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0. REVISIONES DEL MANUAL DE FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN 

  

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

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

 

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

Rev. N° Motivo Fecha Aprobado 

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

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

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

 

2. ALCANCE 

 El presente Manual de Funciones y Organización es de aplicación a la Gerencia de Jubilaciones, 

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

               

3. DEFINICIONES 

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

responsabilidad 

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

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

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

condiciones generales para la toma de decisiones. 

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

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

comunicación. 

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

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

con un propósito general y no para una tarea específica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Institución. 

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

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

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

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

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

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

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

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

semejantes al marco de capacidad de análisis/ razonamiento. 

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

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

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

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

resultados. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Se considera correspondiente este Manual de Funciones y Organización a la Gerencia de Jubilaciones, 

Pensiones y Aportes. 

 

5.  DESARROLLO 

                 

5.1 Estructura y Codificación 
 

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

Pensiones y Aportes, según fueron definidos en los organigramas presentes. 

             Específicamente  los cargos definidos son: Gerente de Jubilaciones, Pensiones y Aportes, Jefe de 

División Jubilaciones, Pensiones y Aporte, Jefe de Sección de Jubilaciones y Pensiones, Jefe de Sección de 

Aportes, Auxiliar Administrativo Jubilaciones y Pensiones, Auxiliar Administrativo de Aportes. De esta forma 

cada uno de los sectores conforma sus respectivos Manuales de Funciones, el cuál es codificado de la siguiente 

manera: 

 

             MFO-GJPA-10-01 

   

 Donde: 

 MFO indica Manual de Funciones 

 

 Donde GJPA  indica la Gerencia correspondiente 

  

 Donde 10 indica el capítulo de referencia 

 

 Donde 01 indica el cargo de referencia 
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5.2 Este capítulo consta 

 Este capítulo del Manual de Funciones constará de los siguientes ítems: 

 Título, Capítulo N°, Revisión, Índice, Definiciones, Organización y Desarrollo. 

 

El ítem “Desarrollo” deberá contener lo siguiente: 

  

 -Nombre del cargo  y su ubicación en el organigrama. 

 -Objetivo Principal del cargo: detalla los conceptos fundamentales que define  el carácter técnico, 

administrativos, o gerencial del cargo. 

 -Descripción de Tareas primarias; secundarias; ocasionales: Detalla cada una de las  tareas 

inherentes al cargo. 

 Responsabilidades del Cargo: Supervisión, Responsabilidad por equipos y documentos utilizados, 

Responsabilidad por Valores, Niveles de comunicación, Autonomía de acción y toma de decisiones, 

Análisis y solución de problemas, Especificaciones del cargo, Habilidades físicas, Condiciones de 

Trabajo, Competencias requeridas.  

              -Competencias requeridas para el cargo: Señala los requisitos mínimos para ocupar el cargo, 

necesariamente debe poseer la persona “antes” de ocupar el cargo y/o adquirir en un plazo determinado 

en el puesto de trabajo a fin de adecuarse a las políticas, normas y procedimientos vigentes. 

  

5.3 Distribución del Manual de Funciones de la Gerencia de Jubilaciones, Pensiones y Aportes 

 

Recibirán copia completa del presente capitulo: 

  *Presidencia 

  *Gerencia General 

  *Gerencia de Jubilaciones, Pensiones y Aportes 

  *Consultoría Técnica 

  * Auditoría Interna 

  * Asesoría Legal 
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5.4 Composición del presente Manual de Funciones de la Gerencia de Jubilaciones, Pensiones y 

Aportes: 

 

 

Nª Nombre del Cargo Pag

1 Gerente de Jubilaciones, Pensiones y Aportes 9

2 Jefe de División Jubilaciones, Pensiones y Aportes 12

3 Jefe de Sección de Jubilaciones y Pensiones 15

4 Jefe de Sección de Aportes 18

5 Auxiliar Administrativo Jubilaciones y Pensiones 20

6 Auxiliar Administrativo de Aportes 23
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Nombre del Cargo: GERENTE DE JUBILACIONES, PENSIONES Y APORTES         Nº de cargo: 01 

Ubicación del Cargo: GERENCIA GENERAL 

Cargo superior inmediato: GERENTE GENERAL 

Validador responsable: LIC. LUÍS CASTILLO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de la coordinación 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 

Gerencia las responsabilidades relacionadas al personal de las División a su 

cargo. 

