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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 del Staff de Secretaria General 

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

               

3. DEFINICIONES 

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

responsabilidad 

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

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

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

condiciones generales para la toma de decisiones. 

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

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

comunicación. 

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

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

con un propósito general y no para una tarea específica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Institución. 

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

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

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

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

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

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

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

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

semejantes al marco de capacidad de análisis/ razonamiento. 

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

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

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

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

resultados. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Se consideran responsables de la aplicación del presente Manual de Funciones y Organización al Staff 

de Secretaria General. 

 

5.  DESARROLLO 

                 

5.1 Estructura y Codificación 
 

 El Manual de Funciones está constituido por capítulos correspondientes al Staff de Secretaria General, 

según fueron definidos en los organigramas presentes. 

             Específicamente  los Staff definidos son: Auxiliar Administrativo Secretaria General, Jefe de 

Sección Archivo Central, Auxiliar Administrativo Archivo Central, Auxiliar Administrativo Mesa de Entrada, 

Auxiliar Administrativo Central Telefónica.  De esta forma cada uno de los sectores conforma sus respectivos 

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

 

             MFO-SGE-01 

   

 Donde: 

 MFO indica Manual de Funciones 

 

 Donde SGE  indica el Staff correspondiente 

  

 Donde 05 indica el capítulo correspondiente 

 

Donde 01 indica el cargo de referencia 
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5.2 Contenido del  Capítulo 

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

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

 

El ítem “Desarrollo” deberá contener lo siguiente: 

  

 -Nombre del cargo  y su ubicación en el organigrama. 

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

administrativos, o gerencial del cargo. 

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

inherentes al cargo. 

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

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

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

Trabajo, Competencias requeridas.  

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

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

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

  

5.3 Distribución del Manual de Funciones del Staff de Secretaria General 

 

Recibirán copia completa del presente Manual las siguientes funciones: 

  *Presidencia 

  *Gerencia General 

  * Secretario General 

  * Consultoría Técnica 

  * Auditoría Interna  

  * Asesoría Legal 
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5.4 Composición del presente Manual de Funciones del Staff de Secretaria General: 

 

 

Nª Nombre del Cargo Pag

1 Secretaria General 9

2 Auxiliar Administrativo Secretaria General 12

3 Auxiliar Administrativo Central Telefónica 14

4 Jefe de Sección Archivo Central 16

5 Auxiliar Administrativo Archivo Central 18

6 Auxiliar Administrativo Mesa de Entrada 20

7 Auxiliar Administrativo Distribución de Documentos 23
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SECRETARÍA GENERAL 

Secc.  Archivo Central 

Aux. Adm. Mesa de Entrada 

Aux. Administrativo Distribución de Documentos. 

Aux. Adm. Secretaría Gral. 

Aux. Adm. Archivo Central 

Aux. Adm. Central Telefónica 
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Nombre del Cargo: SECRETARIO GENERAL    Nº de cargo: 01 

Ubicación del Cargo: CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN 

Cargo superior inmediato: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - PRESIDENTE      

Validador responsable: PRESIDENCIA 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de la presentación de los documentos para la toma de decisiones del Consejo de Administración 

vía Presidencia, la redacción de actas durante las mismas y las firmas correspondiente de las resoluciones 

dictadas en cada sesión. Posteriormente distribuye a los sectores afectados.  

 

 1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Canaliza las documentaciones emanadas de la Presidencia y el Consejo de 

Administración a donde corresponda  

 Controlando todas las  documentaciones que son ingresadas y registradas por 

Mesa de Entrada, asignación de N° de Expediente,  

 ingresando en el Sistema, y luego derivando a la Secretaría Privada – 

Presidencia, ésta última  la providencia para el  sector que corresponda. 

Para que las solicitudes de los afiliados, sean estos Activos,  Jubilados o Pensionados, 

sean resueltas  por el Consejo de Administración  mediante actos administrativos.         

ALTA 4 hs. 

Elabora el Orden del Día y efectiviza la Convocatoria establecido por la 

Presidencia para las Sesiones del Consejo de Administración e invita a los 

Consejeros para dichas sesiones  

 Recibiendo los informes remitidos por los diferentes sectores previa 

providencia de la Presidencia, 

  Remitiendo una copia a los miembros del Consejo de Administración, con el  

Orden del Día. 

Para que cada Consejero cuente con la información requerida para una correcta toma 

de decisión. Se provee la mayor información a cada Consejero, a fin de que la decisión 

tomada cuente con un respaldo documental, jurídico y administrativo. 

