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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 Presidencia 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 
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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 l 

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 

Presidencia. 

 

 

5.  DESARROLLO 

                 

5.1 Estructura y Codificación 
 

 El Manual de Funciones está constituido por capítulos correspondientes a la Presidencia, según fueron 

definidos en los organigramas presentes. 

             Específicamente  los Staff definidos son: Secretaría Privada, Asesoría Legal, Unidad Comunicación 

Institucional, Consultoría Técnica, Unidad de Control y Seguimiento Actuarial, Gerencia General. De esta forma 

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

manera: 

 

             MFO-PRE-01 

   

 Donde: 

 

 MFO indica Manual de Funciones 

 

 Donde PRE  indica la posición  correspondiente 

  

 Donde 01 indica el capitulo 

  

 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 Presidencia 

 

Recibirán copia completa del presente Manual las siguientes funciones: 

  *Presidencia 

  *Consejo de Administración 

  * Gerencia General 

  * Consultoría Técnica 

  * Auditoría Interna 

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

 

 

Nª Nombre del Cargo Pag

1 Secretaria Privada 9

2 Asesor Legal 12

3 Gerencia General 15

4 Aux. Adm. Consultoria Técnica 20

5 Unidad de Control y Seguimiento Actuarial 23

6 Unidad de Comunicación Institucional 26
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Unidad Comunicación Institucional 
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Nombre del Cargo: SECRETARIA PRIVADA      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 coordinar y atender los asuntos relacionados a la gestión del Presidente del Consejo en forma 

personal, directa, eficaz y permanente, con la mayor y absoluta reserva por la confidencialidad y delicadeza de la 

información manejada. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Realiza la recepción de las personas para audiencia y documentos internos y 

externos entiéndase por documentos internos: memos – informes varios de las 

distintas áreas, y documentos externos: notas ingresadas por mesa de entrada a 

la Institución. Asentando en el sistema de registro de entrada y salida (los datos de 

los documentos para presentar al Presidente), remitiendo a los sectores que el 

Presidente considere bajo acuse de recibo. Para que la recepción de los documentos 

externos sean canalizados vía Presidencia para su conocimiento, derivando a los 

sectores que el Presidente considere para su informe correspondiente. 

ALTA 15’ 

Recibe y agenda las instrucciones para el día de parte del Presidente. 

Registrando las tareas a realizarse y priorizando el orden de acuerdo a la necesidad. 

Para poder distribuir las tareas de acuerdo a las necesidades y cumplir con todos los 

pedidos del Presidente. 

ALTA 30’ 

Realiza convocatorias a reuniones con Gerentes, Gremios de Jubilados, 

Gremios Activos, Consejeros de la Institución y/o Entidades varias). Realizando 

las llamadas telefónicas y/o a través de notas. Para confirmar la asistencia de las 

personas convocadas. 

ALTA 

 

 

30’ 

Elabora notas (internas) memos – resoluciones – gestión judicial (para 

designación de Abogados) (externos) notas para instituciones varias – pedido de 

audiencia – notas de contestación de remisión de documentos de reclamos. 

Utilizando el programa Word, y bajo el tenor según instrucciones recibidas. Para 

redactar las  notas  y remitirlas al destinatario correspondiente. 

ALTA 30’ 

Archiva periódicamente los documentos recibidos y remitidos por la 

Presidencia, Secretaria Privada y fotocopia los documentos importantes. 

Clasificando por antecedentes, registrando por fecha y clasificando por orden de 

importancia según indicación del superior inmediato. Para tener un orden, control de 

las documentaciones recibidas y seguimiento de las providencias hechas por el 

Presidente 

ALTA 30’ 
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Recepciona los cheques y escrituras para la firma del Presidente. Recibiendo los 

cheques de las operaciones de créditos, escrituras hipotecarias y/o 

levantamiento de hipotecas que son canalizados a través del Gerente General, 

Miembros del Consejo y por último el Presidente. Derivando al Dpto. de 

Tesorería los cheques firmados y Asesoría Legal las Escrituras. Para que todos los 

cheques y las escrituras sean firmados en el día. 

