidad. 

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

Electrónico, en nivel intermedio.  

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

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

cualidades adicionales.  

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

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

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: 30 min  

7.2) Desplazamiento dentro del país: Esporádica 

Fuera del país: N/A 

7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: Oficina  

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

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

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

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

(3); Comunicación eficaz (3); Tolerancia a la presión (4); Enfoque estratégico (3)  
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Nombre del Cargo: GERENCIA COMERCIAL      Nº de cargo: 06 

Ubicación del Cargo: GERENCIA GENERAL      

Cargo superior inmediato: GERENTE GENERAL 

Validador responsable: LIC. LUIS CASTILLO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

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

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

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Gerencia y Administra la Cartera de Préstamos y Operaciones derivadas, 

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

Anual (POA), aprobado por el Consejo de Administración 

 Haciendo un seguimiento en forma mensual de las colocaciones y 

recuperación de los préstamos. 

 Elaborando los proyectos de nuevas inversiones. 

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

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

rentabilidad de la Institución. 

ALTA Part Time 

Evalúa y recomienda sobre solicitudes de crédito, verificando el cumplimiento del 

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

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

ALTA Part Time 

 

 

Monitorea constantemente el comportamiento de la Cartera de Préstamos y la 

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

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

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

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

ALTA Part Time 

Presenta informes estadísticos sobre análisis crediticios, analizando y evaluando las 

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

Para sustentar las propuestas elevadas al Consejo de Administración 

ALTA Part Time 

Establece y propone los mecanismos de control para los diversos procedimientos 

operativos registrados en la Gerencia, evaluando constantemente los indicadores de 

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

efectividad de gestión, operación y control. 

ALTA Part Time 

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

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

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

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

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

ALTA Part Time 
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Genera y coordina la elaboración de negociaciones con deudores morosos: 

 Proponiendo un plan sistemático de seguimiento y recuperación 

 Analizando las alternativas de recupero 

 Elevando una recomendación a la Gerencia General y al Consejo de 

Administración 

Para mejorar el índice de morosidad de la cartera vencida 

ALTA Part Time 

Gerencia las responsabilidades relacionadas al personal de las Divisiones a su 

cargo. 

 Coordinando el cronograma de vacaciones del personal 

 Supervisando y evaluando el desempeño del personal 

 Haciendo cumplir las normas disciplinarias estipuladas 

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

permitan asegurar un clima laboral óptimo. 

ALTA Part Time 

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

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

objetivos de cada Comité. 

ALTA Part Time 

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

a las necesidades en todo lo referente a operaciones comerciales y de negocios, en 

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

MEDIA Part Time 

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

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

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

ALTA Mensual 

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

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

con las demás Gerencias. 

BAJA 3hs. 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

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

de ideas y nuevas propuestas 

Part time 

Recibir a clientes afiliados para satisfacer sus necesidades Ocasional 

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

recuperos de préstamos. 

Part Time 

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

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES Frecuencia  

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

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

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

Presidencia. 

Eventualmente  

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si 4 personas 

Cargos que supervisa: Jefe de División, Secretaria, Unidad Técnica de Tasaciones 

Supervisa indirectamente a: Si 25 a 30 personas 

2.2) Integración: Si. Comercial y Servicios 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

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

Otros equipos: N/A 

Documentos utilizados: Informes, Legajos de préstamos y carpetas, Estados de cuentas, Certificados de estado 

de cuentas, AS-400 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 
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2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Acceso a información de datos de afiliados. 

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

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

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

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

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

importantes. 

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

algunos métodos de trabajo bajo claras directrices. 

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

Constantemente importantes. 

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

repercuten en forma recia sobre los resultados de la Institución.  

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

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

objetivos complejos. 

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

requiere de análisis detallado. 

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

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

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

Empresas, Economía afines. 

5.2) Post Grado o especialización: En Gestión de Negocios 

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

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

Electrónico, en nivel intermedio.  

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

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

cualidades adicionales.  