ALTA 2 hs. 

Elabora los proyectos de resoluciones, notas y cualquier otro documento emanado 

de la sesiones del Consejo de Administración, elaborando conforme al informe 

proveído por el sector afectado y a la decisión tomada por el mismo,  asignando un N° 

de Res.  N°  Acta y fecha de la sesión, haciendo firmar a los miembros, distribuyendo 

las copias de las misma a los sectores afectados.  Para que las decisiones tomadas sean 

transcriptas en resoluciones escritas, conforme establece la Carta Orgánica y la 

naturaleza de la Institución, y la  distribución de las copias fieles de los originales a los 

sectores afectados.  

ALTA 6 hs. 

 



10 

 

Suscribe con el Presidente las notas institucionales a ser remitidas a entes 

externos.  

ALTA  

Custodia y guarda de las resoluciones originales dictadas por el Consejo de 

Administración. Para su presentación a los entes de control internos y externos.  

ALTA PART TIME 

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

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

Gerencias. 

BAJA 3hs. 

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

la búsqueda de soluciones a los problemas planteados. 

BAJA 3hs. 

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

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

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

ALTA Part time 

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 optimizar la gestión de los Recursos Humanos de la División a su cargo. 

ALTA Part Time 

Establece y propone los mecanismos de control para los diversos procedimientos 

operativos registrados en la Gerencia, evaluando constantemente los indicadores de 

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

efectividad de gestión, operación y control. 

ALTA Part Time 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Planificar con los funcionarios  del área las tareas de la Unidad. Diaria 

Establecer sistema de control para los diversos  procedimientos  operativos y administrativos  Semanal 

Controlar la correcta clasificación y archivo de los documentos  del sector  Semanal  

Verificar y adoptar medidas correctivas  de seguridad en el mantenimiento de los archivos  Quincenal 

Coordinar las actividades con las demás áreas, para un mejor cumplimiento de las funciones de la 

Secretaría General  

Mensual 

Programar las vacaciones del personal del área Anual 

   

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Elaborar Anteproyecto de Presupuesto del sector  Anual 

Evaluar el desempeño del personal del área Anual 

Compilar informes  para la memoria anual de la Institución Anual 

Cumple instrucciones derivadas de la Presidencia y/o Miembro del Consejo de Administración. eventualmente 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: SÍ (7) 

Cargos que supervisa: Auxiliares Administrativos –Jefe de sección 

Supervisa indirectamente a: No 

2.2) Integración: Sí (Supervisa tareas de Auxiliares a su cargo) 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: Notebook – Word, Open Office, Excel, etc. 

Otros equipos: Fax, Escáner. 

Documentos utilizados: Notas, Informes, Memorándum, Contratos de Prestamos, Títulos de Hipotecas,   

Resoluciones, Actas, etc. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Actas - Documentaciones 
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2.6) Relaciones interpersonales: Gerencia de Jub., Gerencia Comercial, Asesoría Legal, Gerencia 

Administrativa, (Recabar información), Auditoría Interna (remisión de las resoluciones). Fuera de la Institución: 

Bancos Oficiales y Privados (solicitud de informe). 

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

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

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

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

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

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 empresa.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A toda la Institución (Informes Falsos o erróneos) 

3.3) Gestión: Grado4: 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: Nivel Universitario preferentemente en las carreras afines a las 

funciones. 

5.2) Post Grado o especialización: Bibliotecologia  

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

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

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

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado5: 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: requerida para el puesto: de 7 para arriba – adquirió en: la institución 

5.7) Idiomas: Español (dominio completo)  

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

7.1) Horarios de trabajo: 07:30 hs – 16:00 hs 

Período de descanso: 30 min.  

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 

Habilidad para la conducción de equipos de trabajo (3) Toma de decisiones (3) Servicio al cliente(4) Aptitud 

para trabajar en equipo (4) Comunicación eficaz (4) Dinamismo (3) Tolerancia a la presión(4) Análisis y 

procesamiento de información (3) Seguimiento de normas y procedimientos (4) Capacidad Organizativa (3) 

Análisis y resolución de problemas (4) Atención concentrada (4) Proactividad (3) Capacidad Intelectual (4) 
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Nombre del Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA GENERAL      Nº de cargo: 02 

Ubicación del Cargo: SECRETARIA GENERAL 

Cargo superior inmediato: SECRETARIO GENERAL 

Validador responsable: LIC. JULIO DUARTE CONTRERA 

 

1.2) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de la distribución de resoluciones y elaboración de Resolución de Préstamos y decisiones 

tomadas en el Consejo. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Confecciona los documentos (resoluciones, memos, informes), recibiendo los 

pedidos:  

 Llevando de cada departamento las solicitudes 

 En base a las decisiones (del Consejo) recepciona las resoluciones y 

confecciona por resolución tomada 

Para dar conocimiento del Dictamen. 