ALTA 1 hs 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Verificar la limpieza y los útiles de la oficina del Presidente Diaria 

Agendar las actividades institucionales del Presidente Diaria 

Atender a las personas que acuden para la audiencia (servicio de café u otros) Diaria 

Preparar la sala para reuniones (varias) Diaria 

Orientar e informar del caso a tratarse en audiencia con el Presidente. Diaria 

 

 ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES:  Frecuencia  

Verificar y enviar para encuadernación los archivos recibidos en la Presidencia como: antecedentes 

de actas, Balance Sintético Mensual, Balance consolidado, Balance analítico, Resolución de Gestión 

Judicial, Informes de RR.HH., Estadísticas, Disponibilidades, Dictámenes, Informes internos, Notas 

externas remitidas SG.NOT., Notas recibidas de instituciones varias, memorándum, Publicaciones 

periodísticas, Notas recibidas de mesa de entrada, etc. 

Mensual 

Verificar los útiles del sector en existencia  Semanal 

Controlar y realizar el seguimiento de acuse de notas remitidas Diaria 

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: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

2.2) Integración: No 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, impresora 

Otros equipos: Fotocopiadora, central telefónica, teléfono interno. 

Documentos utilizados: N/A 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Documentos, informaciones en general  

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Todas las Gerencias, tesorería, asesoría, contabilidad, 

cafetería. Para informar al Presidente, derivar documentos, firmas de los cheques, escrituras, asientos y reuniones 

varias. 

Fuera de la empresa: Gremios activos, gremios jubilados. Para reuniones varias. 

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 1: Registra, controla, informa, analiza, tramita y/o procesa 

información que utilizan otros para la toma de decisiones. 

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: N/A 

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

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 
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4.1) Grado de dificultad - Análisis de problemas: Grado2: Situaciones similares, repetitivas que se solucionan 

con la experiencia. 

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

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Estudiante de  Administración y/o afines. 

5.2) Post Grado o especialización: Especialización en Secretariado Ejecutivo y/o Relaciones Humanas. 

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

5.4)Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: Internet, Excel. Nivel Intermedio. Internet y  

Correo electrónico. Nivel Avanzado.  

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

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

técnica concluida y experiencia práctica de 2 a 3 años. 

5.6) Experiencia: 1 año 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 independiente. 

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 

Análisis y procesamiento de información (3), Análisis y resolución de problemas (2), Memoria escrita/visual (4), 

Atención concentrada (4), Negociación (3), Seguimiento de normas y procedimientos (3), Capacidad de 

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

Orientación a resultados (3), Organización y planificación (4), Aptitud para trabajar solo/Autonomía (3), 

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

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

Flexibilidad (4), Dinamismo (4), Tolerancia a la presión (3). 
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Nombre del Cargo: ASESOR LEGAL      Nº de cargo: 02 

Ubicación del Cargo: PRESIDENCIA                             

 Cargo superior inmediato: PRESIDENTE 

Validador responsable: ABOG. ANGEL R. CHAMORRO ORTIZ 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de asesorar jurídicamente (verbal o escrito) a las autoridades de la  entidad en todos los actos 

jurídicos y/o contratos en los cuales sea parte la Caja Bancaria, así como representar en los Juicios en que sea 

parte demandante o demandada la Institución.  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Es responsable de la correcta redacción de dictámenes legales, informando sobre 

cada caso concreto la pertinente sugerencia de las acciones legales a tomar  o 

determinar sucesos de decisiones que requieren enfoques conforme a la ley. Para el 

acatamiento irrestricto de la ley que permita el buen funcionamiento de la entidad 

conforme a su naturaleza y fines establecidos. 

ALTA Full Time 

Distribuye y controla las tareas de sus colaboradores, informando mediante 

circulares, memorándum y/o directamente de forma verbal. Para cumplir a cabalidad 

con la gestión del sector. 

ALTA Full Time 

Asesora en todas aquellas providencias (tramites, memos, circulares a gerencias) 

directas o indirectas que lo ameriten o requieran, realizando por medio de notas, 

memorándum o verbalmente. Para cumplir a cabalidad con la gestión propia del 

sector. 

ALTA Full Time 

Patrocina todos los juicios especiales en los cuales  la Caja Bancaria sea parte 

actora o demandada, firmando el escrito inicial de demanda o el escrito de 

contestación de las mismas, incluidas las excepciones y/o incidentes de cualquier 

naturaleza procesal, derivadas de cada juicio en particular, para  establecer criterios 

legales de fondo y  determinar, en base a ellos, las estrategias procesales  tendientes a 

la  obtención de resultados beneficiosos para la entidad, informando periódicamente a   

la Presidencia la tramitación de los mismos, a fin de que la Superioridad esté al 

corriente del avance de gestión y estado procesal de  los juicios especiales. 