 Coordinando el cronograma de vacaciones del personal 

ALTA Part Time 
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 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. 

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.  

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.  
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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: JEFE DE DIVISIÓN JUBILACIONES, PENSIONES Y APORTES       Nº de cargo: 02 

Ubicación del Cargo: GERENCIA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y APORTES 

Cargo superior inmediato: GERENTE  DE  JUBILACIONES, PENSIONES Y APORTES 

Validador responsable: LIC. RUBÉN DARÍO PEREIRA OTAZÚ 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de controlar la ejecución de  todas las tareas relacionadas con la prestación de los servicios de 

jubilación, pensión y el correcto registro de aportes de acuerdo a las disposiciones vigentes de la Carta Organcza 

de la CJPEBA.  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Controla y realiza la recepción de todas las comunicaciones del área; ya sea 

jubilaciones o aportes – (notas internas y externas). Recepcionando las notas, 

registrando en un cuaderno de entradas del sector, distribuyendo las notas para cada 

sector correspondiente, controlando el procedimiento de la aplicación de cada nota ya sea 

para contestar, circularizar o mera comunicación. Según corresponda para cada nota o 

expediente, firmando la circularización en su caso y mostrando el informe al Gerente para 

la correspondiente firma. Para dar curso a las solicitudes recibidas en cada nota y/o 

expediente. 

ALTA 20 min. 

Realiza el control y verificación de todos los expedientes dentro de la Gerencia 

(Jubilación o Aportes). Recibiendo el expediente por parte del Jefe de Sección 

correspondiente, controlando y verificando Io solicitado en cada caso Para mantener 

actualizado y en orden los expedientes recibidos y que los mismos sean remitidos a los 

sectores vinculados (Asesoría Legal, Auditoria u otros) 

ALTA 15 min. 

Elabora informes para el Consejo. Redactando los informes correspondientes sean de 

solicitud de jubilaciones, pensiones y/o aportes (dependiendo del caso) y elevando al 

Consejo de Administración. Para agilizar las diversas tareas del sector, optimizar el 

tiempo utilizado y dar rapidez a los expedientes del sector. 

ALTA 1 hora 

Realiza la atención del afiliado activo – pasivo (jubilados – pensionados – activos y/o 

terceros). Atendiendo los reclamos o consultas de cada afiliado (activo – pasivo). Para 

brindar una solución en base a la necesidad. 

ALTA 30 min. 

Controla el seguimiento y regularización de las cuentas transitorias del sector de 

jubilaciones y aportes (cuentas contables). Utilizando el Plan de cuentas vigente del 

sistema contable, circularizando al Banco en cuanto a los débitos o créditos pendientes, 

procediendo a la contabilización y regularización de los sectores contables. 

Elaborando un informe a la Presidencia, vía Gerencia General para la toma de decisiones, 

en caso de que dichos saldos o transferencias no reflejen el monto solicitado. Procediendo 

así a la regularización correspondiente. Para mantener actualizados los registros contables 

ALTA 1 hs 
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de la Gerencia. 

Verifica y controla los pagos de haberes jubilatorios. Recepcionando los asientos 

contables proporcionados por la Sección de Jubilaciones con todos los respaldos 

correspondientes, controlando, verificando y remitiendo el expediente completo al 

Gerente para su autorización dando  cumplimiento a lo estipulado por ley (pago de 

haberes jubilatorios) 

ALTA 2 hs. 

Realiza el cobro de las cuotas de aporte sobre aguinaldo conforme a la ley 1802/01. 

Recibiendo la solicitud de descuento o autorización por parte del afiliado, cargando en el 

sistema AS 400 para la generación de las cuotas en forma individual. Generando en fecha 

10 de cada mes las planillas para cada Banco, elaborando las notas que corresponden y 

remitiendo en sobres tanto la planilla como también los recibos de las cuotas. 