ALTA Part Time 

Distribución de documentos, solicitando por medio de memos por sector la 

información requerida que falta por carpeta o legajo. 

 Para que pueda salir el Dictamen y la información este completa al reunirse el 

Consejo y pueda dar salida al Acta con la Resolución correspondiente. 

ALTA Part Time 

Atención telefónica y atención a personas, recepcionando las llamadas que se deriva 

para Presidencia y en caso de que la persona se presenta recepcionando de forma 

personal.  

Para filtrar quien se presenta y quién se comunica para que Presidencia pueda trabajar 

sin interrupciones. 

ALTA Part Time 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Suplir a Secretaria de Presidencia Ocasional 

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 
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Otros equipos: Impresora, fotocopiadora 

Documentos utilizados: Informes documentos de los Departamentos, Informes del Consejo, Memos, 

Dictámenes, Acta. 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Resoluciones 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Todos los Departamentos Gerenciales de forma diaria 

para remitir Resoluciones, documentos y/o recibir los Memos. 

Fuera de la empresa: N/A 

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

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

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

3.2.1) Impacto de las decisiones tomadas: Grado2: Apoya, asesora, aconseja, gestiona, interpreta, recomienda 

decisiones para el logro de los resultados de la Institución.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A la misma Gerencia o a la Sección error de cálculo al salir mal un 

Préstamo y se dicta mal una Resolución. 

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

con la experiencia. 

4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado1: Instrucciones detalladas - No 

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Cursando carrera universitaria preferentemente Derecho. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Administrativos en nivel medio para la redacción de los 

Dictámenes y conocimiento de cálculo en cuanto a ver una carpeta para Préstamo. 

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

nivel intermedio. 

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

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

a través de la práctica en su lugar de trabajo. 

5.6) Experiencia: 1 año en el puesto o 2 años en la Institución 

5.7) Idiomas: Español lectura y comprensión 

6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

Período de descanso: 30 min  

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

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

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Habilidad para la conducción de equipos de trabajo (4); Memoria escrita/visual (3); Seguimiento de normas y 

procedimientos (1); Toma de decisiones (3); Fuerza y energía (4); Servicio al cliente (4); Orientación a 

resultados (3); Capacidad de escucha (3); Aptitud para trabajar en equipo (3); Aptitud para trabajar solo/ 

autonomía (4); Iniciativa personal (4); Comunicación eficaz (3); Capacidad organizativa (3); Flexibilidad (3); 

Dinamismo (4); Iniciativa (3); Capacidad intelectual (3); Tolerancia a la presión (4). 
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Nombre del Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CENTRAL TELEFÓNICA        Nº de cargo: 03 

Ubicación del Cargo: SECRETARÍA GENERAL 

Cargo superior inmediato: SECRETARIO GENERAL 

Validador responsable: Lic. JULIO DUARTE CONTRERAS 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Encargado de mantener el sistema de comunicación telefónico de la Institución activo, brindando un servicio de 

calidad a los afiliados, activos, jubilados y clientes en forma inmediata, oportuna y ágil. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Atiende las llamadas telefónicas, respondiendo las llamadas inmediatamente y en 

caso de necesidad, transfiriendo a las diferentes áreas según solicitan. Para evacuar 

consultas proporcionarles datos sobre sus importes de cuotas, despejar sus dudas e 

inquietudes. 

MEDIA Full Time 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

  

 

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: Teléfono 

Documentos utilizados: N/A   

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales:   N/A  

2.6) Relaciones interpersonales: Área de Préstamos (Por temas relacionados de préstamos de los clientes) Con 

los clientes – afiliados (Consultas) 

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

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

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

 



15 

 

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 (Mala atención a los clientes) 

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

 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: Estudios Universitarios en Curso.  