ALTA Part time 

Da cumplimiento a las resoluciones de la superioridad en materia de impulso 

administrativo e  instancia judicial de todos los juicios ejecutivos promovidos por 

la Caja Bancaria, cuyas iniciaciones sean autorizadas por el Consejo de 

Administración,  los cuales implican las incidencias y excepciones eventuales que 

pueden afectar a los mismos, informando periódicamente de tales gestiones, vía 

Presidencia, al Consejo de Administración.  

ALTA Part Time 
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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 

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 el Sector, 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 

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. 

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

la búsqueda de soluciones a los problemas planteados. 

BAJA 3hs. 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Controlar la validez jurídica  de  todos los documentos a ser suscriptos por autoridades de la 

Caja  

Diariamente 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Asistir a actos de subasta pública y judicial en los que es parte la Caja Bancaria. Eventualmente 

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 persona 

Cargos que supervisa: Jefe División Asuntos Jurídicos, Auxiliares. 

Supervisa indirectamente a: Si 8 personas 

2.2) Integración: Si reuniones operativas/ todo el área. 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, impresora 

Otros equipos: N/A 

Documentos utilizados: Leyes, contratos, legajos 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Estrategias procesales en los distintos juicios. 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Comité de Gerentes de forma semanal para coordinar las 

tareas afinar a la corrección de los objetivos de la entidad. 

Fuera de la empresa: Entrevistas con jueces, camaristas y ministros de la Corte Suprema de forma diaria/semanal 

para coayuda y potencia de los logros de los objetivos de la caja. 

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 4: Tiene libertad para planificar o modificar 

algunos métodos de trabajo bajo claras directrices. 

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: Constantemente importantes. 
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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 personas fuera de la Institución por Negligencia profesional del 

Abogado. 

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 5: Principios y objetivos claramente 

definidos  

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Graduado en Derecho y Ciencias Sociales. 

5.2) Post Grado o especialización: preferentemente Doctorado en Ciencias jurídicas 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Contables en nivel avanzado para capacidad de comprender e 

cumplir pautas de administración contable de la entidad; Financieras en nivel avanzado para IDEM en lo 

Financiero. 

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

electrónico, en nivel básico. 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado 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: 10 años en Bancos, Tribunales 

5.7) Idiomas: Español; Inglés; Portugués 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: 16: 00 hs 

Período de descanso: estipulado por la Institución 

7.2) Desplazamiento dentro del país: Esporádica 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 

Negociación (4); Servicio al cliente (3); Seguimiento de normas y procedimientos (4); Seguridad y madures (4); 

Aptitud para trabajar solo/autonomía (3); Manejo de conflictos (4); Proclive a la calidad o detalle (4); Capacidad 

organizativa (3); Iniciativa (3); Enfoque estratégico (4); Análisis y resolución de problemas (3); Atención 

concentrada (3); Capacidad de aprendizaje (2); Iniciativa propia (3); Pro actividad (4); Proclive a la velocidad o 

rapidez (4); Flexibilidad (3); Capacidad Intelectual (3) 
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Nombre del Cargo: GERENCIA GENERAL     Nº de cargo: 03 

Ubicación del Cargo: PRESIDENCIA                  

Cargo superior inmediato: PRESIDENTE 

Validador responsable: ABOG. ANGEL R. CHAMORRO ORTIZ 

 

1.2) 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 

 

 



16 

 

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. 

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: CONSULTORÍA TÉCNICA    Nº de cargo: 05 

Ubicación del Cargo: PRESIDENCIA 

Cargo superior inmediato: PRESIDENTE 

Validador responsable: ABOG. ANGEL R. CHAMORRO ORTIZ 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 
Es responsable de coordinar las acciones respecto al control de  la ejecución de proyectos.  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Planifica conjuntamente con la Gerencia General las actividades a 

desarrollar, ya sean éstas semanales, mensuales y/o anuales. 

Calendarizando los planes de acuerdo a las exigencias normativas y las 

acciones previstas anualmente.  

ALTA Part time 

Participa como Contraparte Institucional de los Consultores externos 

contratados por la Caja  Bancaria. Evaluando la gestión e intermediando 

en la coordinación de los programas a desarrollarse internamente. 

Controlando el cumplimiento de los programas y planes  elaborados.  