ALTA 1 hora 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realizar las altas y bajas de padrones Semanal 

Realizar la carga de planillas de aportes en el AS 400 Mensual 

Preparar informes solicitados para la Gerencia (notas varias) Semanal 

Informar sobre los movimientos del sector Mensual 

Elaborar la liquidación de jubilaciones  Quincenal 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Realizar informes externos (Ministerio Hacienda – Pensiones no contribuyente) Mensual 

Elaborar informes para la Auditoría Externa/ Asesoría Actuarial Anual 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

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

Cargos que supervisa: Jefe de Sección Jubilaciones y Pensiones -  Jefe de Sección Aportes 

2.2) Integración: Si, (Todas las actividades del sector) 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

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

Otros equipos: Teléfono, Calculadora, Fax, Impresora, Fotocopiadora, Correo Electrónico, Teléfono  

Documentos utilizados: Recibo de caja, Notas de crédito para pago de aportes, Planillas de aportes, Planillas de 

pago de haberes jubilatorios, Recibo de cuotas de aporte – aguinaldo, Legajos de jubilaciones y/o pensiones, 

Legajos de devoluciones de aportes, Legajos de planillas mensuales con entidad aportantes, Boletos de ingresos 

de aportes, Certificados de anticipos y aportes, Certificados de haber jubilatorios. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: datos de afiliados (Activos y Pasivos), datos contables de la 

Gerencia. 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Asesoría Legal, Auditoría Interna, Dpto. de Tarjeta de 

Crédito, tesorería, prestamos. Para obtención de dictámenes, obtención de parecer, transferencias de pagos, 

jubilaciones y pensiones, desembolso para pago de jubilación y pensión, descuento de cuotas de préstamos o 

jubilaciones. 

Fuera de la empresa: Todos los bancos de plaza y entidades Aportantes. 

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

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

equipo. 

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

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

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

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

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

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

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

aplicando el buen juicio o criterio. 

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

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Lic. en Contabilidad y Administración de Empresas. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

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

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

electrónico, Sistema AS 400 de nivel intermedio. 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado 4: 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: 2 a 3 años dentro de la Institución 

5.7) Idiomas: Español-Guaraní de dominio completo 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: Receso 30min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

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

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

conducción de equipos de trabajo (3), Atención concentrada (4), Seguimiento de normas y procedimientos (4),  

Capacidad de aprendizaje (4), Toma de decisiones (3), Capacidad de adaptación y aprendizaje (3), Servicio al 

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

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

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

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

Capacidad organizativa (4), Flexibilidad (3), Dinamismo (4), Iniciativa (4), Tolerancia la presión (4), Enfoque 

estratégico (2). 
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Nombre del Cargo: JEFE DE SECCIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES  Nº de cargo: 03 

Ubicación del Cargo: GERENCIA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y APORTES 

Cargo superior inmediato: JEFE DE DIVISIÓN DE  JUBILACIONES, PENSIONES Y APORTES 

Validador responsable: Abog.  RAQUEL GALEANO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Responsable de realizar emisión de desembolso de haberes a los Jubilados y Pensionados de acuerdo a la Ley 

vigente 2856/06.  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Realiza Liquidación para jubilados y pensionados, verificando las transferencias 

remitidos por entidades (asociaciones, seguro médico,  seguro de sepelio, 

asociaciones cooperativas bancarias y otros) para el descuento de Jubilaciones y 

Pensiones.  

 Realizando las correcciones de aquellas que tienen saldo negativo, ingresando al 

sistema para las modificaciones según grado de importancia (préstamo de tarjeta 

de crédito, seguro de vida, etc. según resolución del consejo. 

 Emitiendo los recibos de haber jubilatorios, si tuvieron reajustes en los 

diferentes años, 

 Debitando préstamos, negociación de deuda y el monto de acreditación 

correspondientes a Jubilaciones y Pensiones. Presillando el recibo con los 

diferentes adjuntos, recibo emitido en concepto de caja bancaria, seguro de vida, 

Independencia de seguros, dividiendo por cada zona según los diferentes bancos. 

Para obtener la veracidad de los descuentos y hacer cumplir lo que está establecido en la 

ley y que las cuentas utilizadas estén conformes al Plan de  Cuentas Contables vigentes. 