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: Grado 1: Realiza actividades de gran simplicidad, cuyo 

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

 5.6) Experiencia: requerida para el puesto: 2 semanas – adquirió en: la Institución 

5.7) Idiomas: Español (dominio completo) 

                                                         6. HABILIDADES FISICAS 

N/A 

                                                     7. CONDICIONES DE TRABAJO 

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

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

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 

7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: N/A (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 creadora (2) Servicio al cliente (4) Análisis y resolución de problemas (2) Capacidad de Aprendizaje 

(4) Capacidad de Escucha (4) Iniciativa Personal (4) Pro actividad (4) Proclive a la velocidad o rapidez (4) 

Capacidad Intelectual (4) 
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Nombre del Cargo: JEFE DE SECCIÓN ARCHIVO CENTRAL  Nº de cargo: 04 

Ubicación del Cargo: SECRETARIA GENERAL 

Cargo superior inmediato: SECRETARIO GENERAL 

Validador responsable: LIC. JULIO DUARTE CONTRERA 

 

1.3) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Custodiar la guarda temporal y/o permanente y el flujo documental de carácter operativo-contable o 

administrativo de la Caja Bancaria (Archivo central y/o de empresas tercerizadoras)   

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Programa y coordina con la Secretaria General  las tareas inherentes al sector de 

Archivo 

ALTA Part Time 

Establece sistema de recepción de las documentaciones.  ALTA Part Time 

Clasifica las documentaciones según  su tipo y naturaleza. ALTA Part Time 

Mantiene actualizados los registros e inventarios de los expedientes obrante en el 

depósito documental. 

ALTA Part Time 

Establece un sistema de control y seguimiento de los expedientes  retirados del 

Archivo Central, gestionando por escrito su devolución en tiempo y forma. 

ALTA Part Time 

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

sus funciones y su área.  

ALTA Part Time  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Planificar con los funcionarios del área las tareas. Diaria 

Establecer sistema de control para los procedimientos operativos y administrativos Semanal 

Controlar  la recepción, clasificación y archivo de los expedientes del sector. Semanal  

Coordinar las actividades con las demás áreas, para un mejor cumplimiento de las funciones del Archivo 

Central. 

Mensual 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Programar las vacaciones del personal del sector. Anual 

Evaluar el desempeño del personal del sector. Anual 

Inventario General de las documentaciones obrante en el depósito documental. Anual 

2. RESPONSABILIDADES DEL  CARGO 

2.1) Supervisión en el cargo: 1 

Cargos que supervisa: Auxiliar  

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 

Otros equipos: N/A 
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Documentos utilizados: Nota, Legajos de préstamos, Carpetas de créditos y préstamos, Carpetas de Hipotecas y 

Jubilaciones 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: De legajos y carpetas 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Sectores de Préstamos, Asesoría, Créditos, Jubilaciones 

de forma diaria para brindar alguna consulta correspondiente a algún legajo; Socios de forma diaria para dar 

datos de su carpeta a solicitar de un préstamo. 

Fuera de la empresa: N/A 

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

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

simples para la ejecución de las tareas) 

3.2) Condiciones para la toma de decisiones: 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 empresa.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A otros puestos por error de otros sectores que emiten mal el 

legajo o carpeta. 

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

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

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

con la experiencia. 

4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado2: Procedimientos estandarizados - 

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Profesional universitario Archivología o Bibliotecología 

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: Grado 3: Habilidades prácticas o metodológicas que pueden 

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

técnica concluida y experiencia práctica de 2 a 3 años. 

5.6) Experiencia: 2 años 

5.7) Idiomas: Español dominio completo. 

                                                         6. HABILIDADES FISICAS 

Buenas condiciones físicas 

                                                    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 (Ver detalle en el formulario de descripción). 

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Habilidad creadora (2); Habilidad para la conducción de equipos de trabajo (2); Memoria escrita/visual (4); 

Atención concentrada (2); Servicio al cliente (2); Capacidad de escucha (4); Aptitud para trabajar en equipo (3); 

Iniciativa personal (4); Conocimiento del negocio (4); Capacidad organizativa (4); Iniciativa (4) 
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Nombre del Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARCHIVO CENTRAL     Nº de cargo: 05 

Ubicación del Cargo: SECRETARÍA GENERAL 

Cargo superior inmediato: JEFE DE SECCIÓN  ARCHIVO CENTRAL 

Validador responsable: LIC. JULIO DUARTE CONTRERA 

 

1.1)  OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Custodiar la guarda temporal y/o permanente de documentos de la Caja Bancaria de carácter operativo-contable 

o administrativo. 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS 

Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Entrega carpetas a sectores varios (créditos, prestamos), recibiendo una orden o 

nota de acuerdo a los departamentos que solicitan buscar en el archivo que esta 

ordenado por abecedario y da la carpeta al responsable que lo solicita. Para dar 

cumplimiento a las necesidades de los diferentes departamentos. 