5.6) Experiencia: 2 a 5 años dentro y fuera en la Institución 

5.7) Idiomas: Español dominio completo   

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: 30 min  

7.2) Desplazamiento dentro del país: Esporádica 

Fuera del país: N/A 

7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: Oficina 

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

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

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

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

de adaptación y aprendizaje (4); Fuerza y energía (4); Servicio al cliente (4); Seguridad y madurez (3); 

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

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

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

decisiones (4); Proclive a la calidad o detalle (3); Proclive a la velocidad o rapidez (3); Comunicación eficaz (4); 
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Capacidad organizativa (4); Flexibilidad (3); Dinamismo (4); Iniciativa (4); Capacidad intelectual (4); Tolerancia 

a la presión (4); Enfoque estratégico (4)  
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Nombre del Cargo: GERENTE DE JUBILACIONES, PENSIONES Y APORTES         Nº de cargo: 07 

Ubicación del Cargo: GERENCIA GENERAL 

Cargo superior inmediato: GERENTE GENERAL 

Validador responsable: LIC. LUÍS CASTILLO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de la coordinación de tareas destinadas a la recepción de aportes de Afiliados/ Patronales y del 

pago oportuno de los haberes jubilatorios además de  su registración contable y estadístico.  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Controla y suscribe los asientos Contables que se originan en el Sector, revisando 

toda la documentación de respaldo. Para cerciorarse de que se realizan de acuerdo al 

Plan de Cuentas vigente en la Entidad. 

ALTA 4hs 

Controla y firma las planillas que se originan en la Sección de Jubilaciones en 

base a la carga de descuentos presentados, que se restan del haber correspondiente. 

Para corroborar la exactitud de los datos en cuanto a montos y afectados. (08 días al 

mes, en el período del 18 al 25 de cada mes). 

ALTA 7hs. 

Controla las planillas de Aportes de los distintos Bancos y Empresas 

tercerizadoras de servicios y su respectiva registración, por medio de los Asientos 

Contables que tienen como respaldo las documentaciones enviadas. Para cerciorar de 

que éstos aportes estén de acuerdo a la Ley que rige la Caja. 

ALTA 7hs. 

Forma parte de varios Comités (Comité de Préstamos, Comité de Jubilaciones, 

Pensiones y Aportes), reuniéndose en forma semanal para estudiar los créditos a ser 

otorgados por el Consejo de Administración y que requieren de un estudio previo para 

su aprobación. 

MEDIA 2hs. ½ 

 

Realiza los estudios previos y eleva informes al Consejo de Administración sobre 

solicitudes de  jubilaciones, pensiones, aportes y requerimientos a los aportantes, ya 

sean éstos de la patronal como de los afiliados para la concesión de los beneficios de 

la jubilación y/o pensión. 

ALTA 2 hs 

Analiza y provee informes al Consejo de Administración vía Gerencia General, 
sobre los informes anuales de Auditoría Externa de las Entidades Patronales afiliadas 

a la Caja sobre control de aportantes para el cumplimiento de la Ley.   

MEDIA Part Time 

Establece y propone los mecanismos de control para los diversos procedimientos 

operativos registrados en la Gerencia, evaluando constantemente los indicadores de 

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

la efectividad de gestión, operación y control. 

 

 

 

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

cargo. 

 Coordinando el cronograma de vacaciones del personal 

 Supervisando y evaluando el desempeño del personal 

 Haciendo cumplir las normas disciplinarias estipuladas 

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

permitan asegurar un clima laboral óptimo. 

ALTA Part Time 

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

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

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

establecidos.  

ALTA Mensual 

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 3 Hs. 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Preparación del Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Sector Anual 

Provisión de informes (internos y externos) De acuerdo a requerimientos 

Controlar el correcto uso y funcionamiento de los equipos asignados Diaria 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

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

Presidencia.  

