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Resolución SNFCL Nº .01.!2021 
POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 
DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
LABORAL (SINAFOCAL). 

Asunción, oS de enero de 2021_ 
VISTO: La necesidad de contar con un Manual de Cargos y Funciones actualizado, 
acorde a la estructura organizacional y los objetivos del Sistema Nacional de 
Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL); y 
CONSIDERANDO: Que, por Resolución MTESS Nº 258/2018 de fecha 7 de 
mayo de 2018, se aprueba el Organigrama Institucional del Sistema Nacional de 
Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL), dependiente del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y se deja sin efecto la Resolución MTESS Nº

15/16 de fecha 13 de enero de 2016. 
Que, por Resolución MTESS Nº 2539/2019 de fecha 19 de julio de 2019, se modifica 
el Organigrama Institucional del Sistema Nacional de Formación y Capacitación 
Laboral (SINAFOCAL), aprobado por Resolución 258 de fecha 7 de mayo de 2018. 
Que, la Ley Nº 6469/2020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"; en su el Art. 260º, crea 
nuevas Unidades de Administración Financiera UAF's, dentro del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social para los Programas Sustantivos del Sistema de 
Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) y para el Servicio Nacional de 
Promoción Profesional (SNPP). 
Que, las distintas dependencias de la Institución han realizado la revisión y 
adaptación de sus respectivas funciones, de conformidad a la estructura 
organizacional vigente y las normativas vigentes. 

��" Que, por Decreto Presidencial Nº 158 de fecha 31 de agosto de 2018, se nombra al�� 
Econ. Alfredo Javier Mongelós González, Secretario Técnico Interino del Siste�e,.� 
Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL). ,.� __ ..-;·�!\ 

.�' ..... :<Q.,
"' 

�{ �i 
POR TANTO, en uso de sus atribuciones; �'...;,CJ

) 

�--------/ \� �\� 
EL SECRETARIO TÉCNICO INTERINO DEL SISTEMA N����•' · ''.,: •"

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (SIN�' C�Ál5 �--�'J 'J'· .. �
\;\ U, •. ;:�:� :' R E S U E L V E: , '.�� t/ 

� � · .,t<f! APROBAR, el "Manual de Cargos y Funciones" del.Sist�µirNacional 
j de Formación y Capacitación Laboral, adjunto a la presente Resolución, 

a ser utilizado por todos los Servidores Públicos (nombrados, contratados 
y con traslado temporal) quienes desempeñan funciones en la Institución. 

Sistema Nac,onat de Formación y Capact1ac1ón Laboral es una lnsl1tuc1ón orientada a garantizar la calidad de las ofertas formativas. la cert1ficac1ón de compelenc1as \aboraies 
y la me¡ora de la empleab1\Jdad, adecuada a las necesidades y potenc1ahdades del contexto econom1co y social del pais 
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 
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ART. 2º ENCOMENDAR, a todas las dependencias del SINAFOCAL, observar
la aplicación del presente manual, así como analizar y evaluar en forma 
permanente las funciones desempeñadas elevando sus observaciones a la 

Secretarí 

ART.3° CO 

Visión: El Sistema Nac,onal de Fonnac1ón y Capacitación Laboral es una Institución olientada a garantizar la calidad de las ofertas formativas, la ce111ficac,ón de competencias laborales 

el 
!turbe Nro 175 el Ehg10 Ayala 

Asunción - Paraguay 

y la me1ora de la empleab!lidad, adecuada a las necesidades y polenc,alídades del contexto econom1co y soc,al del país 
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MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

INTRODUCCIÓN 

El Manual de Cargos y Funciones del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral 

dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se constituye en la guía 

orientadora de las funciones desempeñadas por las distintas dependencias que componen 

el SINAFOCAL y las personas que se desempeñan en los cargos . 

Este manual está elaborado por los representantes de las mismas áreas del SINAFOCAL 

quienes conocen a cabalidad las funciones que debieran desempeñar de conformidad a la 

Ley 1652/2000 de fecha 26 de diciembre de 2000 "Que Crea el Sistema Nacional de 

Formación y Capacitación Laboral" y el Decreto N° 5442/2015, en base a la estructura 

orgánica vigente, teniendo en cuenta el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Estratégico 

Institucional (PEI), a su vez alineados con las normativas vigentes en materia de 

concursabilidad, el Sistema de Clasificación de cargos administrativos del Estado 

En ella se describen las funciones a ser desempeñadas por los funcionarios de los distintos 

niveles en las distintas dependencias por los cargos de Secretario Técnico, Directores, 

Coordinadores y Jefes de Departamento, así como también aquellos cargos que trabajan 

en cada una de las reparticiones y por las características propias de cada dependencia, 

podrían variar según los requerimientos de la institución y de las personas, que serían los 

cargos de Profesionales, Técnicos, Asistentes Administrativos y el servicio auxiliar de la 

1 nstitución 

guía para los Servidores Púb 
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MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

MARCO LEGAL 

El Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) fue creado con el 

objetivo de velar por la prestación de oportunidades de formación y capacitación en sus 

diversas modalidades, con el propósito de preparar y mejorar la calificación de los 

beneficiarios que requiera el país en todos los niveles ocupacionales y que la oferta de 

bienes y servicios sea competitiva y adecuada a un proceso de modernización y de 

reestructuración económica del Estado . 

El Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral tiene los siguientes fines: 

a) La adquisición por sus beneficiarios de conocimientos, habilidades y destrezas para el

desarrollo de sus capacidades y creatividad laboral, de acuerdo con las metas que

determinen los planes y políticas del Poder Ejecutivo;

b) La formación, capacitación, especialización y reconversión sectorial de sus beneficiarios

para adecuar su rendimiento a las actuales condiciones y requerimientos de la

producción de bienes y servicios, y a la demanda del mercado; y,

c) El mejoramiento de la calificación, la competencia y la productividad de la población

económicamente activa .

El Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral estará integrado por las siguientes 

instituciones y actores sociales: 
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MISIÓN 

Regular, certificar y acreditar los procesos de formación y capacitación laboral, con enfoque 

inclusivo en todos los niveles ocupacionales, fortaleciendo a los actores del sistema, 

garantizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral 

activa para la inserción laboral, social y económica de los beneficiarios, articulados con los 

sectores público y privado . 

VISIÓN 

VALORES 

• Integridad

• Innovación

• Inclusión

• Servicio
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MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

BASE LEGAL 

Ley Nº 1.652/2000, de fecha 26 de Diciembre de 2000 "Que Crea el Sistema Nacional 

de Formación y Capacitación Laboral" . 

Ley Nº 5115/2013 del 29 de noviembre de 2013, "Que crea el Ministerio del Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social". 

Decreto Nº 5442/2016 de fecha 17 de junio de 2016 "Por el cual se reglamenta la Ley 

N° 1652/2000, de fecha 26 de diciembre de 2000, "Que crea el Sistema Nacional de 

Formación y Capacitación Laboral {SINAFOCAL)11 se crea el Registro de Instituciones de 

Formación y Capacitación Laboral (REIFOCAL), y se abroga el Decreto N° 15.904/2001" . 

Resolución MTESS N
º 793/2016 de fecha 5 de diciembre de 2016 "Por la cual se 

Aprueba la Estructura Orgánica del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

y se deja sin efecto la Resolución MTESS N
° 53/15 de fecha 2 de febrero de 2015" . 

Resolución MTESS N
º 258/2018 de fecha 7 de mayo de 2018 "Por el cual se aprueba 

el Organigrama Institucional del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral 

(SINAFOCAL), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y se 

deja sin efecto la Resolución MTESS N° 15/16 de fecha 13 de enero de 2016" . 

Resolución MTESS Nº 2539/2019 de fecha 19 de julio de 2019 "Por la cual se Modifica 

el Organigrama Institucional del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral 

(SINAFOCAL) aprobado por Resolución 258 de fecha 7 de mayo de 2018 dependiente 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social" . 

Ley N
º 1535/1999, "De Administración Financiera del Estado y su Decreto 

Reglamentario Nº 8.127 /2000, que reglamenta aspectos de organización y finanzas de 

las entidades descentra lizadas11

• 

Ley 1626/2000 "De La Función Pública" y sus modificaciones vigentes . 

Decreto N
º 3857/2015 de fecha 6 de agosto de 2015 "Por el cual se aprueba el 

Reglamento General de Selección para el Ingreso y Promoción en la Función Pública, 

en cargos permanentes, y temporales, mediante la realización de Concursos Públicos 

de Oposición, Concursos de Oposición y Concursos de Méritos, de conformidad con los 

artículos 15, 25, 27 y 35 de la Ley N° 1626/2000 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" . 

Resolución SFP Nº 0180/2016 de fecha 4 de marzo de 2016 "Que reglamenta el alcance 

de varios artículos del Anexo del Decreto N° 3857/2015 "Por el cual se aprueba el 

Reglamento General de Selección para el Ingreso y Promoción en la Función Pública, 

en cargos permanentes, y temporales, mediante la realización de Concursos Públicos 

de Oposición, Concursos de Oposición y Concursos de Méritos, de conformidad con los 

artículos 15, 25, 27 y 35 de la Ley N° 1626/2000 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA11

, y define los 

mecanismos de adecuación del SICCA" . 

Decreto N
º 196 de fecha 29 de agosto de 2003 "Por el cual se establece el Sistema de 

Clasificación de Cargos Administrativos y se aprueba la 

Denominación de Cargos y Remuneraciones para Organis 

Central, Entidades Descentralizadas del Estado y el Poder J 
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Aprobada por Resolución MTESS N ° 258/2018 de fecha 7 de mayo de 2018, ampliada por 
Resolución MTESS N ° 2539/2019 del 19 de julio de 2019 . 
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INFORMACIÓN 

CONTROL 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

PREMISAS BÁSICAS 

Las funciones de cada cargo deben estar alineadas a las 

normativas legalmente vigentes, las funciones establecidas en 

la carta orgánica del SINAFOCAL y concordantes, la estructura 

organizacional vigente tras la modificación del organigrama en 

el año 2018 y su ampliación, las funciones y metas establecidas 

para cada dependencia, además de la Planificación Operativa 

vigente, dentro de un marco de razonabilidad y de criterios 

alcanzables con los recursos con que se cuenta en la Institución . 

Las funciones deben estar alineadas con el Plan Operativo 

Anual y el Plan Estratégico Institucional, así como también con 

las metas y objetivos planteadas por el Gobierno Nacional, en 

corto, mediano y largo plazos . 

Es importante la coordinación de esfuerzos entre las 

dependencias a fin de garantizar el cumplimiento de los 

objetivos previstos y evitar la duplicidad de funciones que 

obstaculicen la eficiencia de la organización . 

El funcionamiento de la Institución en una estructura de 

carácter vertical exige la determinación de funciones y 

responsabilidades claras en relación de dependencia que 

permitan la identificación clara de las jerarquías dentro de la 

organización . 

Es esencial el manejo pertinente de la información dentro de la 

institución a fin de identificar de forma clara los objetivos y los 

resultados alcanzados, así como la información proveída a la 

ciudadanía que sean claros y adecuados a sus necesidades . 

Promover un adecuado ambiente de control en todos los 

niveles de la organización para prevenir el desorden en las 

acciones, la comisión de hechos por corrupción negligencia 
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NIVEL 

NIVEL "B": CONDUCCIÓN 

SUPERIOR 

NIVEL "C": MANDOS 

MEDIOS SUPERIORES 

NIVEL "D": MANDOS 

MEDIOS ADMINISTRATIVOS 

Y TECNICOS 

NIVEL "E": MANDOS 

MEDIOS OPERATIVOS 

NIVEL "F": DE APOYO 

ADMINISTRATIVO Y 

TECNICO 

NIVEL "G": DE SERVICIOS 

AUXILIARES 

CARGO 

CARGOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN 

DENOMINACIÓN 

RELACIÓN SUPERIOR 

DEFINICIONES 

Es la ubicación jerárquica de los cargos conforme a las 

funciones que se realiza y el grado de responsabilidad 

sobre los resultados . 

Comprende los cargos que por ubicación jerárquica 

institucional corresponden, a quienes se desempeñan en 

relación directa al Ministro o cargos equivalentes en 

organismos y entidades del Estado y cumplen funciones de 

planeamiento, organización, ejecución y control de 

unidades organizativas de primer nivel técnico

administrativo, con participación en la formulación y 

propuestas de políticas específicas, planes y cursos de 

acción . 

Comprende los cargos que tienen por funciones 

principales formular y ejecutar programas, planes y cursos 

de acción, en los cuales asumen la responsabilidad de 

cumplir objetivos sujetos a políticas específicas y marcos 

normativos de carácter administrativo y/o técnico . 

Comprende los cargos que tienen por funciones ejercer la 

jefatura en la ejecución de acciones y de procedimientos 

conducentes a la concreción de resultados específicos en 

un área determinada. 

Comprende los cargos que tienen por funciones el logro de 

objetivos específicos sujetos a planes y marcos normativos 

y/o técnicos de naturaleza operativa . 

Comprende los cargos que tienen por funciones 

desarrollar acciones en aplicación de procesos técnicos y 

administrativos de cierta complejidad, para los cuales se 

requiere tener conocimientos y aptitudes específicas . 

Comprende los cargos que tienen por funciones 

desarrollar, cumplir y ejecutar tareas individuales o 

grupales asignadas por el inmediato superior con sujeción 

a instrucciones de trabajo establecidas en manuales 

operativos y eventualmente con supervisión inmediata. 

Se indica el cargo que ocupa el responsable del sector en 

la estructura organizacional. 

Se refiere a los cargos que por las funciones propias y el 

nivel que ocupan en la organización brindan apoyo a la 

gestión de cada dependencia y pueden inclusive migrar de 

una dependencia a otra cumpliendo funciones similares. 

Es la designación que se da a cada sector del Sistema 

Nacional de Capacitación y Forma ·' boral. 
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RELACIÓN INFERIOR 

OBJETIVOS 

FUNCIONES 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

ATRIBUCIONES 

ORGANIGRAMA 

ESPECIFICACIONES DEL 

CARGO 

SINAFOCAL 

FRECUENCIA 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

Se indica a las dependencias y/o cargos que se encuentran 

subordinados en relación de dependencia de acuerdo a la 

estructura organizacional. 

Son los resultados preestablecidos que deben ser 

alcanzados mediante el buen desarrollo de las funciones 

de cada sector y del cargo . 

Se detallan las funciones generales y específicas que 

deben desarrollar los distintos sectores debiendo 

interpretarse con criterio enunciativo y no limitativo . 

Son los distintos tipos de autoridad vigentes en la 

Organización. 

Se utiliza para referirse al titular de un sector de cualquier 

nivel de la estructura de la Organización, o las obligaciones 

que emergen del ejercicio de una determinada atribución . 

Se utiliza para definir y establecer las facultades delegadas 

a los responsables de cada área de la organización . 

Es la representación gráfica de la estructura organizacional 

de la Entidad, donde se establecen los distintos niveles 

jerárquicos de los rangos y de los distintos sectores de la 

organización 

Se indica el perfil o requerimientos mínimos para ocupar 

cada cargo. 