ALTA Part Time 

Recibe carpetas de Jubilaciones, recibiendo por medio de nota las carpetas de los 

jubilados en caso de fallecimiento o situaciones varias va hasta la bóveda se busca por 

gaveta y numeración que es asignado por el Departamento de Jubilaciones, la misma es 

derivada al Departamento que lo solicita o mismo se hace entrega al sector solicitante 

Jubilaciones. Para dar información del respectivo legajo y saber si hay algún 

beneficiario y si el mismo puede ser rechazado o no. 

ALTA Part Time 

Lleva registro de las carpetas de Hipoteca y Jubilaciones, llevando un control por 

medio de un libro de entrada y salida de cada legajo, realiza el seguimiento 

correspondiente de acuerdo a las fechas y que Departamento solicito tal o cual legajo. 

Para evitar la demora de devolución y evitar la pérdida del legajo. 

ALTA Part Time 

Recibe y verifica los legajos y carpetas, recibiendo la carpeta y/o legajo y 

controlando las documentaciones anexas de la solicitud como (fotocopia de C.I., y 

documentaciones solicitadas por el Departamento) registra en un cuaderno como 

entrada, según sea la carpeta o legajo y según sea de Jubilado o Activo, las ubica según 

su tipo. Para el control de la carpeta y los legajos. 

ALTA Part Time 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realizar el seguimiento de las documentaciones en Préstamos  Diaria 

Custodiar la integridad documental de la Caja Bancaria Diaria 

Controlar el Inventario de las documentaciones del Depósito Documental  Semanal 

Verificar que las documentaciones estén libre y exento  de todo peligro, daño o riesgo  Semanal 

 

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

2.1) Supervisión en el cargo: N/A 

Cargos que supervisa: N/A 

Supervisa indirectamente a: N/A 

2.2) Integración: N/A 

2.3) Responsabilidad por equipos  y documentos utilizados  

Equipos de computación y/o software: PC, impresora 

Otros equipos: N/A 

Documentos utilizados: Nota, Legajos de préstamos, Carpetas de créditos y préstamos, Carpetas de Hipotecas y 

Jubilaciones 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: De legajos y carpetas 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Sectores de Préstamos, Asesoría, Créditos, Jubilaciones 

de forma diaria para brindar alguna consulta correspondiente a algún legajo; Socios de forma diaria para dar 

datos de su carpeta a solicitar de un préstamo. 

Fuera de la empresa: N/A 

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

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

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

3.2.1) Impacto de las decisiones tomadas: Grado2: Apoya, asesora, aconseja, gestiona, interpreta, recomienda 

decisiones para el logro de los resultados de la Institución.  

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: A otros puestos por error de otros sectores que emiten mal el 

legajo o carpeta. 

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 de análisis profundo. 

4.2) Capacidad de análisis - Recursos para la solución de problemas: Grado1: Instrucciones detalladas - No 

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

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Estudiante universitario en Archivología y/o Bibliotecario.  

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

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

a través de la práctica en su lugar de trabajo. 

5.6) Experiencia: 1año 

5.7) Idiomas: Español dominio completo. 

                                                         6. HABILIDADES FISICAS 

Buenas condiciones físicas 

                                                    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 (Ver detalle en el formulario de descripción). 

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

buen dominio 4: Excelente dominio) 
Habilidad creadora (2); Habilidad para la conducción de equipos de trabajo (2); Memoria escrita/visual (4); 

Atención concentrada (2); Servicio al cliente (2); Capacidad de escucha (4); Aptitud para trabajar en equipo (3); 

Iniciativa personal (4); Conocimiento del negocio (4); Capacidad organizativa (4); Iniciativa (4) 
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Nombre del Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO MESA DE ENTRADA Nº de cargo: 06 

Ubicación de Cargo: SECRETARIA GENERAL  

Cargo superior inmediato: SECRETARIO GENERAL 

Validador responsable: Lic. Julio Duarte 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

Es responsable de recepcionar los documentos externos dirigidos a la CBJP y Afines y la registración 

correspondiente. .  