ALTA 4 hs 

Realiza asientos de liquidación a nuevos Jubilados y Pensionados conforme a 

Resolución del Consejo de Administración, verificando los documentos respaldatorios 

Subsidio: (formulario del sector, C.I., certificado de defunción, certificado de 

matrimonio, certificado de nacimiento de los hijos, certificado comprobante utilizado, 

servicio de sepelio) Anticipo de Pensiones: (formulario de contrato, codeudor, C.I. 

certificado del trabajo del codeudor) que autorizan a  hacer dicho proceso mediante el 

sistema As 400. Por ejemplo entrando en el debe monto de subsidio contra cheque. Para 

dar cumplimiento a lo que establece la ley actualmente vigente. 

ALTA 1 hs 

Remite informes a diferentes sectores, enviando los informes correspondientes para que 

dictaminen si se encuentra todo en orden corroborando previamente los antecedentes que 

obran en carpetas y documentaciones acercadas por los interesados.  

 Asesoría Legal: a fin que la misma dictamine de acuerdo al caso. 

 Auditoría Interna: para verificación y parecer a cerca del dictamen emitido por 

ALTA 1 hs 
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Asesoría Legal de acuerdo al caso. 

  Consejo de Administración: remitiendo carpeta original con el dictamen, más el 

control y parecer de la Auditoría Interna el informe final, del sector de 

Jubilaciones de manera a que el Consejo de Administración resuelva a través de 

Resolución, sobre cada caso.   

Para informar sobre la situación de jubilados, pensionados. 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Elaborar informe para el Consejo  Mensual 

Realizar asiento de Liquidación de Pagos de Jubilaciones y Pensiones con la planilla de acreditaciones a 

Banco s/ zona. 

Mensual 

Realizar atención al cliente Mensual 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Elaborar notas externas para bancos  Semanal 

Realizar asiento de Provisiones Jubilaciones y Pensiones en trámite Anual 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Si (tres) 

Cargos que supervisa: Auxiliares Administrativos  

Supervisa indirectamente a: Tres 

2.2) Integración: Sí (Transferencia de descuentos a jubilados emitidos por entidades externas – internos. Ingreso 

y Egreso de funcionarios activos. Liquidaciones) 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

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

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

fotocopiadora. 

Documentos utilizados: Leyes que guardan relación con el sector. Solicitud de pedido de: subsidio, jubilación, 

pensión, anticipo de pensión en trámite, anticipo de jubilación. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: ALTA 13.500.000.000 aproximadamente órdenes de emisión de 

desembolso para jubilados y pensionados. 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Si. Carpetas (antecedentes) de cada jubilado y pensionado. 

2.6) Relaciones interpersonales: Cobranza (Solicitar estado de cuenta) – Auditoria (Parecer acerca de jubilados y 

pensionados)  – Asesoría Legal (Dictamen de acuerdo al caso) – Consejo (Para que se elabore la resolución de 

cada caso.) – Fuera de la Institución: (Bancos  mensual) Pago a Jubilados / Pensionados, remitir nota de 

comunicación y diskette de transferencia para acreditaciones a jubilados y pensionados.  

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

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

su equipo. 

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

simples para la ejecución de las tareas) 

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: Constantemente importantes 

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 las personas fuera de la Institución - Un descuento indebido. 

3.3) Gestión: Grado 3: Planifica, delega y controla actividades para el logro de los objetivos a mediano o 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 2: Procedimientos estandarizados - 

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Lic. En Administración de Empresas/Contable o afines. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

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

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

(avanzado), Power Point (avanzado), Correo electrónico (intermedio) 

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

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

técnica concluida y experiencia práctica de 2 a 3 años. 

5.6) Experiencia: requerida para el puesto: 11 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. (a partir de las 12:00 hs.) 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Habilidad para la conducción de equipos de trabajo (2), Toma de decisiones (4), Servicio al cliente (3), 

Orientación a Resultados (3), Aptitud para trabajar en equipo (3), Conocimiento del negocio (4), Comunicación 

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

procedimientos (4), Seguridad y Madurez (3), Organización y planificación (3), Manejo de Conflictos (3), 

Proclive a la calidad o detalle (3), Iniciativa (3), Análisis y resolución de problemas (3), Atención concentrada 

(3), Capacidad de Aprendizaje (3), Capacidad de Liderazgo (3), Capacidad de Escucha (3), Proactividad (3), 

Capacidad Intelectual (3). 
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Nombre del Cargo: JEFE DE SECCION  APORTES     Nº de cargo: 04 