Es la sigla del Sistema Nacional de Formación y 

Capacitación Laboral. 

Indica la periodicidad con la cual se desarrollarán las 

funciones, que podrán ser las siguientes con sus 

respectivas siglas de representación: 

Frecuencia Sigla 

Diaria D 

Semestral s 

Mensual M 

Bimestral BM 

Trimestral TM 

Semestral SM 

Anual A 

En los casos 

requeridos 
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CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

Clasificación de los cargos del SINAFOCAL de conformidad al Sistema de Clasificación de 

Cargos Administrativos del Estado, Anexo de Personal Vigente, funciones desempeñadas y 

mapa de requerimientos por categoría . 

Cargo 

Director General 

Director 

Coordinador 

Jefe de 

Departamento 

Profesional 1 

Profesional 11 

Técnico 1 

Técnico 11 

Asistente Técnico 

Administrativo 

Auxiliar de 

Servicios 

Categoría 

B16 

B23 

B4F 

B53 

C3E 

C3G 

(51 

C89 

C8G 

C8S 

CBZ 

051 

053 

OSA 

OSB 

ose 

050 

OSF 

08K 

08L 

E3K 

E3L 

E3M 

E34 

E3J 
E3H 

F2C 

F2F 

F2G 

G9L 

Nivel 

B 

Conducción 

Superior 

B 

Conducción 

Superior 

e 

Mandos Medios 

Superiores 

e 

Mandos Medios 

Superiores 

e 

Mandos Medios 

Superiores 

D 

Mandos Medios 

Administrativos 

y Técnicos 

D 

Mandos Medios 

Administrativos 

y Técnicos 

E 

Mandos Medios 

Operativos 

F 

Apoyo 

Administrativo y 

Técnico 

G 

Servicios 

Experiencia 

General 

8 años 

5 años 

4 años 

4 años 

2 años 

2 años 

2 años 

1 año 

Experiencia 

Especifica 

6 años 

4 años 

2 años 

2 años 

2 años 

1 años 

1 año 

6 meses 

Formación 

Profesional 

Universitario 

Profesional 

Universitario 

Profesional 

Universitario 

Profesional 

Universitario 

Profesional 

Universitario 

Profesional 

Universitario 

Estudiante 

universitario 

Bachiller 

Concluido 

Bachiller 

Concluido 
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CLASIFICACION DE DEPENDENCIAS 

Dependencias dentro de la Estructura Orgánica del SINAFOCAL, ordenadas y codificadas 
conforme a su organización interna en relación de dependencia . 

CODIGO 

12.16 
1 
2 
2.1 
2.1.1 
2.2 
2.3 
2.3.1 
2.3.2 
2.4 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
6 
7 
7.1 
8 
8.1 
8.2 
9 

10 
10.1 
10.1.1 
10.1.2 
10.1.3 
10.2 
10.2.1 
10.2.2 
10.3 
10.3.1 
10.3.2 
11 
11.1 

DENOMINACION DE LA DEPENDENCIA 

SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL 
SECRETARIA TECNICA 
DIRECCION DE GABINETE 
COORDINACION DE PLANIFICACION 
DEPARTAMENTO DE PROCESOS 
COORDINACION DE COMUNICACIÓN 
COORDINACION DE PROTOCOLO 
DEPARTAMENTO DE EVENTOS 
DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL 
COORDINACION DE COOPERACION Y ENLACES INTERNACIONALES 
SECRETARIA GENERAL 
DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA 
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE GESTION 
COORDINACION UTA 
COORDINACION MECIP 
DEPARTAMENTO DE GESTION DE CALIDAD 
COORDINACION OBSERVATORIO OCUPACIONAL 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS 
COORDINACION MOPADUAL 
DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION LABORAL 
COORDINACION DE GESTION DE ACCIONES FORMATIVAS 
DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROGRAMAS FORMATIVOS 
DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS 
DEPARTAMENTO DE FORMACION LABORAL INCLUSIVA 
COORDINACION DE SEGUIMIENTO DE CURSOS 
DEPARTAMENTO DE OAA 
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
COORDINACION DE EMPRENDEDORISMO Y COMPETENCIAS TRASVERSALES 
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL BENEFICIARIO 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION -

"' ·-
DIRECCION DE SUPERVISION �-.>�:"óesar;o!t/�� f"' 
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11.2 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE IFCL PUBLICAS 

12 DIRECCION DEL REIFOCAL 

12.1 COORDINACION DE REGISTRO Y ACREDITACION DE IFCL 

12.1.1 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES DE 

FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL 

12.2 
COORDINACION DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS 

LABORALES 

12.2.1 DEPARTAMENTO DE ACREDITACION DE CENTROS Y EVALUADORES DE CL. 

13 DIRECCION CIMA 

13.1 DEPARTAMENTO DE GESTION TECNICA 

13.2 COORDINACION DE DESARROLLO DE LA FORMACION 

13.2.1 DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y DISEÑO DE LA FORMACION 

13.2.2 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS 

13.3 COORDINACION DE DESARROLLO COGNITIVO 

13.3.1 DEPARTAMENTO DE EVALUACION COGNITIVA 

13.3.2 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COGNITIVO 

13.3.3 DEPARTAMENTO DE FORMACION CONTINUA 

14 DIRECCION TIC 

14.1 COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 

14.1.1 DEPARTAMENTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO 

14.2 COORDINACION DE SISTEMAS INFORMATICOS 

15 DIRECCION UOC 

15.1 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROCESOS DE LLAMADOS 

15.2 DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y MONITOREO DE CONTRATOS 

16 DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

16.1 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 

16.2 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

17 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

17.1 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

17.2 COORDINACION ADMINISTRATIVA 

17.2.1 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 

17.2.2 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y LOGISTICA 

17.2.3 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

17.2.4 DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO 

17.3 COORDINACION FINANCIERA 

17.3.1 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 

17.3.2 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

17.3.3 DEPARTAMENTO DE TESORERIA 

17.3.4 DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS �tllPLEO� 
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MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

Secretaría Técnica 

Dirección de Gabinete 

Dirección de Auditoría 

Interna 

Coordinación 

MECIP 

Coordinación del 

bservatorlo OcuP.aciona 

irección del 
Registro de 
Institutos de 
Formación y 
Capacitación 

laboral 

REIFOCAL 

irecclón del 
Centro de 

etodología 
Avanzada y 

de 
Formación 

de 
Instructores 

CIMA 

Secretaría General 

Dirección de Asesoría 

Jurídica 

Unidad de Transparencia 

y Antlcorrupclón 

Coordinación 

MOPADUAL 

Dirección de 
Tecnologías de 
la Información 

yla 
Comunicación 

Dirección de la 
Unidad 

Operativa de 
ontrataclones 

uoc 

Dirección de 
Gestión y 
Desarrollo 

de las 
Personas 

Dirección 
Administrativa 

y Financiera 

DAF 
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l. SECRETARIA TÉCNICA

NIVEL 

CARGO 

DENOMINACIÓN 

RELACIÓN SUPERIOR 

RELACIÓN INFERIOR 

OBJETIVOS 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

"B" Conducción Superior 
Secretario/a Técnico/a 
Secretaría Técnica 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
• Secretaría Privada
• Secretaría General
• Dirección de Gabinete
• Dirección de Auditoría Interna
• Dirección de Asesoría Jurídica
• Coordinación del Modelo Estándar de Control Interno del

Paraguay
• Coordinación de la Unidad de Transparencia y

Anticorrupción
• Coordinación del Observatorio Ocupacional
• Coordinación MOPADUAL
• Dirección de Formación y Capacitación Laboral
• Dirección de Supervisión
• Dirección del Registro de Instituciones de Formación y

Capacitación Laboral
• Dirección del Centro de Innovación de Metodología

Avanzada
• Dirección de Tecnología, Información y Comunicación
• Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones
• Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas

• Dirección Administrativa y Financiera

• Administrar y coordinar las actividades del Sistema Nacional
de Formación y Capacitación Laboral para lograr el
cumplimiento de las metas establecidas por el Órgano
Rector, a corto, mediano y largo plazo .

• Definir las Políticas a ser aplicadas y las Acciones necesarias
para la ejecución de los Programas de Capacitación y
Formación Laboral.

• Desarrollar y fortalecer la gestión del SINAFOCAL a través

de los programas de la institución que estarán orientad
de acuerdo a la demanda y a las polític���&e

��� 

Página 16 



SINAFOCAL 
MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

•••••m• N••IIO"•I d• ,.,ium•olOn 
11>' Cep.,.ct1•0.0n '---••' 

FUNCIONES FRECUENCIA 

1. Definir las políticas, las normas y procedimientos aplicables con los
sectores a su cargo .

2. Planificar, coordinar y controlar las actividades de la institución para
el cumplimiento de las metas establecidas.

3. Dirigir, administrar y supervisar la ejecución de los trabajos para el
cumplimiento de los programas de capacitación y formación de la
Población Económicamente Activa (PEA),en conformidad a las
políticas del Gobierno

4. Aprobar las ejecuciones para el fortalecimiento del SINAFOCAL.
5. Coordinar con la Coordinación de Planificación y la Dirección

Administrativa y Financiera, la preparación del plan operativo anual,
y el presupuesto correspondiente, dándole seguimiento de la
ejecución

6. Coordinar con la Dirección de Formación y Capacitación Laboral, la
Coordinación de Planificación y la Coordinación del Observatorio
Ocupacional las demandas de capacitación laboral.

7. Supervisar y administrar el proceso de adquisición de servicios en
forma de Contratación Directa, por Concurso de Ofertas o por
Licitaciones .

8. Aprobar la elaboración de las normas, procedimientos y reglamentos
para la ejecución de los cursos de capacitación laboral. 

9. Coordinar el desarrollo del Cronograma de la Implementación del
MECIP en la Institución .

10. Autorizar la contratación de profesionales que cubran las vacancias
del SINAFOCAL, en conformidad en lo establecido en la Ley 1626/00 .

11. Coordinar y supervisar la administración y desarrollo de los recursos
humanos, de aplicar un plan de capacitación que logre un alto nivel
de profesionalismo.

12. Definir las necesidades de contratación de asesorías y/o
Consultorías .

13. Planificar, coordinar y ejecutar las relaciones de la Secretaría Técnica
con los organismos que conforman el Sistema Nacional de
Capacitación y Formación Laboral, con el fin de promover los planes,
los servicios prestados y alcanzar las metas trazadas.

14. Establecer convenios, acuerdos y vínculos con otros organismos con
el propósito de difundir y realizar programas de capacitación .

15. Desarrollar y coordinar los esfuerzos para la obtención de

s 

D 

CR 

M 

CR 

D 

D 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

financiamientos que permitirán ejecutar proyectos y programas de CR 
capacitación y formación profesional.

16. Aceptar o rechazar propuestas y ofertas de capacitación en
conformidad con las recomendaciones de la Dirección de Formació CR 
y Capacitación Laboral ,���?l ,� Ys¡-G'v. 

17. Interponer los recursos necesarios ante los Institutos de Form
Capac· ·ón Laboral (IFCL), adjudic aa
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mediaren causales previstas en la ley y/ o reglamentos, en 

conformidad, con el dictamen de la Asesoría Jurídica 

18. Supervisar la administración de los bienes y el patrimonio

institucional, en conformidad con la normativa aplicable .

19. Administrar y supervisar sistemáticamente el manejo administrativo-

financiero-contable de la institución .

20. Propiciar reuniones con los IFCL

21. Establecer los indicadores de desempeño y logro de resultados en los

diferentes aspectos de la gestión de la institución con el propósito de

medir y evaluar el avance obtenido .

22. Impulsar e implementar un sistema de información que permita

establecer la demanda y la oferta así como informaciones a todos los

beneficiarios del sistema .

23. Impulsar e implementar un sistema de calidad en la capacitación y en

la atención a los diferentes actores del sistema .

24. Establecer e implementar un sistema de competencias laborales y

certificación de competencias.

25. Establecer contactos y convenios con instituciones similares de otros

países, especialmente en el MERCOSUR, para el desarrollo adecuado

del SINAFOCAL.

26. Elaborar y supervisar los informes periódicos que deben ser

presentados al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a la

Secretaria Técnica de Planificación, al BID u otros organismos.

27. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

M 

D 

CR 

CR 

D 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

- Profesional Universitario del área de Administración o Ciencias

Sociales, preferentemente.

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

- Otros estudios de especialización relacionados con Administración,

Desarrollo Social, Capacitación Laboral, etc .
- Aspectos administrativos y financieros de instituciones similares
- Administración y desarrollo de los Recursos Humanos .
- Conocimientos de aplicaciones informáticas y del manejo de la

información (Información Gerencial).
- Coordinar los procesos de transformación organizacional.
- Planificación y coordinación con los diferentes sectores de la

institución .
- Capacidad para relacionarse con los diferentes actores.
- Capacidad para planificar y dirigir reuniones de trabajos.
- Capacidad para liderar y motivar .
- Habilidad para trabajar en equipo .
- Comunicación efectiva .

Impacto e influ ia.
- Flexibilidad y dapta ·ón a los cambios .
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Experiencia 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

- General: mínima de 8 (ocho) años .

- Específica: mínima de 6 (seis) años en la Institución o Función Pública .

- Gerenciamiento de áreas o proyectos en el sector público,

preferentemente con una escala similar al cargo.

- Trabajo con beneficiarios los programas de capacitación .
- Conducción o gestión de procesos de adquisición y contratación, en

sus diferentes modalidades .

- Monitoreo y control de gestión.

- Capacitación y desarrollo de personas o formación de técnicos/

profesionales (área formal o no formal).

- Formulación de Presupuestos y seguimiento de Ejecución

Presupuestaria .

- Coordinación de equipos interdisciplinarios, de mediano y gran

tamaño .

- Elaboración de documentos e informes de ge
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Coordinación de 

Planificación 

Departamento 
de Procesos 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

Secretaría 
Técnica 

Coordinación de 

Comunicación 

Coordinación de 

Protocolo 

Coordinación de 
Cooperación y 

Enlaces 

Internacionales 

Departamento 
de Eventos 

Departamento 
de Ceremonial 
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2. DIRECCIÓN DE GABINETE

NIVEL "B" Conducción Superior 

CARGO Director/a 

DENOMINACIÓN Dirección de Gabinete 

RELACIÓN SUPERIOR Secretaría Técnica 

• Coordinación de Planificación

RELACIÓN INFERIOR 
• Coordinación de Prensa

• Coordinación de Protocolo

• Coordinación de Cooperación y Enlaces Institucionales

Asistir y asesorar al Secretario Técnico en las gestiones 

administrativas y técnicas, apoyar en la planificación, 

organización, dirección y control de la gestión de las 

OBJETIVOS 
dependencias estratégicas, e impulsar el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales. Promover la generación de 

espacios de retroalimentación y transferencia de conocimiento 

de buenas prácticas y experiencias en 

modernización y fortalecimiento institucional. 