De acuerdo la 

necesidad 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si 2 personas 

Cargos que supervisa: División de Jubilaciones, Pensiones y Aportes; Secretaria 

Supervisa indirectamente a: Si 6 personas 

2.2) Integración: Si. Divisiones sectoriales 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, Impresora, Procesador de textos y planillas, Conexión a red principal 

AS-400 

Otros equipos: Teléfonos individuales con salida interna y externa, fax y conexión internet 

Documentos utilizados: Carpetas individuales de Jubilaciones Pensiones, Carpetas individuales de Devolución 

de Aportes, Legajos de Asientos Contables. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Datos de jubilados, pensionados (descuentos realizados), Montos 

de sueldos de los afiliados activos, números de documentos, teléfonos y otros. 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Presidencia y Gerencia General cuando se requiere para 

la aprobación de documentos, Gerencias y similares cuando se requiere para provisión de informes, Sección 

Aportes de forma diaria para control de Asientos Contables y recepción de planillas de aportes, Sección 

Jubilaciones y Pensiones en forma diaria para control de Asientos Contables y planilla de pagos de haberes. 

Fuera de la empresa: Auditoría Externa- Asesoría Actuarial cuando se requiere para provisión de datos, planillas 

e informes. Superintendencia de Bancos – Contraloría General de la República. 

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

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

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

importantes. 

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

3.1) Autonomía de decisiones en condiciones normales: Grado4: Tiene libertad para planificar o modificar 

algunos métodos de trabajo bajo claras directrices.  
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3.2) Condiciones para la toma de decisiones: Eventualmente importantes, Poco frecuentes difíciles, 

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 

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

objetivos complejos. 

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

requiere de análisis detallado. 

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

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Licenciatura en Contabilidad o Economía o carreras afines. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

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

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

nivel básico, Word, Excel, 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 una formación metodológica especializada y 

cualidades adicionales. 

5.6) Experiencia: Conocimiento adquirido a través de la experiencia práctica  y rotación interna que lleven al 

conocimiento profundo y las operaciones, procesos y normativas de la Institución.  

5.7) Idiomas: Español dominio completo; Inglés lectura y comprensión; Guaraní aplicado a afiliados del interior. 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: 30 min  

7.2) Desplazamiento dentro del país: Esporádica 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Habilidad para la conducción de equipos de trabajo  (4), Análisis y procesamiento de información (4), Análisis y 

resolución de problemas (4), Seguimiento de normas y procedimientos (4), Memoria escrita y visual (3),  Toma 

de decisiones (4), Capacidad de adaptación y aprendizaje (4), Servicio al Cliente (4), Seguridad y Madurez (4), 

Capacidad de Liderazgo (4), Capacidad de escucha (3), Orientación a resultados (4), Conocimiento del Negocio 

(4), Aptitud para trabajar en equipo (4), Comunicación eficaz (3), Capacidad Organizativa (3), Flexibilidad (4), 

Tolerancia a la presión (4), Capacidad intelectual (3)  
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Nombre del Cargo: DIRECTOR DEL C.D.I.     Nº de Cargo: 08 

Ubicación del Cargo: GERENCIA GENERAL 

Cargo superior inmediato: GERENTE GENERAL 

Validador responsable: LIC. LUÍS CASTILLO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

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

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

procedimientos asociados.  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Planifica y coordina actividades, en reunión de Gerentes estableciendo las 

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

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

ALTA 20hs. por 

semana 

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

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

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

ALTA 5hs. por 

semana 

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

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

procedimientos que afectan a la Institución.  

ALTA Eventualme

nte 

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

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

sistemas de la Institución. 

ALTA 10hs. por 

semana 

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

revisión de las necesidades informáticas y proponiendo soluciones adecuadas y ajustadas 

a los fondos presupuestarios. 

ALTA Part time 

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

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

MEDIA Part time 

Supervisa todos los procesos de incorporación, modificación o eliminación de 

tecnologías informáticas en la Institución. 

ALTA Part time 

Verifica el cumplimiento de las normas legales  en materia de utilización de software.  ALTA Part time 

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

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

las comunicaciones. 

ALTA Part time 

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

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

MEDIA Part time 

Establece y propone los mecanismos de control para los diversos procedimientos 

operativos registrados en el Sector, evaluando constantemente los indicadores de riesgo 

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

ALTA Part Time 
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efectividad de gestión, operación y control. 