ALTA Part time 

Acompaña en los relevamientos e implementación de procesos 

administrativos llevados a cabo por las Consultorías Externas, como ser el 

MECIP, u otros que la Consultoría Técnica considere necesarios, a los 

efectos de mejorar los mencionados procesos. 

ALTA Part time 

Informa periódicamente al Presidente vía Gerencia General sobre el 

avance de los trabajos desarrollados por los Consultores. 

ALTA Part time 

Custodia,  ordena y distribuye  todos los Manuales, Reglamentos y 

documentos referentes al producto final del trabajo presentado por los 

Consultores durante la elaboración de los mismos. Una vez finalizado 

entrega a la Gerencia que administrara y ejecutara la implementación de 

los trabajos elaborados.  

ALTA Part time 

  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS 
Frecuencia  

Realiza otras funciones o actividades instruidas por la Gerencia General y/o Presidencia eventualmente 

  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  //  TTAARREEAASS  DDEELL  CCAARRGGOO  OOCCAASSIIOONNAALLEESS::  FFrreeccuueenncciiaa    
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Presenta propuesta de proyectos requeridos o sugeridos por la Gerencia General y/o 

Presidencia  

eventualmente 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

Supervisa indirectamente a: N/A  

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, Impresora, Word, Excel 

Otros equipos: N/A 

Documentos utilizados: Ley de la Caja Bancaria y otras leyes que guarden relación con las reglamentaciones 

a las que se encuentra sujeta la Caja Bancaria, Reglamentos, Códigos de Ética y de Buen Gobierno, etc. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Por depender jerárquicamente de la Presidencia, se 

realizan procesos operativos para los cuales se accede a informaciones confidenciales. 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Presidencia: para recibir instrucciones directas 

del Presidente. Miembros del Consejo: para informar acerca de las tareas realizadas. Gerencia 

General: para recibir instrucciones directas del Gerente General. Todas las gerencias: para desarrollar 

conjuntamente las actividades y/o trabajos designados por la Presidencia o Gerencia General. 

Fuera de la empresa: N/A 

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

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

su equipo. 

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

supervisor.  

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

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

procesa información que utilizan otros para la toma de decisiones. 

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: N/A  

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

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

solucionan con la experiencia. 

 4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado 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: Lic. En Administración de Empresas y/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: N/A 

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

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

técnica concluida y experiencia práctica de 2 a 3 años. 

5.6) Experiencia: N/A 

5.7) Idiomas: Castellano 
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                                                         6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: 30 minutos 

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 dominio  2: Buen dominio  3:Muy buen 

dominio  4: Excelente dominio) 
Habilidad creadora (4), Análisis y procesamiento de información (2), Análisis y resolución de problemas (2), 

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

de aprendizaje (3), Capacidad de adaptación y aprendizaje (3),  Servicio al cliente (1), Seguridad y madurez (3), 

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

en equipo (3), Aptitud para trabajar solo/Autonomía (3), Iniciativa personal (3), Manejo de conflictos (1), Pro 

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

Capacidad organizativa (4), Flexibilidad (1), Dinamismo (3), Iniciativa (4), Capacidad intelectual (3), Tolerancia 

a la presión (1). 
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Nombre del Cargo: UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  ACTUARIAL             Nº de cargo: 06 

Ubicación del Cargo: PRESIDENCIA 

Cargo superior inmediato: PRESIDENTE 

Validador responsable: ABOG. ANGEL R. CHAMORRO ORTIZ 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 
Es responsable de asesorar y apoyar a la UOC en la elaboración del pliego de bases y condiciones para la 

contratación del servicio técnico actuarial que permita determinar el balance actuarial, las reservas matemáticas 

y el seguimiento del grado de cumplimiento del flujo financiero actuarial proyectado.  

 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Gestiona la disposición de una plataforma tecnológica en los campos de 

nuestra competencia, como insumo vital que permita el monitoreo de las 

variables que inciden en el desarrollo financiero institucional para elevar 

informes a Presidencia cuando surja alguna información sobre variables que 

puedan modificar sensiblemente la situación del Balance Actuarial. 

ALTA Part Time 

 
 

Elabora en coordinación con la Gerencia de Administración – U.O.C. el 

Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitación Pública por el 

concurso de Precios para la contratación del Servicio Técnico Actuarial. 