FUNCIONES 

l. Elaborar, conjuntamente con el Secretario Técnico, Directores,

Asesores y Coordinadores las líneas de acción relacionadas al

cumplimiento de los objetivos institucionales

2. Orientar los procesos de fortalecimiento institucional y de proyección

y posicionamiento de la imagen institucional a nivel nacional e

internacional

3. Liderar el proceso de elaboración del Plan Estratégico con todas las

áreas de la institución

4. Realizar el seguimiento de cumplimiento del Plan Estratégico y otros

planes establecidos a través de la Coordinación de Planificación

S. Planificar, conjuntamente con los responsables de los distintos

sectores a su cargo, las actividades a desarrollar conforme a los

objetivos institucionales

6. Promover la elaboración de planes y programas de formación

profesional, a través de los planes estratégicos institucionales

7. Generar, compilar informes técnicos de interés

8. Representar al Secretario Técnico en reuniones, comisiones, grupos de

trabajo, foros nacionales e internacionales

9. Preparar, en coordinación con las áreas a su cargo, informes de gestión

institucional a través de la Coordinación de Comunicación

10. Asesorar al Secretario Técnico en asuntos que guarden relación con la

misión y visión institucional

procesos de 

FRECUENCIA 

D 

CR 

A 

TM 

M 

CR 

BM 

D 

CR 

D 
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12. Aprobar y remitir a la Dirección de Administración y Finanzas, los

requerimientos de bienes y servicios del área a su cargo, a efectos de
CR 

inclusión en el anteproyecto de presupuesto y el programa anual de

contrataciones

13. Apoyar al Secretario Técnico en la preparación de presentaciones para
CR 

eventos nacionales e internacionales donde asista

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario

- Otros estudios de especialización relacionados con Administración

Pública, Desarrollo Social, Capacitación Laboral, etc .

- Aspectos administrativos y financieros de instituciones públicas

- Administración y desarrollo de los Recursos Humanos .

- Conocimientos de aplicaciones informáticas y del manejo de la

información (Información Gerencial) .

- Coordinar los procesos de transformación organizacional.

- Planificación y coordinación con los diferentes sectores de la

institución .

- Capacidad para relacionarse con los diferentes actores.

- Capacidad para planificar y dirigir reuniones de trabajos .

- Capacidad para liderar y motivar .

- Habilidad para trabajar en equipo.

- Comunicación efectiva .

- Impacto e influencia .

- Flexibilidad y adaptación a los cambios .

- Empatía interna/externo .

- General: mínima de 5 (cinco) años .

- Específica: mínima de 3 (tres) años en la Función Pública.

- Gerenciamiento de áreas o proyectos en el sector público,

preferentemente con una escala similar al cargo .

- Conducción o gestión de procesos de adquisición y contratación, en sus

diferentes modalidades .

- Monitoreo y control de gestión.

- Capacitación y desarrollo de personas o formación de técnicos/

profesionales (área formal o no formal) .

- Formulación de Presupuestos y seguimiento de Ejecución

Presupuestaria .

- Coordinación de equipos interdisciplinarios,

tamaño.

- Elaboración de do
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2.1 COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Coordinador/a 

DENOMINACIÓN Coordinación de Planificación 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección de Gabinete 

RELACIÓN INFERIOR Departamento de Procesos 

OBJETIVOS 
Planificar, gestionar y monitorear las operaciones estratégicas 

del SINAFOCAL 

FUNCIONES 

1. Coordinar el proceso de planificación institucional conjuntamente con

las otras dependencias del SINAFOCAL, las actividades a ser realizadas

para el cumplimiento de los objetivos previstos, conforme a las

políticas establecidas y los recursos disponibles .

2. Asistir y asesorar a la Dirección de Gabinete con todos los temas

relacionados a la Planificación Estratégica institucional.

3. Proponer cursos de acción que actualicen y adecuen las actividades de

la institución a los escenarios cambiantes y/o coyunturales de la

realidad nacional.

4. Delinear la elaboración del Plan de Gestión Anual (PGA) con las áreas

involucradas

S. Monitorear la ejecución del Plan de Gestión Anual y el Plan Estratégico

Institucional.

6. Coordinar con las distintas dependencias la elaboración del Plan

Operativo Institucional (POI) alineado con los objetivos, políticas y

estrategias establecidas, en función a los recursos disponibles .

7. Socializar las metas, los planes y programas, la política, y la ejecución

de los mismos.

8. Elaborar y presentar informes de avances de cumplimiento de metas

institucionales a los sectores pertinentes, tales como Secretaria

Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP),

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), entre otros .

9. Coordinar, orientar y controlar las actividades del área, conforme a las

normas y procedimientos vigentes.

10. Autorizar los pedidos de provisión de equipos, materiales y útiles de

oficina. para su sector .

11. Evaluar el desempeño de los funcionarios a su cargo.

12. Precisar criterios para una mejor optimización de los recursos en las

dependencias y/o procesos a su cargo .

FRECUENCIA 

A 

CR 

CR 

A 

SM 

A 

CR 

CR 

D 

CR 

SM 

CR 

CR 
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Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

PERFIL DEL CARGO 

Profesional Universitario del área de Ciencias Económicas, 

Administrativa o Ciencias Sociales, preferentemente . 

Especialización en administración, desarrollo social, planificación, o 

similares. 

Monitoreo y control de gestión. 

Proyectos sociales, preferentemente educativos . 

Gerenciamiento de proyectos del sector público . 

Aspectos administrativo y financiero de instituciones similares . 

Manejo de la legislación vigente relacionada a la institución 

Manejo de las herramientas informáticas . 

Coordinación de equipos interdisciplinarios, de mediano y gran 

tamaño . 

Excelente manejo de relaciones públicas y facilidad de expresión . 

Proactividad 

Liderazgo 

Conciencia organizacional 

Compromiso con la calidad del trabajo 

Flexibilidad y adaptación a los cambios . 

Empatía con la gente interno/externo . 

Trabajar en equipo . 

Confidencialidad en los trabajos ejecutados 

Autocontrol 

Capacidad de trabajo bajo presión 

General: mínima de 4 (cuatro) años . 

Específica: mínima de 2 (dos) años en la lnstitucidlf't':n..<P·�r;::iQ·1f"o-""tN"N 
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2.1.1 DEPARTAMENTO DE PROCESOS 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Procesos 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación de Planificación 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

OBJETIVOS 
Asistir al Coordinador/a de Planificación, en la gestión y 

monitoreo de las operaciones estratégicas del SINAFOCAL. 

FUNCIONES 

1. Asistir al Coordinador/a de Planificación en la definición de políticas,

normas y procedimientos institucionales conjuntamente con los

diferentes sectores acompañando en la implementación de las

mismas .

2. Participar en el delineamiento de las metas institucionales a corto,

mediano y largo plazo conjuntamente con los sectores involucrados .

3. Recabar, procesar, y analizar la información solicitada a las diferentes

áreas por el Coordinador/a de Planificación .

4. Monitorear la ejecución del Plan de Gestión Anual (PGA) y el Plan

Estratégico Institucional (PEI).

S. Monitorear el cumplimiento de las metas de los productos misionales

del SINAFOCAL.

6. Elaborar y presentar informes de avances de cumplimiento de metas

institucionales a los sectores pertinentes, tales como Secretaria

Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP),

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), entre otros .

7. Coordinar, orientar y controlar las actividades de la Coordinación de

Planificación, conforme a las normas y procedimientos vigentes .

8. Desarrollar y acompañar la implementación, de procesos de

sistematización de la información en cuanto a la ejecución y

seguimiento de los planes institucionales establecidos

9. Solicitar los pedidos de provisión de equipos, materiales y útiles de

oficina para su sector.

10. Participar de reuniones de trabajo que se llevan a cabo con el personal

de la Coordinación de Planificación u otras áreas de la institución .

FRECUENCIA 

CR 

CR 

CR 

SM 

M 

TM 

D 

CR 

CR 

CR 

CR 
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Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

PERFIL DEL CARGO 

Profesional Universitario . 

Especializaciones y/o cursos relacionados a la gestión pública, 

planificación o similares . 

Amplio conocimiento de las disposiciones legales vigentes. 

Manejo de las herramientas informáticas . 

Análisis y procesamiento de datos relacionados a la planificación y a 

la gestión de calidad . 

Responsabilidad . 

Liderazgo . 

Trabajo en equipo 

Proactividad. 

Autocontrol. 

Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del trabajo . 

Capacidad de trabajo bajo presión 

General: mínima de 4 (cuatro) años . 

Específica: mínima de 2 (dos) años en 

Pública . 
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2.2 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 
CARGO Coordinador/a 
DENOMINACIÓN Coordinación de Comunicación 
RELACIÓN SUPERIOR Dirección de Gabinete 

• Profesionales
RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes
Elaborar estrategias evaluando el impacto producido; así como 
administrar el sistema de comunicación e imagen, buscando la 
satisfacción de las necesidades, deseos y expectativas del 

OBJETIVOS público, que permitan una mayor transparencia y eficiencia en 
la gestión, orientadas al cambio cultural en la administración 
pública hacia servicios de calidad y calidez . 

FUNCIONES 

1. Orientar, coordinar, dirigir y controlar las actividades del personal,
conforme a las normas y procedimientos vigentes de los funcionarios
a su cargo .

2. Planificar y programar, conjuntamente con los departamentos que
conforman el plantel de la COORDINACIÓN, las actividades a ser
realizadas para el cumplimiento de los objetivos previstos, conforme
a las políticas establecidas y los recursos disponibles .

3. Autorizar los pedidos de provisión para su gerencia y departamentos
a su cargo, los equipos, materiales y útiles de oficina .

4. Estudiar y sugerir a la Secretaría Técnica las opciones de solución para
los inconvenientes que observe en el desarrollo de las actividades; o
las medidas tendientes para mejorar los sistemas y/o procedimientos
en uso .

S. Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente, los convenios y
documentos anexos, así como las disposiciones establecidas por la
máxima autoridad del SINAFOCAL.

6. Resolver dentro de sus facultades, los asuntos que sean sometidos a
su consideración, conforme a las atribuciones y responsabilidades
establecidas en el Manual de Funciones, los Manuales de
Procedimientos y otras normativas vigentes .

7. Participar de las reuniones de trabajo convocadas por la Secretaría
Técnica, a fin de tratar temas trascendentes, aportar o recomendar
alternativas de solución y cursos de acción tendientes al cumplimiento
de los objetivos trazados por el SINAFOCAL.

FRECUENCIA 

D 

D 

CR 

CR 

D 

CR 

D 
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9. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA), alineado con los objetivos,

políticas y estrategias establecidas para el SINAFOCAL, en función a los

recursos disponibles .

10. Participar en la evaluación del desempeño del personal a su cargo, de

acuerdo con las políticas, reglamento y procedimientos establecidos.

11. Solicitar la aplicación de medidas de estímulo o disciplinarias (faltas

leves) al personal a su cargo, conforme con las normas y

procedimientos vigentes, y reglamento de motivación e incentivo .

12. Coordinar con los Jefes/as y funcionarios/as de los sectores a su cargo

la programación de las vacaciones de su sector, cuidando de no alterar

la eficiencia y el normal desarrollo de las actividades de su área .

13. Investigar, evaluar, planear, organizar e implementar nuevas

funciones, técnicas y los reglamentos que fueren aprobados,

tendientes a mejorar el cumplimiento de los objetivos .

14. Solicitar a la máxima autoridad el nombramiento, contratación,

promoc1on, traslado, remoc1on y/o cesantía del personal

administrativo, profesional y técnico del área a su cargo, conforme a

la legislación vigente y al Reglamento Interno .

15. Verificar la medición de los resultados alcanzados en todas y cada una

de las actividades que son responsabilidades de la Coordinación ;

evaluar dichos resultados, obteniendo el nivel de desempeño de cada

actividad, así como del personal involucrado en su realización; y,

adoptar y/o sugerir medidas correctivas para impulsar una gestión

cada vez más eficiente del SINAFOCAL.

16. Definir la política de comunicación e imagen del SINAFOCAL.

17. Gestionar la Comunicación institucional en sus distintas fases:

investigación, diagnóstico, planificación, implementación, monitoreo

y evaluación.

18. Supervisar la implementación eficiente de la comunicación interna.

19. Supervisar el desarrollo de la comunicación externa a través de los

medios masivos de comunicación (radio, televisión, prensa escrita,

Internet) .

20. Monitorear los contenidos de la comunicación externa de la

Institución a fin de velar por la calidad y coherencia con la estrategia

de comunicación .

21. Diseñar e implementar programas de capacitación y entrenamiento

del funcionariado público en habilidades comunicativas para la

atención al público .

22. Planificar y coordinar el trabajo de las áreas de prensa, comunicación

con el funcionariado público, diseño y publicaciones, atención

ciudadana, eventos y protocolo .

A 

CR 

CR 

A 

D 

CR 

D 

CR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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24. Evaluar el resultado y el impacto de las actividades emprendidas por

la Coordinación .

25. Supervisar la implementación de las campañas de posicionamiento de

los productos y servicios de la Institución, evaluando el impacto de

cada una de éstas.

26. Apoyar a los diferentes Departamentos que lo requieran en la difusión

y crecimiento institucional en el ámbito a través de acciones de

publicidad, en coordinación con las unidades orgánicas competentes .

27. Desarrollar las campañas de publicidad para el mantenimiento o

lanzamiento de los productos y servicios a nivel nacional, evaluando

su impacto.

28. Establecer la identidad corporativa (marca), velando por su

cumplimiento en todas las oficinas a nivel nacional.

29. Concertar la participación del SINAFOCAL en actividades culturales,

cívicas, artísticas de acuerdo a los lineamientos aprobados .

30. Establecer y mantener relaciones permanentes con entidades públicas

y privadas vinculadas a las actividades del SINAFOCAL, así como con

los medios de comunicación .

31. Administrar el contenido y diseño de las páginas Web del SINAFOCAL

en Internet .

32. Supervisar la redacción, edición, diseño y diagramación de textos

institucionales, material promocional y otros documentos.

33. Participar en el diseño del uniforme institucional y Carnet de Identidad

del funcionario proyectando una imagen positiva al público externo,

en coordinación con la Secretaría Técnica .

34. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

D 

CR 

CR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

CR 

CR 

- Profesional Universitario de la carrera de Comunicación y afines

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

- Conocimiento de las fortalezas y debilidades de las distintas

modalidades de comunicación para poder desplegar estrategias que

integren diferentes medios .

- Amplios conocimientos de Comunicación .

- Capacidad de organización.

- Capacidad para coordinar grupos de trabajo.

- Capacidad de tomar decisiones .

- Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad .

- Actitudes positivas en las relaciones interpersonales .

- Estabilidad y control emocional.

- Acostumbrado a trabajar bajo presión y por objetivos .

- Liderazgo .

- General: mínima de 4 (cuatro) años .

- Específica: mínima de 2 (dos) años en la lnstitu

Pública .
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2.3 COORDINACIÓN DE PROTOCOLO 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Coordinador /a 

DENOMINACIÓN Coordinación de Protocolo 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección de Gabinete 

RELACIÓN INFERIOR
• Departamento de Eventos
• Departamento de Ceremonial y Apoyo

Coordinar y/o ejecutar todo tipo de actividades relacionadas a 

OBJETIVOS 
la realización de eventos que sean organizados por la institución 

y la coordinación de eventos en los que la institución participe 

o en los que tenga presencia el/la Secretario/a Técnico/a .