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Registra el ingreso de planilla de aportes patronales y personales de los afiliados 

activos por notas de crédito y recibos de dinero, verificando previamente los 

importes consignados planilla y documento adjunto se procede a otorgar un número de 

mesa de entrada y se remite a Presidencia. Para registrar el ingreso de Aportes de todos 

los afiliados a la Caja Bancaria con relación al pago de Aportes mensuales. 

ALTA Periodo de 

ingreso de 

aportes del 25 

al 05 de c/ mes 

s/ limite de 

horario 

Registra el ingreso de solicitudes de crédito, previamente verificando la autorización 

correspondiente de atención al cliente se procede a otorgar un número y se procesa en 

la base de datos. Para que el Departamento Comercial pueda generar los demás 

informes informáticos que hacen al análisis de la solicitud de préstamo.  

ALTA Full time 

Recepciona notas varias (Licitaciones, Notas de Presidencia, Oficios Judiciales, 

Cédulas de notificaciones, Solicitudes de estados de cuentas, de antigüedad y Aportes, 

etc., brindando un número de mesa de entrada correlativo registra en el libro de mesa 

de entrada luego deriva a la Presidencia. Para dejar un registro del ingreso del 

documento a fin de que en fechas posteriores se pueda ubicar el mismo y darle un 

seguimiento.  

MEDIA Full time 

Actualiza la base de datos, procesando los datos de los documentos recibidos en el 

libro de mesa de entrada procede a cargar en el sistema Cobol de la AS-400. Para que 

se pueda obtener un reporte del contenido del documento ingresado que pueda servir a 

las autoridades cuando soliciten un informe y en caso de que se extravié el libro de 

mesa de entrada quede un registro de forma informatizada. 

ALTO 1hs 

Realiza el monitoreo de todas las operaciones del día anterior a través del sistema 

informático AS-400, verificando la integridad de la información cuidando de que no se 

haya emitido procesos que pudiesen ser a favor o en contra. Para lograr la certeza en 

los movimientos operativos con énfasis en lo que representa desembolso (dinero). 

ALTA Part time 

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Atención al cliente Diaria 

Atención al cliente vía telefónica Diaria 
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ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Realiza solicitudes de reportes de documentos Quincenal 

Realiza reportes de todo el libro diario al cierre de cada año Anual 

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 Corporativo. 

Otros equipos: PC, calculadora, teléfono. 

Documentos utilizados: Cuaderno de registro de mesa de entrada 

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A 

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales: Notas dirigidas a Presidencia- Notas judiciales 

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Prestamos y tarjetas de crédito, Secretaria General-

Presidencia en forma diaria para derivar documentos. 

Fuera de la empresa: N/A 

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

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

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

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

información que utilizan otros para la toma de decisiones. 

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: Solo afecta al puesto en un error involuntario en el Nro. de 

entrada. 

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 de análisis profundo.  

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 preferentemente de la carrera de 

Administración o carreras afines. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Administración, Contabilidad y Auditoría en un nivel medio 

para el control de documentos que se ingresa (cédula vencida, firma que no coinciden, cálculos de aportes y 

otros) 

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

nivel intermedio; Power Point en nivel básico; Sistema AS-400 en nivel avanzado. 

5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado Realiza actividades de gran simplicidad, cuyo conocimiento 

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

5.6) Experiencia: 2 meses 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: 7:30 a 14:00 hs. 

Período de descanso: 30 min  

7.2) Desplazamiento dentro del país: N/A 

Fuera del país: N/A 
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7. 3) Condiciones ambientales que lo rodean: Oficina conjunta (Ver ampliación en Formulario de relevamiento) 

 

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

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

Atención concentrada (4); Seguimiento de normas y procedimientos (2); Capacidad de adaptación y aprendizaje 

(3); Fuerza y energía (3); Servicio al cliente (4); Seguridad y madurez (4); Capacidad de escucha (4); Aptitud 

para trabajar solo/ Autonomía (3); Iniciativa personal (2); Conocimiento del negocio (3); Manejo de conflictos 

(4); Pro actividad (3); Proclive a la velocidad o rapidez (4); Comunicación eficaz (4); Flexibilidad (3); 

Dinamismo (4); Capacidad intelectual (4); Tolerancia a la presión (3). 
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  Codificación: MFO-SGE-05 

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. ADMINISTRATIVO DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS   Nº de cargo: 07 

Ubicación de Cargo: SECRETARIA GENERAL  

Cargo superior inmediato: SECRETARIO GENERAL 

Validador responsable: Lic. Julio Duarte 

 

1.1) OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 

Es responsable de registrar, clasificar, distribuir, remitir y hacer seguimiento en forma interna y externa de 

las Resoluciones del Consejo de Administración, de las correspondencias y otras documentaciones remitidas 

a nivel Institucional. 