Ubicación del Cargo: GERENCIA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y APORTES 

Cargo superior inmediato: JEFE DE  DIVISIÓN DE JUBILACIONES, PENSIONES Y APORTES 

Validador responsable: ABOG. RAQUEL GALEANO 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Registro de las transferencias de Aportes,  tanto patronales como personales,  efectuados por los Bancos y 

Empresas Tercerizadoras de Servicios,  de acuerdo a lo que dispone la Ley de la Caja. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Registra  los aportes efectuados por los afiliados (patronales y personales) Alta 45 

Concilia  planillas de aportes Alta 5 

Realiza transferencia de datos de aportantes.- Alta 30 

Controla  Certificado de Aportes.- Alta 5 

Realiza revisión de Carpetas de Devolución de Aportes Alta 5 

Realiza informes inherentes al Sector.- Alta 5 

Revisa y redacta  informes varios generados en el Sector.- Alta 5 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Recopilar  datos para Exposición mensual al Consejo de Administración Mensual 

Elaborar notas y reclamos a entidades Bancarias y afiliados.- Cuando lo 

requieran 

Preparar  y remitir documentos para Entes de Control (Ministerio de Hacienda,  B.C.P.,  

Contraloría y otros) 

Cuando lo 

requieran 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Contestar  notas para Entidades y personas afiliadas a la Caja Cuando lo requieran 

Atender a los afiliados para consultas referentes a los aportes Cuando lo requieran 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: Sí 

Cargos que supervisa: Auxiliares de Aportes 

Supervisa indirectamente a: 3 funcionarios  

2.2) Integración:  

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC y otros 

Otros equipos: Impresora, fax, fotocopiadora 

Documentos utilizados:  

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 
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2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Sí 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Jefe de División,  Gerente 

Fuera de la empresa: Con funcionarios responsables del Área de RR.HH. de las Entidades afiliadas a la Caja. 

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

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

simples para la ejecución de las tareas) 

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: Sí  

3.2.1) Impacto de las decisiones tomadas: Grado 1: Apoya, asesora, aconseja, gestiona, interpreta, recomienda 

decisiones para el logro de los resultados de la Entidad. 

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A la Entidad en errores u omisión, pérdidas o perjuicios de 

documentos o legajos 

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

 4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado 1: 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: Universitario Concluido o cursos Superiores 

5.2) Post Grado o especialización: De ser posible 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Avanzado de la Ley vigente en la Caja y sus reglamentaciones 

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: Word, Excel, Power Point y AS 400 en nivel 

avanzado 

 5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado 1: Realiza actividades de a veces complejas, cuyo 

conocimiento se adquiere en días y son transmitidos a través de la práctica adquirida en los trabajos que le son 

asignados 

5.6) Experiencia: Por lo menos 5 años 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 14:30 hs 

Período de descanso: 30 min 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: Oficina 

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

buen dominio 4: Excelente dominios) 
Servicio al cliente (3); Aptitud para trabajar en equipo (3); Comunicación eficaz (3); Dinamismo (3); Tolerancia 

a la presión (2); Seguridad y Madurez (3); Capacidad Organizativa (3); Atención concentrada (4); Capacidad de 

aprendizaje (3); Capacidad de escucha (2); Pro actividad (3); Flexibilidad (2); Capacidad Intelectual (3). 
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Nombre del Cargo: AUX. ADM. JUBILACIONES Y PENSIONES                  Nº de cargo: 05 

Ubicación del Cargo: GERENCIA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y APORTES 

Cargo superior inmediato: JEFE DE SECCIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

Validador responsable: LIC. GLORIA E. ACOSTA R. 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Ofrecerle la mejor atención a los afiliados en los procesos que realizan (pago de haberes, nuevas pensiones y 

jubilaciones) 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Verifica los descuentos externos para el proceso de haberes jubilatorios del mes, 

cargando en forma manual y por transferencia las planillas y los datos recibidos y 

posterior verificación. Para deducir los descuentos que puedan poseer los jubilados 

pensionados. 

ALTO 8hs. 