FUNCIONES 

1. Conocer las normas generales de la etiqueta, cortesía, tratamiento y

procedencia a tener en cuenta en los actos oficiales organizados por

el SINAFOCAL

2. Elaborar y organizar la agenda del Secretario Técnico, previendo los

recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos

3. Organizar las ceremonias, actos, reuniones, simposios, congresos o

acontecimientos internacionales o nacionales, a los cuales asista u o

sea anfitrión el Secretario/a Técnico/a u otras Autoridades de la

institución, según requerimiento expreso

4. Planificar y organizar los viajes y visitas oficiales del/la Secretario/a

Técnico/a al interior del país, así como atender lo relacionado a viajes

al exterior, como ser: trámites de aeropuerto, alojamiento, traslados,

etc .

S. Brindar colaboración en la organización de los actos y reuniones de la

Institución, coordinando funciones con los funcionarios de cada

repartición

6. Actuar de enlace entre las Embajadas Extranjeras acreditadas ante el

Gobierno Nacional y los funcionarios del Ministerio de la Defensa

Pública a los efectos de la organización de ceremonias y actos

protocola res

7. Actuar de enlace entre las Embajadas Extranjeras acreditadas ante el

Gobierno Nacional y los funcionarios de la Institución a los efectos de

la obtención de visas, pasaportes y documentaciones necesarias para

viajes al exterior por misiones oficiales, del/la Secretario/a Técnico/a

y de los funcionarios designados por la máxima autoridad

8. Confeccionar en coordinación con las instancias institucionales y

organizaciones o empresas el cronograma mensual de entrega de

certificados

r y mantener actualizada la lista Protocolar del SI 

FRECUENCIA 

D 

D 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

D 
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10. Controlar la colocación y el uso correcto de los símbolos nacionales e

institucionales dentro de las sedes de la Institución, y para las

ceremonias y actos protocolares

11. Planificar y ejecutar las actividades protocolares o no, que sean

organizadas por el SINAFOCAL, la Secretaría Técnica u otras áreas,

según necesidad y ante la solicitud expresa de las Autoridades de la

institución

12. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones, reglamentos, resoluciones,

normativas y procedimientos vigentes .

13. Preparar la Memoria Anual

14. Elaborar bajo la supervisión de la Dirección de Gabinete los

requerimientos anuales para el Plan Anual de Contrataciones .

15. Elaborar la evaluación de desempeño de los funcionarios a su cargo,

de conformidad a las normas de procedimientos vigentes

16. Direccionar la gestión de expedientes a las áreas necesarias para su

correcto procesamiento

PERFIL DEL CARGO 

Profesional Universitario 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

D 

Otros estudios de especialización relacionados con Protocolo y 

Ceremonial. 

Conocimientos Aspectos administrativos y financieros de instituciones públicas 

Administración y desarrollo de los Recursos Humanos . 

Conocimientos de aplicaciones informáticas y del manejo de la 

información (Información Gerencial) . 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

Capacidad para resolver problemas . 

Buen manejo de las relaciones públicas. 

Buen manejo de las relaciones interpersonales. 

Administra positivamente situaciones de estrés 

Sentido de responsabilidad y dedicación al trabajo 

Colaborativo y expeditivo. - Discreto/a y prudente del manejo de la 

información 
- Actitud proactiva y dinamismo para gestionar su trabajo.

Comunicación efectiva.

Impacto e influencia .

Flexibilidad y adaptación a los cambios .

Empatía interna/externo .
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2.3.1 DEPARTAMENTO DE EVENTOS 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Eventos 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación de Protocolo 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

Planificar, organizar y coordinar conferencias, convenciones, 

congresos, seminarios, y otras actividades afines, coordinar la 

OBJETIVOS logística de diferentes áreas, incluyendo presupuestos, 

participantes, transporte, decoración u acondicionar del local, 

catering, equipos, suministros, entre otros . 

FUNCIONES 

l. Organizar las ceremonias, actos, reuniones, simposios, congresos, o

acontecimientos nacionales o internacionales a los cuales asista el

Secretario/a Técnico/a u otras autoridades de la institución según

requerimiento expreso .

2. Actuar de enlace entre las Instituciones del Gobierno Nacional y

demás entes del estado, así como cualquier otra organización pública

o privada para la organización de reuniones, ceremonias y actos

protocolares .

3. Planificar los eventos institucionales.

4. Supervisar el progreso de la planificación de los eventos.

5. Coordinar el entretenimiento y las actividades sociales para los

asistentes si el evento tuviere invitados del extranjero

6. Preparar y expedir en coordinación con las instancias

correspondientes las invitaciones a los eventos organizados por la

institución .

7. Planificar el registro de los asistentes, preparar los programas y el

material promocional; coordinar con la Coordinación de Prensa la

promoción del evento para lograr máxima difusión, mediante el uso

de redes sociales, volantes, artículos, entre otros

8. Inspeccionar el lugar donde se llevará a cabo el evento antes de que

este comience para asegurar que todo cumpla con las especificaciones

y requisitos del evento

9. Comunicar todos los detalles del evento a los departamentos

correspondientes para asegurar que se cumplan las especificaciones

de las áreas técnicas correspondientes

10. Solucionar cualquier conflicto que pueda surgir para asegurar la mejor

calidad de servicio y así cumplir con todas las expectativas del eve

FRECUENCIA 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 
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12. Capacitar y supervisar al personal requerido para el evento (Guardias

de Seguridad, Asistentes, Expertos en Tecnología Audiovisual, CR 

Intérpretes, entre otros)

13. Gestionar el equipo audiovisual necesario para las actividades que se
CR 

llevarán a cabo durante el evento .

14. Elaborar la evaluación de desempeño de los funcionarios a su cargo,
CR 

de conformidad a las normas de procedimientos vigentes

15. Direccionar la gestión de expedientes a las áreas necesarias para su
D 

correcto procesamiento

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

PERFIL DEL CARGO 

Profesional Universitario de Administración de Empresas, Ciencias 

Sociales o afines . 

Otros estudios relacionados con Protocolo y Ceremonial. 

Aspectos administrativos y financieros de instituciones públicas 

Administración y desarrollo de los Recursos Humanos . 

Conocimientos de aplicaciones informáticas y del manejo de la 

información (Información Gerencial) . 

Capacidad para resolver problemas . 

Buen manejo de las relaciones públicas. 

Buen manejo de las relaciones interpersonales . 

Administra positivamente situaciones de estrés 

Sentido de responsabilidad y dedicación al trabajo 

Colaborativo y expeditivo. - Discreto/a y prudente del manejo de la 

información 

Actitud proactiva y dinamismo para gestionar su trabajo. 

Comunicación efectiva . 

Impacto e influencia. 

Flexibilidad y adaptación a los cambios . 

Empatía interna/externo . 
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2.3.2 DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Ceremonial 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación de Protocolo 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

Coordinar todas las acciones relacionadas con actos y eventos 

OBJETIVOS interinstitucionales en lo que se refiere a protocolo y normas 

1. 

2. 

3. 

4. 

s 

6. 

7 

generales de etiqueta y cortesía .. 

FUNCIONES FRECUENCIA 

Conocer las normas generales de etiqueta, cortesía, tratamiento y 

procedencia a tener en cuenta en los actos oficiales organizados por CR 

el SINAFOCAL. 

Planificar y organizar los viajes y visitas oficiales de la Secretaría 

Técnica al interior del país, así como atender lo relacionado a viajes al CR 

exterior como ser: trámites de aeropuerto, alojamiento, traslado, etc . 

Preparar y expedir la correspondencia de cortesía del Secretario/a 
CR 

Técnico/a . 

Controlar la colocación y el uso correcto de los símbolos nacionales e 

institucional es dentro de las sedes de la institución y para ceremonia CR 

y actos protocolares . 

Prestar colaboración en todo lo referente a la organización de actos, 
CR 

reuniones, simposios y otros eventos del SINAFOCAL. 

Elaborar la evaluación de desempeño de los funcionarios a su cargo, 
CR 

de conformidad a las normas de procedimientos vigentes. 

Direccionar la gestión de expedientes a las áreas necesarias para su 

correcto procesamiento . 

PERFIL DEL CARGO 

Profesional Universitario de Administración de Empresas, Ciencias 

Sociales o afines . 

Otros estudios relacionados con Protocolo y Ceremonial. 

Conocimientos - Aspectos administrativos y financieros de instituciones públicas

Administración y desarrollo de los Recursos Humanos .

Conocimientos de aplicaciones informáticas y del manejo de la

información (Información Gerencial).

Habilidades 

Capacidad para resolver problemas . 

Buen manejo de las relaciones públicas . 
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Actitudes 

Experiencia 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

Sentido de responsabilidad y dedicación al trabajo 

Colaborativo y expeditivo. - Discreto/a y prudente del manejo de la 

información 

Actitud proactiva y dinamismo para gestionar su trabajo. 

Comunicación efectiva . 

Impacto e influencia . 

Flexibilidad y adaptación a los cambios . 

Empatía interna/externo . 

General: mínima de 4 (cuatro) años . 

Específica: mínima de 2 (dos) años en la Institución o en la Función 

Pública 
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2.4 COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN Y ENLACES INTERNACIONALES 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Coordinador/a 

DENOMINACIÓN Coordinación de Cooperación y Enlaces Institucionales 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección de Gabinete 
• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos
• Asistentes

• Diseñar y administrar los programas de relaciones

OBJETIVOS 
institucionales, comunicación y publicidad institucional.

• Representa a la empresa ante entidades gubernamentales

protegiendo los intereses de su organización .

FUNCIONES 

l. Orientar y coordinar las actividades conforme a las normas y

procedimientos vigentes .

2. Planificar y programar conjuntamente con los otros colegas de la

Dirección de Gabinete, las actividades a ser realizadas para el

cumplimiento de los objetivos previstos, conforme a las políticas

establecidas y los recursos disponibles .

3. Atender a las consultas de otras dependencias del SINAFOCAL y

terceros, vinculados a las actividades de su Departamento.

4. Controlar la adecuada utilización de los documentos emitidos e

ingresados a su coordinación, así como su distribución y archivo de los

mismos .

S. Emitir los pedidos de provisión para su sector, de equipos, materiales

y útiles de oficina .

6. Estudiar y sugerir a la Dirección las opciones de solución para los

inconvenientes que observe en el desarrollo de las actividades de su

Departamento, o las medidas tendientes a mejorar los sistemas y/o

procedimientos en uso .

7. Mantener informado a la Dirección respecto a las actividades y

novedades del Departamento y realizar las consultas necesarias en el

momento oportuno

8. Participar de las reuniones de trabajo convocadas por la Dirección, a

fin de tratar temas concernientes, aportar o recomendar alternativas

de solución y cursos de acción tendientes al cumplimiento de los

objetivos trazados .

9. Planificar mensualmente, conjuntamente con la Dirección, las

actividades a ser realizadas para el cumplimiento de las mismas

conforme a las solicitudes recibidas .

10. Elaborar un Plan Operativo Anual (POA) del Departamento, aline

con los objetivos, políticas y estrategias establecidas por la Dir

en función a los recursos disp nib s .

FRECUENCIA 

D 

CR 

M 

CR 

CR 

D 

CR 

D 

CR 
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11. Gestionar la elaboración de Convenios de Cooperación Institucionales

en coordinación con las áreas misionales de la Institución .

12. Recibir, revisar y analizar la información proveniente de las

dependencias, organismos e instituciones públicas y privadas

referentes al área de intercambio interi nstituciona 1 mediante

convenios educativos, científicos, culturales, tecnológicos, etc .

13. Coordinar conjuntamente con su superior inmediato, a difusión de

planes y programas de intercambio interinstitucional, convenios y otra

información de interés correspondiente al área .

14. Coordinar la organización, promoción y ejecución de los eventos de

intercambio realizados entre las dependencias de la institución y otros

organismos e instituciones a nivel nacional e internacional.

15. Coordinar los preparativos para los actos de firma de convenios en

coordinación con la Coordinación de Protocolo y Comunicación .

16. Organizar y coordinar las actividades referentes a la recepción de

representantes de organismos internacionales, embajadas y agencias

de cooperación .

17. Realizar gestiones que conlleven a la formación y ejecución de

capacitaciones en el exterior, así como eventos no programas

provenientes de la oferta de organizamos internacionales y gobiernos

locales .

18. Participar en la Implementación, seguimiento y evaluación de

proyectos conjuntos .

19. Participar en seminarios, talleres, cursos para el fortalecimiento de las

capacidades técnicas para la gestión eficiente de cooperación

internacional.

PERFIL DEL CARGO 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

- Profesional Universitario del área de Ciencias Sociales, 

Conocimientos 

Habilidades 

preferentemente .

- Otros estudios de especialización relacionados con Administración

Pública, Desarrollo Social, Capacitación Laboral, etc.

- Manejo de Idioma Inglés .

- Procesos administrativos y trámites de formulación de convenios.

- Conocimiento informático .

- Iniciativa y Pro-actividad

- Comunicación efectiva y hacer mejor uso de las habilidades

interpersonales .

- Creatividad .

- Capacidad para organizar eventos de alto nivel.

de organismos e 
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- Comunicación efectiva .

- Impacto e influencia .

Actitudes - Flexibilidad y Adaptación a los cambios .

- Empatía con la gente interno/externo.

- Actitud de servicio y cooperación .

- General: mínima de 4 (cuatro) años en

Experiencia privadas .

- Específica: mínima de 2 (dos) años en t
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Secretaría Técnica 
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3. SECRETARIA GENERAL

NIVEL 

CARGO 

DENOMINACIÓN 

RELACIÓN SUPERIOR 

RELACIÓN INFERIOR 

"B" Conducción Superior 

Secretario/a General 

Secreta ría Genera 1 

Secretaría Técnica 

• Profesionales
• Técnicos

• Asistentes

Responsable de las actividades administrativas y técnicas 

tendientes a la planificación, manejo y organización de la 

documentación producida y recibida por el Sistema Nacional de 

OBJETIVOS 
Formación y Capacitación Laboral, con el objeto de facilitar su 

utilización y conservación, conforme a las normativas 

legalmente vigentes, así como brindar una atención de calidad 

a la ciudadanía usuaria de los servicios brindados por la 

Institución 

FUNCIONES 

l. Planificar las tareas de la Secretaría para lograr el cumplimiento de los

trabajos requeridos por los diferentes sectores .

2. Elaborar proyectos de Resoluciones, analizando aspectos técnicos y

legales

3. Elaborar, distribuir y registrar la correspondencia institucional interna

y externa

4. Elaborar informes y proveer documentaciones conforme a la

necesidad institucional y requerimientos internos y externos .

S. Asistir a el/la Secretario/a Técnico/a en las diversas tareas de su

competencia

6. Controlar, supervisar y dar seguimiento a las documentaciones

ingresadas y emitidas por el SINAFOCAL.

7. Mantener actualizado el sistema de control u seguimiento de

expedientes de la Institución .

8. Velar por la atención correcta, con calidad y calidez de la ciudadanía

que requiere los servicios del SINAFOCAL.