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

 Coordinando el cronograma de vacaciones del personal 

 Supervisando y evaluando el desempeño del personal 

 Haciendo cumplir las normas disciplinarias estipuladas 

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

permitan asegurar un clima laboral óptimo. 

ALTA Part Time 

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

Operativo (POA), evaluando los resultados y fijando las estrategias correctivas en caso 

necesario. Para cumplir a cabalidad con las metas y  objetivos establecidos.  

ALTA Mensual 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Reemplazar a otros Gerentes en su periodo de vacaciones Anual 

Informes especiales para la Presidencia y Gerencia General Anual 

Asistencia a usuarios Anual 

Asistencia técnica en análisis de sistemas Mensual 

Informes para cálculos actuariales Anual 

Informes para auditorías externas  Anual 

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

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Informes especiales para proyectos de modificaciones de Ley Eventual 

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

Presidencia. 

Eventualmente  

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si 1 

Cargos que supervisa: Jefe de División 

Supervisa indirectamente a: Si 3 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

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

Otros equipos: N/A 

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

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

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

servidores de la Institución. 

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

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

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

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

demostración de productos. 

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

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

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

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

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: Eventualmente trascendentes, Constantemente de rutina-

importantes-difíciles. 

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

informáticos (computadoras y sistemas de aplicación). 

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

objetivos complejos. 

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

requiere análisis detallado. 

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

definidos  

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

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

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

informáticos. 

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

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

Electrónico, Programas Administrativos en nivel avanzado.  

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

especializados o generalistas. Requiere un especialista a su área con experiencia de un mínimo de 10 años o un 

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

varias áreas. 

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

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

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: 30 min  

7.2) Desplazamiento dentro del país: Esporádica 

Fuera del país: Esporádica 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Habilidad creadora (3), Análisis y procesamiento de información (3), Habilidad para la conducción de equipos 

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

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

Capacidad intelectual (3), Enfoque Estratégico (3)  
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Nombre del Cargo: SECRETARIAS/OS GERENCIALES   Nº de cargo: 09 

Ubicación del Cargo: GERENCIA RESPONSABLE 

Cargo superior inmediato: GERENTE DE SECTORES 

Validador responsable: GERENTES SECTORIALES 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de coordinar y ejecutar actividades de apoyo entre la Gerencia y los demás sectores componentes. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Recepciona documentos: 

 Recibiendo los documentos (solicitudes, certificados, notas de créditos, 

notas, etc.) remitido por mesa de entrada de la Institución a la Presidencia 

donde son providenciadas  a las Gerencias respectivas.  

 Recepcionando de la Secretaria de la Presidencia los documentos, 

registrando en un libro de actas. 

 Sellando los documentos dirigiendo al sector que corresponda 

providenciando el Jefe inmediato sobre el sello (con alguna instrucción, a 

sus efectos o para informe) estampando su firma.  

 Remitiendo a los sectores o áreas, entregando dicho documentos a los 

Jefes de División o de Sección.  

 Registrando en el libro de actas llevando su firma, sello y hora que se 

envió y quién recibió. 

 Cargando en el sistema informático As400 en un programa diseñado para 

altas y bajas de todos los documentos. 

 Para tener el control Y seguimiento de lo que se recepciona y respuesta dada, 

identificando al responsable de emitir el informe, certificado o nota de respuesta. 

ALTA 4 hs 

Realiza informes y notas, siguiendo las indicaciones del Jefe inmediato, 

guiándose por los antecedentes (expedientes, Resoluciones del Consejo 

Administrativo, etc.), eligiendo las herramientas informáticas adecuadas (editor de 

texto, planilla de cálculo, presentación). Para dar cumplimiento a las instrucciones 

y orientaciones del Jefe inmediato. 

MEDIA 1 hs 

Custodia, archiva y proporciona información de Actas y los elementos que se le 

indique por el Superior 

ALTA PART TIME 

Incorpora las resoluciones y/o otras documentaciones en los legajos y gestiona los 

movimientos de los mismos. 