Chequea los anticipos de haberes jubilatorios que se realiza del 1 al 10 de cada 

mes, recibiendo las solicitudes de anticipo, realizando el informe de disponibilidad 

luego remite a Presidencia para tener el visto bueno respectivo y luego acreditar en la 

cuenta. Para cumplir con el pedido de los jubilados. 

ALTO 7hs. 

Realiza la redacción de informes para la Asesoría Jurídica, Auditoría y Consejo 

de Administración referente a nuevos jubilados/as y pensionados/as, realizando 

los informes en base al pedido, verificando que los mismos reúnan todos los 

requisitos exhibidos para acceder al beneficio. Para posteriormente ser remitido al 

análisis del  Consejo de Administración. 

ALTO 5hs. 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Atender a Jubilados y Pensionados que recurren a la Institución para gestionar algún beneficio Diaria 

Organizar en el sellado y presillado para el pago mensual de haberes a Jubilados y Pensionados Mensual 

Actualizar las vigencias de poderes Mensual 

Realiza habilitación de cuentas a Jubilados y Pensionados para el proceso de haberes Quincenal 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Realizar fotocopias de respaldo de liquidaciones de pagos Semanal 

Remitir informes a los bancos sobre los nuevos aportantes Semanal 

Realizar pago a Jubilados en entidades Bancarias- Control y verificación Mensual 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 
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Supervisa indirectamente a: N/A 

2.2) Integración: Si pagos mensuales de haberes, informes a diferentes áreas. 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

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

Otros equipos: Calculadora, teléfono, fax, fotocopiadora, impresora, scanner 

Documentos utilizados: Solicitudes, recibos de haberes jubilatorios 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Resoluciones del Consejo de Administración, Estado de cuentas 

de Jubilados/ Pensionados, Informe de haberes líquidos de Jubilados/Pensionados 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Todos los sectores de la Institución en forma diaria y 

semanal para acceder a informes que permita culminar una decisión de la Institución 

Fuera de la empresa: Todas las entidades bancarias de forma diaria para actualización en el sistema de padrones, 

cuentas bancarias de forma quincenal para acceder a cuentas para la acreditación respectiva, pago de haberes de 

forma mensual para controlar el pago de haberes. 

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

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

3.1) Autonomía de decisiones en condiciones normales: Grado1: Cualquier decisión consulta con el supervisor 

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

constantemente de rutina. 

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: Solo afecta al puesto en un proceso administrativo 

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 una carrera Universitaria. Administración de Empresas 

o similar 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Informáticos, Administrativos, Judiciales en un nivel medio 

para cumplir con las funciones diarias. 

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

electrónico en nivel intermedio; Sistema AS-400 en nivel avanzado. 

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

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

través de la práctica en su lugar de trabajo. 

5.6) Experiencia: En meses en la Institución 

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

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: 7:30 a 14:00 hs. 

Período de descanso: 30 min  

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

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

negocio (2); Comunicación eficaz (4); Dinamismo (4); Tolerancia a la presión (4); Análisis y procesamiento de 

información (4); Memoria escrita/visual (4); Seguimiento de normas y procedimientos (4); Capacidad de 

adaptación y aprendizaje (4); Seguridad y Madurez (4); Organización y planificación (2); Proclive a la calidad o 

detalle (4); Capacidad Organizativa (4); Iniciativa (4); Atención concentrada (2); Fuerza y Energía (3); 

Capacidad de escucha (3); Iniciativa personal (4); Pro actividad (4); Proclive a la velocidad o rapidez (3); 

Flexibilidad (3); Capacidad Intelectual (3) 
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  Codificación: MFO-GJPA-10 

CAJA DE JUBILACIONES Y 

PENSIONES DE EMPLEADOS DE 

BANCOS Y AFINES 

 

 Fecha: 03/06/2014 

MANUAL DE FUNCIONES Y 

ORGANIZACIÓN 

Revisión: 00 

 Página: 23 de 25  

  

 

 

Nombre del Cargo: AUX. ADM  APORTES     Nº de cargo: 06 

Ubicación del Cargo: GERENCIA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y APORTES 

Cargo superior inmediato: JEFA DE SECCION APORTES 

Validador responsable: LIC. ALEJANDRA LEON PAREDES 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Realizar el control, evaluación y procesamiento de la gestión de devolución de aportes de las personas que se 

retiran de la actividad bancaria. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Realiza el alta y baja de afiliados activos, jubilados y pensionados, realizando el 

acta respectivo una vez recibida la comunicación del banco y verificando la 

información enviada, evitando duplicaciones en el maestro de patrones. Para 

identificar a los afiliados en el sistema informático de la caja. 