9. Velar por la atención en tiempo y forma de las solicitudes presentadas

a la Institución

10. Representar a la Institución ante órganos nacionales e internacionales,

públicos y privados conforme, a las funciones inherentes .

FRECUENCIA 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

CR 
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Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

PERFIL DEI CARGO 

- Profesional Universitario del área jurídica o administrativa

preferentemente .

- Estudios técnicos relacionados con la función a desempeñar, tales

como Secretariado Ejecutivo, Manejo de Archivos, otros.

- Manejo de herramientas informáticas .

- Buena redacción de documentos .

- Deseable con experiencia previa en trabajos similares .

- Trabajo en equipo .

- Honestidad.

- Responsabilidad .

- Respeto .

- Comunicación .

- Excelente relacionamiento interpersonal.

- Actitud de cooperación y servicio .

- General: mínima de 5 (cinco} años.

- Específica: mínima de 4 (cuatro} años en la Institución o en la Funci'

Pública .
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4. DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA

NIVEL "B" Conducción Superior 

CARGO Director/a 

DENOMINACIÓN Dirección de Asesoría Jurídica 

RELACIÓN SUPERIOR Secretaría Técnica 

• Abogados Dictaminantes

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes Administrativos

• Asesorar sobre los aspectos relacionados con la aplicación

de la ley, normas y reglamentos que afectan a la Institución

y a las diversas unidades administrativas que conforman la

OBJETIVOS institución.

• Asesorar y representar a la Institución en los litigios que

puedan originarse en los diversos aspectos del desarrollo de

sus actividades .

FUNCIONES 

1. Asesorar y dictaminar sobre los aspectos relacionados con la 

aplicación de leyes, estatutos, normas y reglamentos que afectan a la 

institución .

2. Asesorar en la preparación de contratos, términos de referencias,

arrendamientos, operaciones a realizarse y adquisiciones .

3. Representar a la institución en las reuniones interinstitucionales e

interministeriales

4. Asesorar, representar y acompañar en cuanto así lo requieran las

circunstancias tanto en el interior como el exterior del país .

S. Asesorar y representar en los reclamos extrajudiciales y judiciales que

afecten a la institución .

6. Asesorar en la preparación de instrumentos legales necesarios para el

relacionamiento con funcionarios, consultores y asesores del/la

Secretario/a Técnico/a .

7. Asesorar en las reglamentaciones y marco legal aplicable en el

MERCOSUR, que afecten al SINAFOCAL.

8. Dictaminar sobre aspectos legales relativos a propuestas y ofertas

institucionales, de Solicitudes de Realización de Cursos, Concursos de

Precios y Licitaciones .

9. Supervisa la organización y desempeño de los Abogados

dictaminantes y Asistentes Jurídicos .

10. Apoyar al SINAFOCAL en todos los aspectos que requieran un parecer

jurídico .

11. Solicitar a los funcionarios del área de su competencia, las

FRECUENCIA 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

D 

D 
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12. Coordinar y velar por el buen funcionamiento jurídico-administrativo
del área a su cargo .

13. Asistir a las reuniones de trabajo y otros eventos relacionados con la
Asesoría Jurídica, a los que fuera convocado.

14. Impartir instrucciones a los funcionarios asignados al área a su cargo,
orientadas al logro de las metas trazadas en el ámbito de su actuación
y al cumplimiento de los deberes legales del SINAFOCAL.

15. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el
superior inmediato inherente al cargo .

Conocimientos 

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario en Derecho .
- Conocimiento de Legislación Laboral en el sector público .
- Conocimiento de Adquisiciones en el sector público.

D 

CR 

D 

CR 

- Términos de Referencia para Concursos de Precios y Licitaciones .

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

- Legislación aplicable en el sector público.
- Capacidad de análisis .
- Preparación de Contratos de Compras y Licitaciones Públicas .
- Preparación de Convenios y Acuerdos .
- Preparación de dictamen jurídico .
- Preparación de reglamentos y normas .
- Preparación de marco legal.
- Preparación de Estatutos .
- Flexibilidad y adaptación a los cambios .
- Empatía con la gente interno/externo.
- Confidencialidad en los trabajos ejecutados .

Experiencia General: 5 años en el sector público o�::i:,:11�
- Experiencia Específica: 4 años en cargos relaci

� 
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4. DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Abogado Dictaminante 

DENOMINACIÓN Abogado Dictaminante 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección de Asesoría Jurídica 

RELACIÓN INFERIOR Ninguna 

• Brindar apoyo técnico-jurídico al Director, en el estudio y

análisis de las documentaciones concernientes al área de su

competencia. Asimismo, colaborar en el diligenciamiento de

OBJETIVOS las cuestiones administrativas.

• Asesorar sobre los aspectos relacionados con la aplicación

de la ley, normas y reglamentos que afectan a la institución

y su vinculación con terceros .

FUNCIONES 

l. Cumplir las instrucciones impartidas por el Director Jurídico, relativas

al trabajo, con eficiencia, diligencia, corrección y disciplina .

2. Dictaminar sobre los aspectos relacionados con la aplicación de leyes,

estatutos, normas y reglamentos que afectan a la institución .

3. Dictaminar sobre las especificaciones técnicas y/o términos de

referencia de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos en

la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". -

4. Examinar los documentos (pliegos de bases y condiciones regidos o no

por la Ley N
° 

2051/03, carta de invitación, informe de evaluación) para

las adquisiciones de bienes y/o servicios a fin de verificar el

cumplimiento de las políticas, leyes y normativas vigentes aplicables a

los procesos de contrataciones regidos o no por la Ley N° 2051/03 "De

Contrataciones Públicas".

5. Asesorar a los Comités de Evaluación de Ofertas, cuando el caso así lo

requiera, para los llamados realizados por la Institución y realizar las

recomendaciones pertinentes si las hubiere .

6. Emitir, conjuntamente con la UOC, dictamen que justifique las

causales de excepción, aprobación, adjudicación, cancelación o

declaración desierta de los llamados a licitación. -

7. Realizar tareas operativas y administrativas específicas que guarden

relación con el control de la gestión jurídica y archivo de documentos .

8. Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación y/o

aplicación de la normativa del Reglamento Interno, o bien, sobre los

9 

FRECUENCIA 

D 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 
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10. Comunicar las instrucciones generales y especificas a la Dirección

Jurídica

11. Asesorar sobre los aspectos relacionados con la aplicación e

interpretación de leyes, estatutos, convenios, normas y reglamentos

que afectan a la institución .

12. Colaborar con la Secretaría General de la Institución en la elaboración

de Resoluciones u otros documentos cuando se requiera. -

13. Apoyar en la realización de supervisión de los cursos de acuerdo con

las pautas, criterios y especificaciones técnicas establecidas y los

reglamentos, cuando así se requiera.

14. Asistir a las reuniones de trabajo y otros eventos relacionados con la

Asesoría Jurídica, a los que fuera convocado por sus superiores

jerárquicos .

15. Asesorar en la preparación de contratos, términos de referencias,

arrendamientos, operaciones a realizarse y adquisiciones, acorde al

caso en particular y sin perjuicio de las funciones de las demás

dependencias institucionales .

16. Asesorar en la preparación de instrumentos legales necesarios para el

relaciona miento con funcionarios, consultores y asesores del/la

Secretario/a Técnico/a .

17. Apoyar al SINAFOCAL en todos los aspectos que requiera un parecer

jurídico .

18. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario en Derecho .

- Conocimiento de Legislación Laboral en el sector público.

Conocimientos - Conocimiento de Adquisiciones en el sector público .

D 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

D 

D 

- Términos de Referencia para Concursos de Precios y Licitaciones

- Legislación aplicable en el sector público .

- Capacidad de análisis .

- Preparación de Contratos de Compras y Licitaciones Públicas .

- Preparación de Convenios y Acuerdos.

Habilidades - Preparación de dictamen jurídico .

- Preparación de reglamentos y normas .

- Preparación de marco legal.

- Preparación de Estatutos .

- Flexibilidad y adaptación a los cambios.

Actitudes - Empatía con la gente interno/externo .

- Confidencialidad en los trabajos ejecutados .

- Experiencia General: 4

Experiencia privadas .

- Experiencia
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S. DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

NIVEL "B" Conducción Superior 

CARGO Director/a 

DENOMINACIÓN Dirección de Auditoría Interna 

RELACIÓN SUPERIOR Secretaría Técnica 

RELACIÓN INFERIOR 
• Departamento de Auditoría Financiera

• Departamento de Auditoría de Gestión

Auditar, analizar y evaluar, con criterio técnico e 

OBJETIVOS 
independiente, todas las gestiones y operaciones en materia 

administrativa, contable, presupuestaria y financiera realizadas 

por la Institución . 

FUNCIONES 

l. Apoyar a la alta dirección del SINAFOCAL, en sus esfuerzos para

promover el mejoramiento de la gestión, la eficiencia operacional y

la adhesión a las políticas que señalen .

2. Actuar como nexo institucional ante las demás instancias de control,

sean éstas la Auditoría General del Poder Ejecutivo- AGPE, Auditores

Externos Independientes {AEI) y la Contraloría General de la

República .

3. Preparar el Plan Anual de Auditoría

4. Revisar y aprobar los informes de Auditoría Interna

5. Evaluar el cumplimiento, de los avances de la implementación de la

Norma de Requisitos Mínimos - MECIP 2015 .

6. Comprobar que los recursos, materiales y/o financieros, sean

ejecutados en términos eficientes, eficaces y económicos .

7. Revisar y aprobar los informes a ser remitidos a la Auditoría General

del Poder Ejecutivo- AGPE .

8. Promover la implementación y el funcionamiento de controles

internos contables y administrativos que permitan la protección de

los recursos y/o bienes institucionales .

9. Mantener la documentación sobre las acciones realizadas y

garantizar su disponibilidad .

10. Atender solicitudes para realizar Auditorías Especiales.

11. Emitir informes de las auditorías realizadas a los estamentos que

correspondan, como ser por ejemplo Secretaría Técnica, Auditoría

General del Poder Ejecutivo, otros .

12. Promover el uso y actualización de manuales de normas y

procedimientos que garanticen la realización de procesos eficientes

y el cumplimiento de los aspectos legales y técnicos de las

actividades.

13. Actuar como Apoyo del Grupo Directivo-Comité de Control Interno

FRECUENCIA 

D 

M 

CR 

TM 

SM 

D 

M 

CR 

D 

CR 

CR 

CR 

(CCI), en el marco de implementación de la .. -�;::::=::� 

Mínimos (MECIP 2015) . 
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15. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el
superior inmediato inherentes al cargo .

CR 

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

PERFIL DEL CARGO 
- Ser profesional graduado en Ciencias Económicas, Administrativas,

Contables o Derecho .
- Especialización en Auditoría Contable y/o de Gestión .
- Manejo del Manual de Auditoria Gubernamental, con Énfasis a la

Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno
(MECIP 2015)

- Capacidad para relacionarse con los diferentes actores .
- Capacidad para planificar y dirigir reuniones de trabajos .
- Capacidad para liderar y motivar .
- Habilidad para trabajar en equipo .
- Comunicación fluida y efectiva .
- Flexibilidad y adaptación a los cambios.
- Empatía con la gente interno/externo
- General: mínima de 5 (cinco) años .
- Específica: mínima de 4 (cuatro) años en la Institución o en la Función

Pública.
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5.1 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Auditoría Financiera 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección de Auditoría Interna 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

Auditar los Estados Contables, Financieros y Presupuestarios de 

OBJETIVOS 
la Institución, con el propósito de determinar si éstos se 

presentan con criterios establecidos en las Reglamentaciones 

Legales vigentes . 

FUNCIONES 

1. Verificar los registros de las planillas de Tesorería (o Sección de Pagos)

para cruzar con el extracto bancario .

2. Controlar las operaciones registradas en el Balance General y Estado

de Resultados .

3. Verificar la existencia de los inventarios.

4. Verificar las previsiones, las depreciaciones y amortizaciones.

S. Verificar la imputación correcta de los rubros presupuestarios,

conforme al Clasificador Presupuestario aprobado por Ley.

6. Verificar que los documentos, que sustentan las diversas operaciones

de los ingresos y egresos estén correcta mente registrados .

7. Coordinar el trabajo de control de las documentaciones de

obligaciones y el pago de las mismas a través de los Legajos de

Rendición de Cuentas .

8. Verificar que las Adquisiciones de Bienes y/o Contratación de Servicios

que se realicen, lo hagan conforme al Plan Anual de Contrataciones

(PAC)

9. Participar de reuniones de trabajos del sector, a fin de supervisar la

Ejecución del Plan Anual de Auditoría, los procedimientos, hallazgos y

evidencias obtenidas .

10. Apoyar a la Dirección de Auditoría Interna en todo lo relacionado a la

Norma de Requisitos Mínimos - MECIP 2015 .

11. Planificar y coordinar las tareas del Departamento para el logro de los

resultados establecidos .

FRECUENCIA 

M 

M 

CR 

SM 

M 

M 

CR 

CR 

CR 

CR 

D 
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PERFIL DEL CARGO 

- Ser profesional graduado en Ciencias Económicas, Administrativas,

Contables o Derecho .

Conocimientos - Especialización en Auditoria de Gestión y/o Auditoria

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

Gubernamental.
- Manejo de herramientas informáticas .
- Capacidad para relacionarse con los diferentes actores .
- Elaboración de documentos e informes de gestión y auditorias .
- Capacidad para planificar y dirigir reuniones de trabajo eficaces.
- Confidencialidad en los trabajos ejecutados.
- Monitoreo y control de gestión .
- Comunicación efectiva .
- Flexibilidad y adaptación a los cambios.
- Empatía con la gente interno/externo .
- General: mínima de 4 (cuatro) años .
- Específica: mínima de 2 (dos) años en la lnstitució���uFunción

' . ).�o. EMPLto 
Publica. <';;,� 111oeJ,, J.r. 
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5.2 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Auditoría de Gestión 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección de Auditoría Interna 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el uso y

manejo de los recursos públicos, así como el desempeño de los

OBJETIVOS servidores y funcionarios del SINAFOCAL, respecto al

cumplimiento de las metas programadas, como así también la

gestión de la organización en cuanto al logro de resultados .

FUNCIONES 

l. Determinar si el Sistema Nacional de Formación y Capacitación

Laboral- SINAFOCAL emplea sus recursos con economía, eficiencia y

eficacia .

2. Verificar la definición y distribución de actividades de conformidad al

Plan Anual de Trabajo .

3. Verificar la existencia de manuales de funciones y procedimientos.

4. Verificar la existencia de planes estratégicos de la Institución.

5. Coordinar la verificación de la legalidad, exactitud y corrección de las

gestiones administrativas de la Institución, así como la evaluación del

cumplimiento de los resultados de los planes y las acciones, la eficacia,

eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión .

6. Cotejar la nómina de funcionarios (contratados, nombrados y

comisionados) en cuanto a cargos, honorarios, salarios y otros con los

datos del SINARH, analizando además el cumplimiento de las

disposiciones contenidas en los anexos del contrato, si corresponde .

7. Coordinar el Control de la Recepción de Bienes y Servicios adquiridos

y/o contratados por la Institución .