ALTA Part Time 

 
 

Actúa de contraparte Institucional para brindar todas las informaciones y 

proveer los documentos requeridos por la Consultora Actuarial contratada. 

ALTA Part Time 

Actúa en el campo de la investigación operativa y efectúa aplicaciones 

de la ciencia actuarial mediante el uso de computadoras y equipos de 

procesamiento de datos para elevar el oportuno diagnostico en tiempo y 

forma al Consejo de Administración. 

ALTA Part Time 

Evalúa cualquier tipo de hecho, circunstancia o acontecimiento que 

involucre riesgos y pueda afectar los bienes económicos o financieros de la 

Entidad y de los beneficiarios. 

ALTA Part Time 

Presenta informes semestrales al Consejo de Administración con 

relación al avance del análisis realizado sobre el flujo Financiero Actuarial 

Proyectado en el último estudio actuarial vigente para decidir correcciones 

operativas en la Institución.  

ALTA Part Time 
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ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Representar a la Institución en eventos que tengan relación con la seguridad social e 

informar a la Presidencia.  

Eventualmente 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

  

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

Supervisa indirectamente a: N/A  

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados: 

Equipos de computación y/o software: PC, Impresora, Word, Excel 

Otros equipos: N/A 

Documentos utilizados: N/A 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: SÍ. 

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

Fuera de la empresa: Con Instituciones o Empresas que requiere para desarrollar las tareas que tiene 

encomendada. 

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: Grado 3: Tiene libertad para planificar su trabajo 

y tomar decisiones de cierta importancia de acuerdo con las instrucciones de su jefe inmediato. 
3.2) Condiciones para la toma de decisiones: Constantemente de rutina  

3.2.1) Impacto de las decisiones tomadas: Grado4: Es responsable con otros decisores para el logro de los 

objetivos globales. 
3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: N/A 

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

Integra objetivos complejos. 

 

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

que requiere de análisis detallado. 
 4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado 4: Varios métodos - Recurre 

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

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Universitario completo de la  carrera de 

Administración de Empresas y/o carreras afines. 

5.2) Post Grado o especialización: preferentemente  con especialización en ciencias matemáticas y/o 

estadísticas.  

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: estudios actuariales. 

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: PPT, WORD, EXCELL 
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5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado 7: Requiere conocimientos profundos especializados o 

generalistas: Dominio excepcional (por encima de lo normal) de un área que requiere especialización o 

integración de varias áreas como generalista de un nivel más elevado. Experto de alto reconocimiento en el área 

de especialidad (conocimiento muy profundo). O un generalista de primer nivel en gestión general.  

5.6) Experiencia: generalista con más de 10 años en la Institución.  

5.7) Idiomas: N/A 

                                                         6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

                                                     7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: N/A 

Período de descanso: N/A 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

8. Competencias Requeridas para el Cargo: (1: Con limitaciones  2: Buen dominio 3: Muy buen dominio 

4: Excelente dominio) 
Relaciones públicas,  comunicación eficaz, adaptación al cambio,  liderazgo,  carisma,  Análisis y 

resolución de problemas; Negociación; Capacidad de escucha; Aptitud para trabajar en equipo; 

Conocimiento del negocio; Comunicación eficaz. Construcción de relaciones, capacidad de análisis y 

síntesis.  
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  Codificación: MFO-PRE-01 
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Nombre del Cargo: UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Nº de cargo: 07 

Ubicación del Cargo: PRESIDENCIA 

Cargo superior inmediato: PRESIDENTE 

Validador responsable: ABOG. ANGEL R. CHAMORRO ORTIZ 

 

1.2) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 
Es responsable de Asesorar, proponer, programar, coordinar, y controlar las estrategias de comunicación 

integral, orientadas a preservar y a mejorar  la Imagen Corporativa, conforme a las políticas y programas de 

relacionamiento Institucional e inter institucional establecido por el Consejo de Administración 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Apoya en la coordinación e implementación de acciones para el 

establecimiento de vínculos con los organismos gubernamentales, gremios y 

otras instituciones.  

ALTA Part Time 

Verifica la observación  de criterios y procedimientos estándares para la 

recepción y difusión de información, al interior y hacia afuera de la 

Institución. 

 Part Time 

Elabora el Proyecto de la Memoria Anual de la Institución. Recabando y 

consolidando la información  

ALTA Part Time 

Participa en la implementación de las actividades programadas de 

Relaciones Públicas e información y comunicación en representación de 

Presidencia. 