ALTO 3hs. 

Realiza la devolución de Aportes  

 Recepcionando el pedido (Formulario de la devolución de aportes). 

 Actualizando la carpeta personal del recurrente que solicita de Devolución y 

verificación de dichos aportes, en base a las planillas emitidas por los bancos 

por año. 

 Solicitando informes sobre estados de deuda de préstamos y carpetas de 

crédito, solicitar informe al banco en cuanto a aporte sobre capital de retiro, 

en el caso de que el recurrente se retire en forma voluntaria de la Entidad 

Bancaria en la cual prestó servicios.  

 Recepcionando el informe del Banco y  se remite dicho informe a la 

Superintendencia de Bancos donde tratan aproximadamente de 2 a 3 meses 

para recibir el informe de dicha Entidad.  

 Verificando  de los datos contra las planillas remitidas por los Bancos se pide 

dictamen a la Asesoría Legal en cuanto si corresponde o no la devolución de 

Aportes solicitado 

 Confeccionando la liquidación proforma que se remite a Auditoría Interna. 

Para que una vez aprobada la liquidación, se remite al Consejo de Administración con 

un informe detallado para la aprobación a través de la Resolución correspondiente para  

la realización de la liquidación dependiendo de lo aprobado por el Consejo de 

Administración y siempre que cumplan los resguardo establecidos en la Ley 2856/6 

Art.41. 

ALTA Full Time 
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Realiza la carga  de Aportes, transfiriendo de los Aportes remitidos por los bancos, 

dichos aportes de concilios y las que no se transfieren se carga en forma manual a 

través de un proceso por sistema. Para que los datos queden resguardados en el 

historial de cada funcionario y para que los datos contables reflejen lo que se recibe 

cada mes (Aportes de los bancos) 

ALTA Part Time 

 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realiza los certificados de antigüedad y aportes, ingreso y contabilización de los aportes Diario 

Realiza los tramites de transferencia de los certificados de antigüedad y aportes  Mensual 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

  

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

Supervisa indirectamente a: N/A 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: Sistema AS-400, Correo Electrónico, Office 

Otros equipos: PC, Impresora, Fotocopiadora 

Documentos utilizados: Planilla de aportes emitidos por los bancos, Informes de bancos, Documentos 

suministrados por funcionarios solicitados a División Aportes. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Auxiliares del sector, Jefa de sección de forma diaria para 

realizar las tareas diarias y realizar el control de las labores. 

Fuera de la empresa: Jefa de división de forma diaria para consultas sobre deudas, Tarjeta de Crédito-Prestamos 

de forma semanal para solicitar informes del trabajo, Asesoría Legal de forma semanal para solicitar dictámenes, 

Auditoría Interna de forma mensual para control de carpetas, Secretaria General de forma mensual para evaluar 

informes de devolución (Aportes), Bancos Varios de forma semanal y mensual para consultas sobre Aportes, 

Funcionarios de bancos de forma diaria para solicitar informes sobre los Aportes. 

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

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

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

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

información que utilizan otros para la toma de decisiones. 

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: Sólo afecta al puesto. Errores en tipo de declaración en pedidos de 

informes (equivocación leve) 

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

con la experiencia. 

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

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Estudiante Universitario en curso, preferentemente en Ciencias 

Contables / Administrativas 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: N/A 
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5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: Word, Excel, Power Point, Correo Electrónico 

en nivel Intermedio; Sistema AS-400 en nivel avanzado. 

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

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

través de la práctica en su lugar de trabajo. 

5.6) Experiencia: En meses y/o en años 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 14:00 hs. 

Período de descanso: Receso 

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 ÉL CARGO (1: Con limitaciones  2: Buen dominio 3: Muy 

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

Atención concentrada (4); Orientación a resultados (4); Aptitud para trabajar en equipo (4); Dinamismo (3); 

Iniciativa (3); Capacidad de Aprendizaje (3); Iniciativa personal (3); Capacidad Intelectual (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