 

1.2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / TAREAS  

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO: PRINCIPALES Y DIARIAS Grado de 

relevancia 

% de tiempo 

aproximado 

Recibe los documentos clasificados, ordenados y caratulados, verificando sus 

destinatarios o área de procesamiento para registrar la salida de los mismos. 

ALTA PART TIME 

Distribuye las Resoluciones del Consejo de Administración, providencias otras 

comunicaciones formales a nivel institucional, a las áreas afectadas, previa 

confección de una planilla de distribución y recepción, con soporte técnico del sistema 

informático.  

ALTA 

 

PART TIME 

Establece un sistema de aviso destinado a los beneficiarios, y/o titulares de 

Resoluciones del Consejo de Administración, por diferentes medios, ya sea 

telefónico, mail, correspondencia u otras alternativas para que permita al afiliado retirar 

su Resolución en tiempo y forma. 

ALTA 

 

PART TIME 

Establece un sistema de registro cronológico por fecha de las Resoluciones que 

fueron retiradas por los titulares, con la aclaración de firma respectiva. 

ALTA PART TIME 

Realiza un seguimiento de las Resoluciones, documentaciones, correspondencias u 

otros legajos si fueron entregados a destino en tiempo y forma. Caso contrario 

deberá arbitrar todos los medios y recursos para cumplir con la entrega.  

ALTA PART TIME 

Realiza un seguimiento de los documentos y correspondencias hasta su entrega a las 

áreas o personas a quienes van dirigidas. 

ALTA PART TIME 
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Lleva y mantiene actualizados los registros de salidas de documentos y 

correspondencias con el soporte técnico del Centro de Desarrollo Informático.  

ALTA PART TIME  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO SECUNDARIAS Frecuencia  

Realiza otras tareas encomendadas por la Superioridad inherentes a sus funciones. Diaria 

  

 

ACTIVIDADES / TAREAS DEL CARGO OCASIONALES: Frecuencia  

Elabora un informe semanal del movimiento de salida de documentos y correspondencias y remite al 

Secretario General. 

Semanal 

  

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 Corporativo. 

Otros equipos: PC, calculadora, teléfono. 

Documentos utilizados: Cuaderno de registro  

2.4) Responsabilidad por valores monetarios: N/A  

2.5) Responsabilidad por datos confidenciales:  

2.6) Relaciones interpersonales: Dentro de la empresa: Mesa de Entrada 

Fuera de la empresa: Socios, afiliados, clientes. 

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

3. AUTONOMIA DE ACCION Y TOMA DE DECISIONES 

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

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

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

información que utilizan otros para la toma de decisiones. 

3.2.2) Impacto de las consecuencias erróneas: Solo afecta al puesto en un error involuntario. 

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

4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

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

con la experiencia. 

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

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

 

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

5.1) Datos académicos requeridos por el cargo: Estudiante universitario preferentemente de la carrera de 

Administración o carreras afines. 

5.2) Post Grado o especialización: N/A 

5.3) Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos: Administración, Contabilidad y Auditoría en un nivel medio 

para el control de documentos que se ingresa (cédula vencida, firma que no coinciden, cálculos de aportes y 

otros) 

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

nivel intermedio; Power Point en nivel básico; Sistema AS-400 en nivel avanzado. 
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5.5) Conocimientos y experiencia requerida: Grado 1: Realiza actividades de gran simplicidad, cuyo 

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

 

5.7) Idiomas: Español dominio completo; Guaraní 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 conjunta (Ver ampliación en Formulario de relevamiento) 

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

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

de normas y procedimientos (3); Capacidad de adaptación y aprendizaje (3); Fuerza y energía (3); Servicio al 

cliente (4); Seguridad y madurez (4); Capacidad de escucha (4); Aptitud para trabajar solo/ Autonomía (3); 

Iniciativa personal (2); Pro actividad (3); Proclive a la velocidad o rapidez (4); Comunicación eficaz (4); 

Flexibilidad (3); Dinamismo (4); Capacidad intelectual (3); Tolerancia a la presión (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