ALTA PART TIME 
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ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Hacer fotocopias  Semanal 

Preparar todo lo relacionado a aspectos logísticos para presentaciones/exposiciones del sector.   Eventualmente 

Recibe y atiende al público que concurre al Sector. Diariamente 

Recopila antecedentes de los asuntos que integran los repartidos a tratar por el consejo Semanal 

   

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

  

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

Supervisa indirectamente a: N/A 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

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

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

perforadora, click, tijeras, resaltadores. 

Documentos utilizados: Informes, notas, legajos, escrituras públicas 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales:   documentaciones que llegan al área.  

2.6) Relaciones interpersonales: Todas las áreas  

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 puestos (Error al derivar un documento, retraso en la 

entrega) 

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

con la experiencia. 

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

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Cursando carrera universitaria preferentemente de los últimos 

años de las carreras de Administración y afines. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A  

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Manejo de Redacción 

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: Grado1: Realiza actividades de gran simplicidad, cuyo 

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

5.6) Experiencia: requerida para el puesto: 1 año – adquirió en: la institución 

5.7) Idiomas: Español (dominio completo)  

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: 30 min.  
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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) 
Análisis y procesamiento de información (2), Memoria escrita/visual (2), Proclive a la calidad o detalle (4), 

Capacidad Organizativa (2), Atención concentrada (3), Capacidad de Aprendizaje (3), Fuerza y Energía (2), 

Capacidad de Escucha (3), Iniciativa Personal (2), Capacidad Intelectual (2). 
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Nombre del Cargo: GERENTE FINANCIERO    Nº de cargo: 10 

Ubicación del Cargo: GERENCIA GENERAL         

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.  

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 en forma oportuna y confiable para contar con 

información adecuada para la toma de decisiones. 

ALTA Part time 

Controla el cumplimiento de los procedimientos para garantizar el resguardo 

patrimonial de la Institución 

ALTA Part time 

Controla la información legal y fiscal que involucra la operación de la Institución 

para el cumplimiento de la normativa legal vigente. 

MEDIA Part time 

Controla la colocación de fondos disponibles para cumplir con las políticas 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 
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Gerencia las responsabilidades relacionadas al personal de las Divisiones a su 

cargo. 

 Coordinando el cronograma de vacaciones del personal 

 Supervisando y evaluando el desempeño del personal 

 Haciendo cumplir las normas disciplinarias estipuladas 

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

permitan asegurar un clima laboral óptimo. 

ALTA Part Time 

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: 3 

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

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 5: Influye en la motivación de las personas de todo el departamento o de varias 

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

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

importantes. 

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

3.1) Autonomía de decisiones en condiciones normales: Grado 4: Tiene plena libertad para establecer los planes 

y programas de acción de su departamento/división 

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: Apoya, asesora, aconseja, gestiona, interpreta, recomienda 

decisiones para el logro de los resultados de la Institución. 

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A toda la Institución 
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3.3) Gestión: Grado 4: Planifica, delega y controla actividades para el logro de los objetivos a mediano o a largo 

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

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

aplicando el buen juicio y criterio 

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

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Licenciatura en  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 5: Requiere dominio de teoría y técnicas o aspectos prácticos 

y metodológicos de un área, con experiencia y formación universitaria (licenciatura) y experiencia profesional. 

Requiere 3 años de experiencia, licenciatura y post grado (relevante) o conocimientos adquiridos en por lo 

menos 10 años de experiencia. 

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) 
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Nombre del Cargo: ENCARGADO DE AGENCIAS REGIONALES   Nº de cargo: 11 

Ubicación del Cargo: GERENCIA GENERAL         

Cargo superior inmediato: GERENTE GENERAL 

Validador responsable: LIC. LUÍS CASTILLO 

 

1.2) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 
 

Es responsable de planificar, coordinar y controlar las actividades comerciales, administrativas  y operativas  

conducentes al logro de los objetivos de la Institución en su  área de influencia, siguiendo lineamientos  de la 

casa matriz. 
 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Planifica y programa las actividades de promoción de los servicios que brinda 

la Caja, conforme a los objetivos establecidos y a los recursos disponibles. 