8. Participar de reuniones de trabajo del sector, a fin de supervisar la

Ejecución del Plan Anual de Auditoría, los procedimientos, hallazgos y

evidencias obtenidas.

9. Apoyar a la Dirección de Auditoría Interna en todo lo relacionado a la

Norma de Requisitos Mínimos - MECIP 2015 .

10. Planificar y coordinar las tareas del Departamento para el logro de los

resultados establecidos .

FRECUENCIA 

CR 

CR 

CR 

CR 

A 

CR 

CR 

CR 

CR 

D 
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PERFIL DEL CARGO 
- Ser profesional graduado en Ciencias Económicas, Administrativas,

Contables o Derecho .

Conocimientos - Especialización en Auditoria de Gestión y/o Auditoria 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

Gubernamental.
- Manejo de herramientas informáticas .
- Capacidad para relacionarse con los diferentes actores .
- Elaboración de documentos e informes de gestión y auditorias .
- Capacidad para planificar y dirigir reuniones de trabajo eficaces.
- Confidencialidad en los trabajos ejecutados.
- Monitoreo y control de gestión .
- Comunicación efectiva .
- Flexibilidad y adaptación a los cambios.
- Empatía con la gente interno/externo .
- General: mínima de 4 (cuatro) años .
- Específica: mínima de 2 (dos) años en la Institución o en la Función

Pública .
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6. COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Coordinador /a 

DENOMINACIÓN Coordinación de Transparencia y Anticorrupción 

RELACIÓN SUPERIOR Secretaría Técnica 
• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos
• Asistentes Administrativos
• Promover y socializar frecuentemente La Ética y la Transparencia

en los funcionarios públicos, como conducta primordial
fortaleciendo los principios y valores de la buena convivencia y
eficiente desempeño como servidores públicos .

• Observar las funciones y conductas del funcionariado del
SINAFOCAL, con el fin de robustecer la percepción sobre el riesgo

OBJETIVOS y severas penas que se aplican a aquel o a quienes pretendan
realizar prácticas fuera del ordenamiento jurídico y legal,
incentivando siempre a la prevención de actos de corrupción .

• Velar y acompañar para su fiel cumplimiento aquellos procesos
identificados como posibles hechos punibles tipificados como
actos de corrupción .

FUNCIONES 

1. Promover la consolidación de los funcionarios del SINAFOCAL
mediante el compromiso de adhesión a las políticas y observancias
vigentes, de preservar la honestidad, la rectitud y la integridad en el
desempeño de sus funciones .

2. Cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma todos aquellos procesos

identificados pertinentes a la prosecución de expedientes, vincularlos
a las instancias correspondientes, siempre que sean constituidas como
posibles hechos de corrupción.

3. Incentivar la participación ciudadana mediante la actualización de las
informaciones disponibles para público en general en los Portales de
Acceso a la Información Pública .

4. Ejecutar las herramientas disponibles para el libre acceso ciudadano a
las informaciones del SINAFOCAL, garantizando los procesos para la
formulación de denuncias, respaldados en la seguridad y veracidad de
la información, con la finalidad de determinar las responsabilidades y
sanciones que correspondan .

5. Publicar a través de las páginas y portales de información pública los
informes de las acciones de

periódicamente, orientad una eficaz
institucional.

FRECUENCIA 

D 

CR 

D 

CR 
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6. Promover la implementación de instancias de participación,
acompañamiento y observador de los procesos que tengan relación a
los procesos administrativos de la institución .

7. Fomentar las estrategias de Cooperación con otros OEE y
Organizaciones civiles, siempre que apunte al fortalecimiento
institucional, en las áreas de responsabilidades y tomas de decisiones,
que mantengan la gestión transparente en base a los principios de la
ética, el profesionalismo y la transparencia en la función pública .

8. Trabajar conjuntamente con la Auditoría Interna Institucional,
evaluando métodos, procedimientos, medidas de control y de
resguardo para garantizar la adecuada protección de la información
procesada .

9 . Coadyuva con el cumplimiento de normas de Transparencias, Ética y 
Código de Buen Gobierno {MECIP) que permitan la participación 
ciudadana, el conocimiento del accionar de los funcionarios, los actos 
de la administración, y ejecución presupuestaria de la entidad. 

10. Trabajar permanentemente con la MAi superior inmediato, en la
implementación de acciones que mejoren la transparencia de los
procesos institucionales, orientadas a una ágil y eficiente gestión
Institucional.

11. Analizar y proponer conjuntamente con la MAi las acciones
pertinentes que promuevan al fortalecimiento jerárquico de la
dependencia, con el fin de contar con todos los recursos necesarios,
administrativos, estructurales, de recursos humanos y herramientas
tecnológicas actualizadas, orientadas al fiel cumplimiento de los
objetivos establecidos

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

PERFIL DEL CARGO 

- Formación Universitaria, Abogado .
- Especialización y/o capacitaciones referentes a esta Gestión .
- Amplio Conocimiento de las disposiciones legales vigentes
- Ejecutivo, Manejo de Archivos, otros.
- Manejo de herramientas informáticas .
- Buena redacción de documentos.
- Deseable con experiencia previa en trabajos similares .

- Trabajo en equipo .
- Honestidad .
- Responsabilidad .
- Respeto .
- Comunicación.

- Excelente relacionamiento interpersonal.
- Actitud de cooperación y servicio .
- General: mí (cuatro) años. 
- Específica: (dos) años en función re 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 
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7. COORDINACION DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA
INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP)

NIVEL "C" Mando Medio Superior 
CARGO Coordinador/a 

DENOMINACIÓN 
Coordinación del Modelo Estándar de Control Interno para 
Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) 

RELACIÓN SUPERIOR Secretaría Técnica 

RELACIÓN INFERIOR • Departamento de Gestión de Calidad

Coordinar con los Directivos responsables que conforman el 

OBJETIVOS 
Comité de Control Interno sobre la implementación del MECIP, 
así como el mantenimiento y mejora continua del Sistema de 
Control Interno . 

FUNCIONES 

l. Planificar, conjuntamente con los integrantes del Comité de Control
Interno las actividades de cada área de modo a obtener la realización
efectiva de las tareas encomendadas y la permanente optimización del
rendimiento laboral.

2. Diagnosticar los controles internos existentes a través de cada
dependencia y compararlos con el Modelo Estándar del Control para
entidades Públicas del Paraguay- MECIP, a los efectos de revelar la
situación actual, que sirva de base para el diseño del Plan de
implementación

3. Coordinar y convocar a las Reuniones de los comités.

4. Planear el desarrollo e implementación del Sistema de Control
Interno, en coordinación con el Comité de Control Interno.

5. Organizar y coordinar los equipos de trabajos encargados de la
implementación de los diversos componentes que comprenden el
Sistema de Control Interno .

6. Ejecutar los Planes de Trabajo aprobados por los Comité y sus
respectivos Equipos de Trabajo .

7. Mantener permanentemente informado a la Secretaría Técnica acerca
del avance de las acciones decididas por el comité .

8. Elaborar un auto diagnóstico y definición de niveles de
implementación del Sistema de Control Interno, Equipo MECIP .

9. Elaborar Planes de Trabajo con los equipos de los diversos
componentes y someterlos a consideración del Comité de Control
Interno.

10. Coordinar la socialización de la Misión, Visión, Objetivos
Institucionales y Valores Éticos, entre otros .

FRECUENCIA 

CR 

CR 

CR 

SM 

CR 

D 

s 

BM 

CR 

CR 
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12. Realizar talleres para consensuar normas, políticas y estrategias a ser
CR 

implementadas en la institución, con los integrantes de los Comité .

13. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el
CR 

superior inmediato inherente al cargo .

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

PERFIL DEL CARGO 

Profesional Universitario . 

Conocimiento del MECIP 2015 . 

Se requiere que la formación esté complementada con Cursos, 

Seminarios y/o Talleres de Capacitación . 

Buen manejo de P.C. 

Amplio conocimiento de las disposiciones legales vigentes . 

Participación en investigaciones y estudios varios . 

Capacidad para elaborar procedimientos en formatos MECIP. 

Capacidad de liderazgo . 

Habilidades B landas . 

Idoneidad/ Honestidad y responsabilidad. 

Capacidad de planeación / organización . 

Capacidad de relacionamiento . 

Capacidad de negociación . 

Capacidad de trabajo en equipo . 

Expresión verbal y escrita. 

General: mínima de 4 (cuatro) años . 

Específica: mínima de 2 (dos) años en tareas rel 

y/o en jefaturas o mandos medios . 
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7.1. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Gestión de Calidad 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación MECIP 
• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos
• Asistentes

Fomentar el cumplimiento de las Normas de Requisitos 

Mínimos para Sistemas de Control Interno del MECIP en todas 

las dependencias de la Institución y Monitorear las actividades, 

a través de un Sistema de Gestión de Calidad fuertemente 

OBJETIVOS 
orientado a los procesos, practicando el Buen Gobierno 

mediante la formulación de Políticas de Calidad, buscando la 

Mejora Continua de una manera eficiente y eficaz, para lograr 

la Excelencia, el cumplimiento de la Misión-Visión Institucional 

y la Satisfacción de los clientes internos / externos y de todas 

las partes interesadas . 

FUNCIONES 

l. Proporcionar los lineamientos para evaluar tanto la efectividad como

la eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad del MECIP en la

Institución y ayudar a encontrar oportunidades de mejora .

2. Apoyo y Asesoramiento en la Elaboración de Normas y Políticas de

Calidad en colaboración con el Departamento de Procesos

3. Vigilar y mantener el funcionamiento adecuado de los sistemas de

Control Interno Institucionales e integrar la información generada por

los mismos .

4. Realizar diagnósticos conjuntamente con el Departamento de

Procesos de las distintas unidades administrativas de la institución e

identificar los macro procesos, procesos, sub-proceso .

5. Coadyuvar en la evaluación de las tareas relacionadas con la

racionalización administrativa.

6. Participar en la capacitación y adiestramiento de personal, para

estandarizar los sistemas administrativos en cuya formulación haya

participado

7. Sugerir modificaciones en las reglamentaciones, formas de operación

y otros procedimientos que tiendan a mejorar los procesos

administrativos.

8. Realizar la medición y seguimiento de los procesos, y productos.

9. Trabajar conjuntamente con el Comité de Control Interno (CCI) y el

Equipo MECIP, en el proceso del cumplimiento del Modelo Estándar .

10. Dirigir y participar de reuniones de trabajo que se llevan a cabo con

personal del Departamento u otras área de

FRECUENCIA 

CR 

CR 

D 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 
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11. Solicitar pedidos de insumos del mes para su departamento y llevar el

registro de stock actualizado de los mismos .

12. Representar a la entidad, por delegación, en reuniones y comisiones

en materia de su competencia

13. Implementar, socializar y capacitar sobre políticas de Gestión de

Calidad basándose en los procesos, macro procesos y sub procesos

organizacionales .

14. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

Profesional Universitario . 

Conocimientos de Gestión de Calidad 

Conocimiento del MECIP . 

M 

CR 

CR 

CR 

Conocimientos - Se requiere que la formación esté complementada con Cursos,

Seminarios y/o Talleres de Capacitación .

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

Buen manejo de las herramientas informáticas.

Amplio conocimiento de las disposiciones legales vigentes .

Participación en investigaciones y estudios varios . 

Realización de encuestas . 

Recopilación de informaciones y documentos . 

Capacidad para elaboración de informes. 

Capacidad de liderazgo . 

Capacidad de análisis . 

Presentación de proy ectos . 

Idoneidad/ Honestidad y responsabilidad . 

Capacidad de planeación / organización . 

Capacidad de relacionamiento. 

Capacidad de negociación . 

Capacidad de trabajo en equipo . 

Expresión verbal y escrita . 

Atención concentrada . 

Memoria inmediata/ mediata . 

Equilibrio emocional. 
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8. COORDINACION DEL OBSERVATORIO OCUPACIONAL

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Coordinador/a 

DENOMINACIÓN Coordinación del Observatorio Ocupacional 

RELACIÓN SUPERIOR Secretaría Técnica 

RELACIÓN INFERIOR 
• Departamento de Investigación

• Departamento de Estadísticas

• Coordinar la planificación, dirección, ejecución y control de

OBJETIVOS 
las actividades desarrolladas por la Coordinación de

Observatorio Ocupacional, en el marco de las políticas y

estrategias institucionales .

FUNCIONES 

1. Elaborar y evaluar el Plan Estratégico (PE) y el Plan Operativo Anual

(POA) de la Coordinación, alineados al Plan Estratégico Institucional

(PEI), a las políticas y estrategias institucionales

2. Planificar, conjuntamente con los departamentos de la Coordinación,

las actividades a ser realizadas para el cumplimiento de los objetivos

y metas previstas, conforme al PEI y al POA, en función a los recursos

disponibles

3. Establecer indicadores de desempeño y mecanismos para el

monitoreo de las actividades de los departamentos de la

Coordinación del Observatorio, en el marco del PEI y el POA

4. Establecer contactos y mantener relaciones de cooperación con

Organismos y Entidades públicas o privadas susceptibles de generar

información de interés para el desarrollo de la actividad del

Observatorio

5. Propiciar la integración de la información del mercado de trabajo

generada por entidades públicas y privadas

6. Proponer y desarrollar temas de estudios relacionados al mercado de

trabajo

7. Generar reportes, informes y presentaciones sobre avances y

resultados

8. Representar a la Coordinación de Observatorio Ocupacional en

reuniones técnicas organizadas en la institución y fuera de ella

9. Presentar a la autoridad el proyecto de presupuesto de la

Coordinación, asegurar su ejecución y proponer las modificaciones

que sean pertinentes durante su ejecución

10. Elaborar informes que permitan la evaluación y detección de

fortalezas y debilidades de la dependencia, en el marco de la mejora

continua institucional

11. Proponer y participar en el diseño y coordinación de actividades de

capacitación del personal de la Coordinación

FRECUENCIA 

A-TM

A-TM

A-TM

D 

D 

CR 

D 

D 

CR 

M 
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Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

PERFIL DEL CARGO 

• Profesional universitario en Matemática, Estadística, Sociología o

Economía; excluyente

• Posgrado y especializaciones en materias afines al puesto,

preferentemente

• Conocimiento de métodos y técnicas de investigación social y/o de

mercado: diseño y aplicación de encuestas, entrevistas, moderación

de reuniones, dinámicas de grupo, etc.