ALTA Part Time 

Desarrolla y propone lineamientos de políticas de relaciones públicas e 

imagen Institucional y estrategias de cooperación interinstitucionales 

ALTA Part Time 

Prepara los resúmenes de noticias diarias para la difusión interna y externa 

de la Institución. 

ALTA Part Time 

Actualiza información de la página web a solicitud de los responsables de 

la información, así como verificar la vigencia de la misma. 

ALTA Part Time 

Apoya en la elaboración e implementación del Plan de Comunicaciones de 

la Institución en los aspectos referidos a relaciones Institucionales. 

ALTA Part Time 

Elabora y difunde notas de prensa, revistas, suplementos, videos, boletines 

electrónicos, memoria Institucional y otros productos de comunicación, 

relacionadas con los logros Institucionales, resultados en sus funciones 

normativas, valores, actividades y trascendencias. 

ALTA Part Time 
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Propone, programa, coordina, ejecuta y controla la realización en forma 

anual, el diseño de un plan estratégico de comunicación Integral 

institucional, incluyendo las políticas, objetivos, metas y las actividades a 

desarrollar y un cronograma de implementación, sin descuidar los 

lineamientos del PEI (Plan Estratégico Institucional)   

ALTA Part Time 

Asesora y/o diseña la aplicación de marca (logo) en revistas, tarjetas 

personales, hojas sobres, formularios, presentaciones, broschure 

institucional y materiales para eventos y actividades especiales, incluyendo 

invitaciones, gacetillas de prensa, placas y reconocimientos, registro 

fotográfico por eventos.  

ALTA Part Time 

Afianza y acrecenta la imagen positiva de la Institución, ante la opinión 

pública, como una institución previsional solidaria, innovadora, fortalecida 

y sostenible, al servicio de sus afiliados y de sus familias. 

ALTA Part Time 

Mantiene una cordial y efectiva relación Institucional con los diversos 

medios de comunicación social, económicas, gremiales y gubernamentales, 

incluyendo a los miembros de Prensa. 

ALTA Part Time 

Propone y/o elabora material audio visual u otros medios, que permita 

informar a los afiliados y a la opinión pública sobre el estado de situación 

de la Caja Bancaria, como así mismo promocionar los productos y servicios 

que brinda la Institución. 

ALTA Part Time 

Efectúa sondeos de opinión, encuestas, entrevistas para medir el grado de 

satisfacción de los afiliados y el nivel de percepción de la opinión pública 

respecto a la imagen de Caja Bancaria 

ALTA Part Time 

Coordinar, en base a las políticas institucionales la participación de la Caja 

en ferias, exposiciones, y demás eventos nacionales e internacionales. 

ALTA Part Time 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS 
Frecuencia  

Apoyar en las actividades de organización y suscripción de los convenios de cooperación 

institucional. 

Eventualmente 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

  

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

Supervisa indirectamente a: N/A  

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: N/A 

Otros equipos: N/A 

Documentos utilizados: N/A 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: N/A 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: N/A 
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Fuera de la empresa: Con Instituciones o Empresas que requiere para desarrollar las tareas que tiene 

encomendada. 

2.7) Comunicación: Grado: 

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

3.1) Autonomía de decisiones en condiciones normales: Grado:  

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

3.2.1) Impacto de las decisiones tomadas: Grado:  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: N/A 

3.3) Gestión: Grado:  

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Universitario completo de la  carrera de Ciencias de la 

Comunicación y/o Afines. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Programa de diseño gráfico. 

5.4) Aplicaciones de herramientas informáticas y nivel requerido: PPT, WORD, EXCELL 

 5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado:   

5.6) Experiencia: no menor a 5 años  en el manejo de imagen institucional, en relaciones con los 

medios de comunicación e instituciones públicas.  

5.7) Idiomas: N/A 

                                                         6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

                                                     7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: N/A 

Período de descanso: N/A 

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

8. Competencias Requeridas para el Cargo: (1: Con limitaciones  2: Buen dominio 3: Muy buen dominio 

4: Excelente dominio) 
Relaciones públicas (4) Comunicación eficaz (4)  Adaptación al cambio (3) Liderazgo (1) Carisma (2)  

Análisis y resolución de problemas (3) Negociación (2) Capacidad de escucha (3) Aptitud para 

trabajar en equipo (2) Conocimiento del negocio (3)  
 

 

 

 

 