ALTA PART TIME 

Coordina el orden de atención de los clientes, tomando un tiempo previo al inicio 

de la jornada laboral, reuniendo al sector, analizando las debilidades que se van 

observando en cuanto al tiempo de atención a cada afiliado privilegiando a las 

personas de edad. Para realizar una atención justa y ordenada.  

ALTA PART TIME 

Supervisa que los afiliados y personas interesadas en los servicios que ofrece la 

Institución sean atendidos con deferencia y amabilidad, tanto en atención  

personalizada como en atención telefónica. 

ALTA  PART TIME 

Controla y valida los documentos recibidos de otras Agencias o de la Central de 

la Caja, conforme a las nomas y procedimientos vigentes, controlando que las 

correspondencias sean distribuidas por medio de canales determinados y de forma 

inmediata a donde corresponda. 

ALTA PART TIME 

Controla y firma las correspondencias, notas e informes de la Agencia a ser 

remitidas a la Central de la Caja o a afiliados.  

ALTA  PART TIME  

 

Verifica que sean remitidas todas las correspondencias, ya sean a otras agencias, 

Casa Central o afiliados.  

ALTA PART TIME 

Controla el registro de entrada y salida de documentos internos o externos de 

toda la zona. 

ALTA PART TIME 

Controla el seguimiento del proceso de otorgación de créditos para que sean 

atendidos en tiempo y forma los pedidos efectuados por los afiliados.  

ALTA  PART TIME 

Verifica el ingreso de los expedientes presentados en  mesa de entrada, 
controlando las  documentaciones  de las solicitudes de préstamos, enviando a casa 

matriz para la toma de decisión.  Para cumplir con los procedimientos establecidos y 

dar un buen servicio al afiliado.   

ALTA PART TIME 

Administra  los gastos de Caja Chica habilitada para la agencia, preparando y 

firmando la planilla de los mismos, con sus respectivos comprobantes, para  su 

ALTA PART TIME 
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remisión a la casa  Matriz. 

Elabora su POA para su remisión y aprobación por parte de los organismos de 

decisión de la Casa Matriz, informando trimestralmente el avance del mismo.  

MEDIA PART TIME 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Controla la asistencia del personal, conforme al sistema vigente y remite el informe a la División 

de Recursos Humanos de la Central.  

Mensual 

Evalúa el desempeño del personal a cargo, observando y midiendo el grado de importancia que 

cada funcionario brinda en la atención al afiliado ya sea personal o telefónicamente. Para corregir 

los posibles errores y mejorar la atención al afiliado. 

Mensual  

Coordina, controla y firma las comunicaciones de permisos y el cronograma de vacaciones de los 

funcionarios de la Agencia.  

S/ necesidad 

Supervisa la utilización adecuada de los bienes, muebles y vehículos, así como el cumplimiento de 

los mantenimientos preventivos y correctivos.  

S/ necesidad 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES Frecuencia  

Asiste a eventos inter Institucionales en representación de la  Institución en su zona de influencia 

previa autorización de su superior inmediato.  

S/ necesidad 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: 1 

Cargos que supervisa: Aux. Adm. De Agencia 

Supervisa indirectamente a: - 

2.2) Integración: Si. RR.HH. – Gerencia General – Agencia de otras zonas 

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 - División Recursos Humanos de 

forma diaria y mensual para control de asistencia y planilla de sueldo, Gerencia Gral. Para reportes de informes. 

Fuera de la empresa: Agencias de otras zonas – afiliados – clientes. 

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: 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 la Institución  

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

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

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

 

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

aplicando el buen juicio o criterio.  
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4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado 3: Procesos Operativos - Recurre a 

manuales, políticas y puede consular a su jefe inmediato. 

 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

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

5.2) Post Grado o especialización: ---- 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Políticas crediticias, Leyes y normativas vigentes 

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 3: Habilidades prácticas o metodológicas que pueden 

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

técnica concluida y experiencia práctica de 2 a 3 años. 

5.6) Experiencia: de 3 años  en cargos similares.   

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 15:00 hs.  