• Conocimiento de clasificaciones, nomenclaturas y codificación, según

clasificadores internacionales y nacionales (CIIU, CIUO, CNAEP, CPO u

otros)

• Participación en diplomados, cursos de actualización, postgrados

relacionados al área

• Aspectos administrativos y financieros de Organismos y Entidades del

Estado (OEE), como Presupuesto por Resultados, MECIP 2015, entre

otros

• Conocimiento de softwares de tratamiento de datos cuantitativos y

cualitativos (SPSS, Stata, Epi lnfo, R Project, ArcGis; Atlas.ti, NVivo, u

otros)

• Excelente comunicación oral y escrita

• Capacidad de análisis y síntesis

• Capacidad de negociación

• Capacidad de coordinar equipos multidisciplinarios de mediano y gran

tamaño

• Capacidad de autogestión

• Manejo de herramientas informáticas a nivel de usuario avanzado

(procesador de texto, planilla electrónica, correo electrónico)

• Honestidad y responsabilidad en el manejo de información sensible

y/o confidencial

• Proactividad

• Capacidad de adaptación para el desempeño de cualquiera de las

funciones y tareas requeridas en el desarrollo de las distintas líneas de

trabajo de la dependencia (polivalencia)

• Capacidad de trabajar bajo presión y por objetivos

• Buen manejo de relaciones interpersonales

• Empatía

• Compromiso con la calidad del trabajo

• Conciencia organizacional

• General: mínima de 4 (cuatro) años

• Específica: mínima de 2 (dos) años en funciones relacionadas al cargo

• Experiencia en estudios de investigación de mercado de trabajo
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8.1 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Estadísticas 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación del Observatorio Ocupacional 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

OBJETIVOS 
Establecer la planificación, ejecución y control de las actividades 

desarrolladas por el departamento . 

FUNCIONES 

1. Planificar las actividades a ser desarrolladas por el departamento

2. Representar al departamento de Estadísticas

3. Elaborar, conjuntamente con la Coordinación, los términos de

referencia para la dotación de personal dentro del Departamento

4. Elaborar las especificaciones técnicas para las diferentes

adquisiciones de bienes y servicios a ser utilizados por la

dependencia

S. Determinar fuentes de información

6. Establecer metodologías de exploración de fuente de datos

7. Elaborar metodologías de recolección de datos

8. Analizar bases de datos de fuentes primarias y secundarias

9. Generar indicadores, tablas, cuadros y gráficos estadísticos

10. Elaborar reportes, boletines, informes u otros documentos con

relación al mercado de trabajo

11. Generar reportes, informes y presentaciones sobre avances y

resultados

12. Elaborar estándares de registros administrativos de las áreas

misionales

13. Diseñar, validar y aplicar instrumentos para la recolección de

información del Sistema según los objetivos definidos en la

planificación del Departamento

14. Evaluar la ejecución de los distintos procesos

15. Realizar tareas de control y seguimiento de trabajo

16. Hacer propuestas tendientes a mejorar los procesos de Trabajo

17. Coordinar acciones interinstitucionales para el logro de los objetivos

propuestos en el plan de trabajo

18. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo

FRECUENCIA 

A/TM 

D 

A/TM 

CR 

SM 

SM 

SM 

CR 

CR 

CR 

CR 

D 

CR 

CR 

D 

D 
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PERFIL DEL CARGO 

• Profesional Universitario de las carreras de Matemática, Matemática

Estadística y Economía. Excluyente

• Posgrados y especializaciones en materias afines al puesto .

• Conocimiento de métodos y técnicas de investigación social y/o de

mercado: diseño y aplicación de encuestas, entrevistas, moderación

de reuniones, dinámicas de grupo, etc .

Conocimientos • Conocimiento de clasificaciones, nomenclaturas y codificación, según

clasificadores internacionales y nacionales .

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

• Conocimiento de herramientas informáticas a nivel de usuario

avanzado (planilla electrónica, procesador de texto, internet,

presentaciones digitales)

• Conocimiento de softwares de tratamiento estadístico de datos

(SPSS, Stata, Epi lnfo, R Project, ArcGis u otros)

• Excelente comunicación oral y escrita

• Capacidad de análisis y síntesis

• Capacidad de negociación

• Capacidad de coordinar equipos multidisciplinarios de mediano y

gran tamaño

• Capacidad de autogestión

• Empleo de metodologías de recolección de datos

• Procesamiento de datos

• Desarrollo de indicadores

• Elaboración de dashboards o tableros de control

• Uso de clasificadores nacionales e internacionales

• Manejo de Herramientas informáticas a nivel de usuario avanzado

(planilla electrónica, procesador de texto, internet, presentaciones

digitales)

• Empleo de softwares de tratamiento estadístico de datos (SPSS,

Stata, Epi lnfo, R Project, ArcGis u otros)

• Honestidad y responsabilidad en el manejo de información

confidencial

• Proactividad

• Buen manejo de relaciones interpersonales

• Capacidad de trabajar bajo presión y por objetivos

• Empatía

• Capacidad de adaptación para el desempeño de cualquiera de las

funciones y tareas requeridas en el desarrollo de las distintas líneas

de trabajo del departamento (polivalencia)

• Compromiso con la calidad del trabajo

• Conciencia organizacional

• General: mínima de 4 (cuatro) años
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8.2 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Investigación 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación del Observatorio Ocupacional 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

OBJETIVOS 
Establecer la planificación, ejecución y control de las actividades 

desarrolladas por el departamento 

FUNCIONES FRECUENCIA 

l. Representar al departamento de Investigación D 

2 . Planificar y coordinar las tareas desarrolladas por el Departamento A-TM

3. Elaborar, conjuntamente con la Coordinación, los términos de
A-TM 

referencia para la dotación de personal dentro del Departamento

4. Elaborar las especificaciones técnicas para las diferentes adquisiciones
A-TM

de bienes y servicios a ser utilizados por la dependencia

s Hacer propuestas tendientes a mejorar los procesos de trabajo CR 

6 Establecer la metodología a seguir en la elaboración de los diferentes 
CR 

estudios que realice el Departamento 

7. Asignar las funciones y tareas a desarrollar por todos los integrantes
s 

del Departamento

8. Diseñar, validar y aplicar instrumentos para la recolección de

información del Sistema según los objetivos definidos en la TM 

planificación del Departamento

9 . Fijar estándares para la recolección y sistematización de datos SM 

10. Desarrollar indicadores para el monitoreo del mercado de trabajo SM 

11. Supervisar y evaluar el proceso de los diferentes estudios realizados

por el Departamento en todas sus etapas, planificación, trabajo de D 

campo, sistematización, análisis y publicación de resultados

12. Coordinar acciones interinstitucionales para el logro de los objetivos
CR 

propuestos en el plan de trabajo

13. Analizar la consistencia de la información recolectada CR 

14. Generar reportes, informes y presentaciones sobre avances y
CR 

resultados

15. Cumplir con otras tareas inherentes al puesto CR 

PERFIL DEL CARGO 

Conocimientos 
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Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

• Postgrados y especializaciones en materias afines al puesto,

preferentemente

•Conocimiento de clasificaciones, nomenclaturas y codificación, según

clasificadores internacionales y nacionales (CIIU, CIIUO, CNAEP, CPO u

otros)

•Conocimiento de herramientas informáticas a nivel de usuario

avanzado (planilla electrónica, procesador de texto, internet,

presentaciones digitales)

•Conocimiento de softwares de tratamiento estadístico de datos

(SPSS, Stata, Epi lnfo, R Project, ArcGis u otros)

• Manejo de herramientas informáticas a nivel de usuario avanzado

(procesador de texto, planilla electrónica, correo electrónico)

• Empleo de softwares de tratamiento de datos cuantitativos y/o

cualitativos (SPSS, Stata, Epi lnfo, R Project, ArcGis; Atlas.ti, NVivo, u

otros)

•Capacidad de coordinar equipos multidisciplinarios de mediano y

gran tamaño

• Excelente comunicación oral y escrita

• Desarrollo de indicadores de mercado de trabajo

•Capacidad de autogestión

•Capacidad de análisis y síntesis

•Capacidad de negociación

• Empleo de los métodos y técnicas de investigación

• Honestidad y responsabilidad en el manejo de información sensible

y/o confidencial

• Proactividad

• Buen manejo de relaciones interpersonales

• Empatía

•Actitud de servicio y cooperación

• Capacidad de adaptación para el desempeño de cualquiera de las

funciones y tareas requeridas en el desarrollo de las distintas líneas

de trabajo del departamento (polivalencia)

• Habilidades para mantener una línea de trabajo que favorezca la

participación de todos los integrantes del Departamento

•Compromiso con la calidad del trabajo

• Conciencia organ izacional

•Capacidad de trabajar bajo presión y por objetivos .

•General: mínima de 4 (cuatro) años

• Específica: mínima de 2 (dos) años en funciones relacionadas al cargo.

• Experiencia en estudios de investigación de mercado de trabajo

• Participación como expositor o moderador en congresos y jornadas

relacionados al área .
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Secretaría Técnica 

Coordinación del 

Modelo Paraguayo de 

Formación Profesional Dual 
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9. COORDINACIÓN DEL MODELO PARAGUAYO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Coordinador/a 

DENOMINACIÓN 
Coordinación del Modelo Paraguayo de Formación Profesional 

Dual (MOPA DUAL) 

RELACIÓN SUPERIOR Secretaría Técnica 

RELACIÓN INFERIOR Ninguna 

• Implementar la metodología de formación profesional dual,

que permita el desarrollo, funcionalidad y sostenimiento del

sistema dual en los organismos o entidades del Estado y en

empresas del sector privado, en un régimen de alternancia

en centros de formación y en las empresas públicas o

privadas, que combine la teoría y la práctica en sus

diferentes especialidades .

• Promover la formación dual sensibilizando a la sociedad, la

administración pública y las empresas privadas sobre las

OBJETIVOS ventajas que un sistema de formación profesional como el

dual puede tener para facilitar el acceso al empleo de los

jóvenes

• Planificar, Organizar, Controlar y Evaluar las operaciones

estratégicas del área, en función a la instalación del sistema

de formación profesional dual.

• Consolidar al Sistema Nacional de Formación y Capacitación

Laboral como órgano rector de las políticas de formación y

capacitación laboral del Paraguay en la modalidad de

formación dual.

FUNCIONES 

l. Planificar acciones conducentes al logro de los objetivos del área y al

fortalecimiento del Proyecto MoPaDual.

2. Establecer calendario de actividades de acuerdo a las necesidades de

los programas .

3. Realizar el monitoreo y control de actividades relacionadas a la puesta

en marcha de cursos y talleres .

4. Implantar acciones correctivas que posibiliten el mejoramiento de los

procesos y servicios ofrecidos .

S. Generar información del avance y los resultados de cada caso y remitir

a la Secretaria Técnica .

6. Participar en reuniones, conversatorios, simposios, talleres, congresos

y/o actividades técnicas en representación del MoPaDual.

7. Coordinar y /o acompañar los proyectos de apoyo, fortalecimiento y/o

FRECUENCIA 

M 

M 

s 

SM 

CR 

CR 
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8 . Solicitar el apoyo y conformar mesas de trabajo con las diferentes 

dependencias de la institución para el logro de objetivos específicos . 

9 . Realizar otras tareas inherentes al cargo, así también asistir a las demás 

áreas en apoyo, encomendadas por el superior inmediato. Elaborar la 

documentación necesaria de los procesos relacionados a su 

competencia. 

10. Promover la formación dual sensibilizando a la sociedad, la

administración pública y las empresas privadas.

11. Estrechar la vinculación entre centros de formación y empresas,

promoviendo un mejor ajuste entre la oferta y la demanda laboral

12. Mantener un archivo ordenado y completo de los expedientes o

legajos generados en el ejercicio de sus funciones .

13. Generar insumos para la toma de decisiones estratégicas.

14. Intervenir en la redacción y/o actualización de planes de estudio,

bases legales, formación específica y continua, investigación,

desarrollo y prestación de servicios en general relativos a desarrollar

un sistema de calidad generando documentos guía para todos los

actores intervinientes.

15. Buscar alianzas estratégicas con instituciones locales, nacionales o

internacionales .

16. Realizar evaluaciones del desempeño del personal a su cargo.

PERFIL DEL CARGO 
- Profesional Universitario.

Conocimientos - Preferentemente con estudios de Pos Grado .
- Elaboración y análisis de informes técnicos. -

Habilidades 

Actitudes 

- Capacidad para relacionarse .
- Capacidad para planificar y dirigir reuniones de trabajo .
- Capacidad para liderar y motivar .
- Habilidad para trabajar en equipo .
- Solución de problemas y toma de decisiones .
- Excelente relacionamiento interpersonal.
- Responsabilidad y sistematicidad .
- Actitud de cooperación y servicio .

CR 

CR 

M 

s 

D 

SM 

CR 

D 

CR 

- Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del cargo .

Experiencia 

- Trabajo bajo presión .

General: mínima de 4 (cuatro) años . 
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Coordinación de 
Gestión de Acciones 

Formativas 

Departamento 
de Gestión de 

Programas 
Formativos 

Departamento 
de Formación 

Laboral 
Inclusiva 

Departamento 
de Gestión de 

Proyectos 

irección de Formación 
y Capacitación Laboral 

DFCL 

Coordinación de 
Seguimiento de 

Cursos 

Departamento 
deOAA 

Departamento 
de 

Seguimiento y 
Evaluación 

Coordinación de 
Emprendedorismo y 

Competencias 
Trasversales 

Departamento 
de Asistencia 
al Beneficiario 
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10. DIRECCION DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL

NIVEL "B" Conducción Superior 

CARGO Director/a 

DENOMINACIÓN Dirección de Formación y Capacitación Laboral 

RELACIÓN SUPERIOR Secretaría Técnica 

• Coordinación de Gestión de Acciones Formativas

RELACIÓN INFERIOR 
• Coordinación de Seguimiento de Cursos

• Coordinación de Emprendedorismo y Competencias

Trasversales

• Administrar y coordinar los aspectos técnicos de los

programas de capacitación y formación laboral para lograr el

cumplimiento de las metas establecidas .

• Definir las acciones necesarias y las políticas a ser aplicadas

OBJETIVOS para la ejecución de los programas de capacitación y

formación laboral.

• Realizar la gestión de control de los programas de

capacitación y formación laboral con altos estándares de

calidad y transparencia .

FUNCIONES 

1. Planificar y supervisar las tareas de la Dirección para el cumplimiento

de las metas establecidas para el sector .

2. Administración y coordinación de las acciones a cargo de la Dirección

de Formación y Capacitación Laboral de la Secretaría Técnica, velando

por una adecuada articulación y coordinación interna con las otras

dependencias del SINAFOCAL, en el marco de los planes de trabajo

aprobados por el/la Secretario/a Técnico/a .

3. Administrar y coordinar la ejecución de los siguientes procesos:

-Convocatoria para la contratación o habilitación de servicios de

capacitación laboral (términos de referencia, reglamentos, pliegos de

bases y condiciones, formularios de presentación y evaluación, entre

otros);

-Evaluación técnica de propuestas de servicios de capacitación laboral,

de acuerdo con los objetivos, criterios y normas de calidad

establecidos;

-Elaboración de estudios relacionados con la oferta, la demanda e

impacto;

-Intervención ante irregularidades detectadas en los servicios

contratados y la aplicación de sanciones correspondientes .

4. Mantener el resguardo la documentación de cada coordinación de

acuerdo a lo recibido.

S. Mantener actualizado el archivo a partir de la aprobación del manual

de funciones .

FRECUENCIA 

D 

D 

D 

D 



MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 
SINAFOCAL 
.,., • ..,. ,..,..,10"•• •• rta,..,acu1 .. 

w Ca1u,cll•ol•" L,,oba,al 

6 Proporcionar informaciones y documentaciones pertinentes 
mediante notas solicitando los mismos, a los diferentes sectores del D 

SINAFOCAL cuando así se requiera . 