Período de descanso: 30 min  

7.2) Desplazamiento dentro del país: Frecuentemente 

Fuera del país: N/A 

7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: Oficina  

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
 

Análisis y procesamiento de información (3); Análisis y resolución de problemas (4); Habilidad para la 

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

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

(4); Comunicación eficaz (4); Tolerancia a la presión (4); Enfoque estratégico (3) Capacidad de Liderazgo (3). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

  Codificación: MFO-GGE-02 

CAJA DE JUBILACIONES Y 

PENSIONES DE EMPLEADOS DE 

BANCOS Y AFINES 

 

 Fecha: 03/06/2014 

MANUAL DE FUNCIONES Y 

ORGANIZACIÓN 

Revisión: 00 

 Página: 44 de 46 

  

 

Nombre del Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE AGENCIA    Nº de cargo: 12 

Ubicación del Cargo: GERENCIA GENERAL         

Cargo superior inmediato: ENCARGADO DE AGENCIA 

Validador responsable: LIC. LUÍS CASTILLO 
 

1.3) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 
 

Encargado de realizar todas las tareas según instrucciones de su Superior inmediato. 
 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

   

Informa al superior inmediato acerca de todas las novedades y de llamadas 

telefónicas recibida, comunicando en forma personal y por otros medios de 

comunicación. Para mantener informado al superior inmediato de todo lo acontecido 

en su ausencia para que posteriormente pueda adoptar las acciones que crea 

conveniente.  

ALTA PART TIME 

Realiza visitas domiciliarias a afiliados, activos y/o jubilados, para promocionar 

los servicios que ofrece la Caja Bancaria.  

MEDIA PART TIME 

Recibe y registra entrada y salida de documentos internos públicos o privados de 

toda la zona. 

ALTA PART TIME 

Remite todas las correspondencias, distribuyendo por medio de los canales 

determinados ya sea otras agencias, Casa Central o afiliados de forma inmediata. 

MEDIA PART TIME 

Realiza atención al cliente siguiendo el procedimiento protocolar establecido, 
evacuando las consultas de los siguientes temas: Préstamo, Levantamiento de 

Hipoteca, Anticipo de Haberes, Aportes, verificando que todos los documentos de: 

préstamos, jubilaciones y/o cobranzas, estén completos para su posterior remisión a 

la Casa Matriz  

ALTA PART TIME 

Acompaña el proceso de seguimiento para la recuperación de los préstamos 

vencidos, de su zona de influencia. 

ALTA PART TIME 

Efectúa la recepción de las llamadas telefónicas, interesados en servicios, 

consultas  y pedidos de referencias comerciales. Así mismo atiende los diversos 

reclamos de los pedidos de los afiliados. Para brindar la información requerida por 

los afiliados. 

MEDIA PART TIME 

Elabora notas, memorando, correspondencias en general, para asuntos internos y 

externos o cualquier otro documento emanado de la Agencia Regional. 

MEDIA PART TIME 

   

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS 

Frecuencia  

Mantener actualizado el archivo de los documentos remitidos y recibidos, para un mejor control. Semanal 
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ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES Frecuencia  

Participar de las reuniones o eventos que se realizan en su zona de influencia ocasional 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: Supervisa indirectamente a:  N/A 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados 

Equipos de computación y/o software: 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 - División Recursos Humanos de 

forma diaria y mensual para control de asistencia y planilla de sueldo, Para remisión de informes. 

Fuera de la empresa: Agencias de otras zonas – afiliados – clientes. 

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 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: Solo el puesto. 

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

 

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

4.1) Grado de dificultad - Análisis de problemas: Grado 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  universitarios en curso  preferentemente de las 

carreras de Administración, Contable o afines  

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos:  

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

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

a través de la práctica en su lugar de trabajo. 

5.6) Experiencia: en atención al cliente y gestiones de operaciones crediticias preferentemente.  

5.7) Idiomas: Español dominio completo. 

6. HABILIDADES FISICAS 

 

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 
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7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: Oficina  

 

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

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

procedimientos (4); Orientación a resultados (4); Capacidad de escucha (4); Manejo de conflictos (4); 

Comunicación eficaz (4); Tolerancia a la presión (4);  Atención al cliente (3)  