7. Elaboración de informes específicos que permitan la evaluación y
D 

detección de fortalezas y puntos críticos para la mejora permanente .

8. Asistir al/la Secretario/a Técnico/a en la vinculación y comunicación
con las autoridades del Órgano Rector, las organizaciones de s 

capacitación y otros actores relacionados con el SINAFOCAL.

9 . Proponer y participar en el diseño y coordinación de actividades de 
capacitación del personal a su cargo, de acuerdo con las necesidades M 

detectadas. 
10. Preparar y proponer los planes y programas de capacitación y

D 
formación laboral con base en la demanda y oferta .

11. Establecer e implementar los mecanismos de evaluación de cursos y
TM 

programas .
12. Realizar el monitoreo y evaluación de los programas de capacitación y

formación laboral y de la gestión del sector técnico y de las SM 

Organizaciones de capacitación.
13. Elaborar informes periódicos de la gestión del sector técnico y de los

resultados logrados que deben ser presentados, al Ministerio de TM 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social y al BID .

14. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el
CR 

superior inmediato inherente al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario del área de Administración o Ciencias
Sociales .

- Estudios de especialización en educación, políticas sociales .
- Manejo de herramientas informáticas .
- Formulación de proyectos educativos (área formal o no formal) o de 

otras áreas sociales .
- Gestión de proyectos de desarrollo o capacitación de Recursos

Humanos
Conocimientos - Monitoreo y evaluación de proyectos .

- Diseño de programas educativos del área formal o no formal,
preferentemente para capacitación laboral .

- Conocimiento en organización y administración de procesos y
equipos

- Diseño de procesos técnicos o instrumentos para la gestión .
- Gestión de programas educativos del área formal o no formal,

preferentemente de capacitación laboral.
- Elaboración y análisis de informes técnicos .
- Capacidad para relacionarse .
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- Habilidad para trabajar en equipo .
- Excelente relaciona miento interpersonal.
- Responsabilidad y sistematicidad .

Actitudes -Actitud de cooperación y servicio .
-Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del cargo .
-Trabajar bajo presión.
-General: mínima de 4 (cuatro) años .
- Específica: mínima de 2 (dos) años en la Institución o Función

Pública
- Realización de auditorías de gestión de programas de formación,

Experiencia desempeño de docentes o directivos.
- Experiencia de trabajo con profesionales de distintas disciplinas .
- Experiencia de trabajo con grupos sociales similares � 'ón 

objetivo de los programas de capacita rti""},01\i if.: 
C::S� -s,

'º( o� 
microempresarios, desocupados, etc.) � � .. -zi � � 
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10.1 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Coordinador/a 

DENOMINACIÓN Coordinación de Gestión de Acciones Formativas 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección de Formación y Capacitación Laboral 

• Departamento de Programas Formativos

RELACIÓN INFERIOR • Departamento de Proyectos

• Departamento de Formación Laboral Inclusiva

• Coordinar la planificación, diseño, implementación,

seguimiento y evaluación de los Proyectos de Formación y

Capacitación, acorde a la Planificación Estratégica

1 nstituciona l.

• Gestionar la ejecución de acciones formativas orientadas a la

OBJETIVOS formación laboral inclusiva.

• Coordinar las acciones formativas en todos los procesos

licitatorios y de proyectos por convenio en sus diferentes

modalidades de ejecución.

• Elaborar y presentar informes respecto a los avances y

resultados de las acciones formativas .

FUNCIONES FRECUENCIA 

l. Elaborar los Planes Estratégicos y operativos requeridos en su área.

2. Colaborar en la elaboración de los Pliegos de Bases y Condiciones de

los diferentes procesos licitatorias del SINAFOCAL.

3. Coordinar con las Instituciones afines al SINAFOCAL, para el diseño y

elaboración conjunta de los cursos a ser desarrollados

4. Coordinar proyectos interinstitucionales del área técnica

proponiendo indicadores de desarrollo .

S. Disponer los mecanismos, procedimientos, y lineamientos para la

ejecución, administración, control, y evaluación de las actividades de

la Coordinación .

6. Diseñar, coordinar, y dar seguimientos a los Convenios suscritos

relacionados a Proyectos de Capacitación .

7. Gestionar modalidades de evaluación de efectividad, modalidades,

de sistematización y otras modalidades convenientes para la

evaluación de los proyectos institucionales.

8. Elaborar reglamentación operativa respectos a los procedimientos de

ejecución del programa y/o actividad a su cargo .

9. Promover reuniones de trabajo entre dependencias y otros

organismos con vínculos, a fin de articular las tareas y/o Programas

de Gobierno, además de encaminar las alianzas estratégicas con las

mismas.

10. Elaborar y proponer instrumentos de

de cursos .

CR 

CR 

CF 

CR 

CR 

CF 

CR 

CR 

CR 
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11. Elaborar evaluaciones de desempeño del personal a su cargo. CR 

12. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo .
CR 

PERFIL DEL CARGO 
- Profesional Universitario del área Administración o Ciencias Jurídicas

y Sociales y afines, preferentemente .
- Otros estudios de especialización relacionados con administración,

desarrollo social, gestión gubernamental, planificación, etc .

Conocimientos - Participación en proyectos sociales, preferentemente educativos .

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

- Participación en el gerenciamiento de proyectos del sector público.
- Conocimientos del manejo de la información (Información Gerencial) .
- Aspectos administrativo y financiero de instituciones similares .
- Aspectos técnicos de capacitación laboral.
- Desarrollo de indicadores y modelos de gestión .
- Capacitación y desarrollo de personas o formación de técnicos/

profesionales (área formal o no formal).
- Coordinación de equipos interdisciplinarios, de mediano y gran

tamaño .
- Elaboración de documentos e informes de gestión.
- Capacidad para relacionarse con los diferentes actores .
- Capacidad para planificar y dirigir reuniones de trabajos .
- Capacidad para liderar y motivar.
- Habilidad para trabajar en equipo .
- Planificación y coordinación con los diferentes sectores de la

Institución
- Coordinar los procesos de transformación organizacional.
- Flexibilidad y adaptación a los cambios.
- Empatía con la gente interno/externo .
- Confidencialidad en los trabajos ejecutados .
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10.1.1 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Gestión de Programas Formativos 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación de Gestión de Acciones Formativas 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

Gestionar, planificar, coordinar y controlar todas las actividades 

OBJETIVOS asignadas para la ejecución de Programas Formativos en todas 

l. 

2. 

3 

4. 

s. 

6 . 

7 . 

8. 

9. 

sus modalidades . 

FUNCIONES FRECUENCIA 

Gestionar el Departamento coordinando las funciones 

administrativas y técnicas, de acuerdo con la Coordinación de CF 

Gestión de Acciones Formativas . 

Gestionar y analizar las solicitudes de cursos de capacitación 
CF 

presentados en el área . 

Colaborar en el perfeccionamiento del Pliego de Bases y Condiciones 

y demás instrumentos relativos a la ejecución de Licitaciones de CR 

Cursos de Formación y de Capacitación Laboral. 

Colaborar en la toma de decisiones, sugerencias u opiniones técnicas 
CR 

que se requieran durante el desarrollo de sus actividades. 

Proponer acciones de mejora para la implementación de los cursos 

de capacitación, en base a las situaciones identificadas a nivel 
CR 

Nacional, Departamental e Institucional y Programas que sean 

llevados a cabo por la Institución . 

Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación, alineado con los objetivos, políticas y estrategias CR 

institucionales . 

Mantener actualizado y ordenado el archivo físico y digital 
CF 

relacionado al área de su competencia . 

Elaborar informes de acuerdo al requerimiento de su superior 
CR 

inmediato . 

Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el 
CR 

superior inmediato inherente al cargo . 

PERFIL DEL CARGO 

- Estudios Universitarios en el área de las Ciencias Jurídicas y Sociales,

Educación o afines .

Conocimientos 
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Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

- Capacidad analítica y de elaboración de informes .
- Negociación con organizaciones, referentes y entidades

adjudicadas
- Toma de decisiones .

- Responsabilidad, honorabilidad y solvencia en el desempeño del

cargo.
- Relaciona miento personal y capacidad de negociación .

- Trabajo en equipo .

cargo 
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10.1.2 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Proyectos 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación de Gestión de Acciones Formativas 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

Gestionar, planificar, coordinar y controlar todas las actividades 

asignadas para la ejecución de Proyectos de Capacitación en 

OBJETIVOS todas sus modalidades de forma que se pueda cumplir con el 

alcance en el tiempo establecido y con los costos 

presupuestados 

FUNCIONES FRECUENCIA 

1. Gestionar el Departamento coordinando las funciones

administrativas y técnicas, de acuerdo con la Coordinación de CF 

Gestión de Acciones Formativas .

2 Gestionar, analizar las propuestas y realizar los estudios de 
CF 

factibilidad técnica de Proyectos presentados en el área . 

3 . Colaborar en el perfeccionamiento de Convenios y demás 

instrumentos relativos a la ejecución de Proyectos de Capacitación CR 

Laboral. 

4 . Colaborar en la toma de decisiones, sugerencias u opiniones técnicas 
CR 

para que se requieran durante el desarrollo de sus actividades . 

s Proponer acciones de mejora para la implementación de los 

Proyectos y/o cursos de capacitación, en base a las situaciones CR 

identificadas a nivel Nacional, Departamental e Institucional. 

6. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual de la

Coordinación, alineado con los objetivos, políticas y estrategias CR 

institucionales

7 . Mantener actualizado y ordenado el archivo físico y digital 
CF 

relacionado al área de su competencia . 

8. Elaborar informes de acuerdo al requerimiento de su superior
CR 

inmediato.

9 . Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el 
CR 

superior inmediato inherente al cargo . 

PERFIL DEL CARGO 

Conocimientos 
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Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

- Capacidad analítica y de elaboración de informes .

- Negociación con organizaciones.

- Toma de decisiones .

- Responsabilidad, honorabilidad y solvencia en el desempeño del

cargo.

- Relacionamiento personal y capacidad de negociación .

- Trabajo en equipo .

- General: mínima de 4 (cuatro} años .
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10.1.3 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN LABORAL INCLUSIVA 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Formación Laboral Inclusiva 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación de Gestión de Acciones Formativas 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

Gestionar, planificar, coordinar y controlar todas las actividades 

OBJETIVOS asignadas relacionadas a la ejecución de cursos de formación 

1 

2. 

3 

4. 

s 

6 . 

7 . 

8. 

9. 

laboral inclusiva (FLI) en todas sus modalidades . 

FUNCIONES FRECUENCIA 

Gestionar el Departamento coordinando las funciones 

administrativas y técnicas, de acuerdo con la Coordinación de CF 

Gestión de Acciones Formativas . 

Gestionar, analizar las propuestas y realizar los estudios de 
CF 

factibilidad técnica de Proyectos de FLI presentados en el área . 

Colaborar en el perfeccionamiento de Convenios y demás 

instrumentos relativos a la ejecución de Proyectos de Capacitación CR 

Laboral para FLI . 

Colaborar en la toma de decisiones, sugerencias u opiniones técnicas 
CR 

para que se requieran durante el desarrollo de sus actividades. 

Proponer acciones de mejora para la implementación de los 

Proyectos y/o cursos de capacitación, en base a las situaciones 
CR 

identificadas a nivel Nacional, Departamental e Institucional, 

relacionadas a la formación laboral inclusiva . 

Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación, alineado con los objetivos, políticas y estrategias CR 

institucionales 

Mantener actualizado y ordenado el archivo físico y digital 
CF 

relacionado al área de su competencia . 

Elaborar informes de acuerdo al requerimiento de su superior 
CR 

inmediato . 

Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el 
CR 

superior inmediato inherente al cargo . 

PERFIL DEL CARGO 

- Estudios Universitarios en el área de las Ciencias Jurídicas y Sociales,

Educación o afines .

Conocimientos 
- Manejo de herramientas informáticas.
- Conocimiento en Diseño, implementación y evaluación de

Proyectos .



SINAFOCAL 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

- Capacidad analítica y de elaboración de informes .
- Negociación con organizaciones.

- Toma de decisiones .

- Responsabilidad, honorabilidad y solvencia en el desempeño del
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10.2 COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO DE CURSOS 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Coordinador/a 

DENOMINACIÓN Coordinación de Seguimiento de Cursos 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección de Formación y Capacitación Laboral 

RELACIÓN INFERIOR 
• Departamento de Atención y Apoyo

• Departamento de Seguimiento y Evaluación

Administrar y coordinar las tareas de verificación de los cursos 

de las diferentes modalidades enmarcadas dentro de la 

OBJETIVOS institución, de conformidad a lo estipulado en el PBC u otra 

documentación jurídica establecida para el desarrollo efectivo y 

con calidad garantizada de los cursos . 

FUNCIONES 

l. Planificar y coordinar las tareas de habilitación y verificación de los

cursos en las distintas etapas de los mismos, de acuerdo con los

criterios, especificaciones técnicas y jurídicas establecidas para el

efecto

2. Remitir a proveedores comunicación de autorización, inicio,

aprobación u otras comunicaciones referentes a los cursos,

específicamente aquellos desarrollados en la modalidad de

licitaciones .

3. Remitir legajos documentales de los cursos verificados en la

dependencia a las instancias pertinentes según corresponda, de

conformidad al sistema de control interno y normativas

administrativas vigentes en la institución .

4. Informar a las dependencias afectadas sobre las verificaciones

técnicas documentales de los cursos realizadas por la Coordinación

para su remisión a las instancias internas o externas correspondientes.

5. Organizar reuniones semanales y mensuales con jefes de los

departamentos a su cargo y técnicos para el acompañamiento,

orientación y apoyo a las tareas desarrolladas por los mismos .

6. Fomentar la comunicación interna efectiva, eficiente y oportuna con

los integrantes del equipo de trabajo de la Coordinación .

7. Propiciar la participación activa y constante de los jefes de los

departamentos a su cargo y técnicos, de acuerdo a los requerimientos

de cada caso, en la búsqueda de mejoras en los procesos

administrativos y alternativas de solución para las discrepancias o

problemas que pudieran suscitarse en el desarrollo de las tareas .

8. Atender oportunamente las solicitudes o reclamos sobre los cursos

FRECUENCIA 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

D 

D 
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9 . Elevar a consideración de la DFC informes técnicos y administrativos 

sobre los cursos verificados por la dependencia, de acuerdo a los 

requerimientos en la institución . 

10. Participar activamente en el análisis de discrepancias o problemas en

los cursos y proponer medidas correctivas o la mejor alternativa de

solución posible, basados en fundamento técnico y normativo para

mantener la calidad de los cursos .

11. Coordinar la evaluación y validación de los materiales didácticos que

el IFCL proveerá a los participantes (Guías didácticas, manuales

operativos para las prácticas, cuadernos de prácticas y folletos) .

12. Asesorar a los IFCL o docentes sobre aspectos técnicos pedagógicos de

los cursos .

13. Proponer planes de capacitación para los jefes de departamentos y

técnicos a su cargo, promoviendo la actualización y capacitación

constante, a fin de lograr los objetivos o resultados propuestos por la

institución

14. Asesorar y apoyar a la DFCL en todo lo concerniente al área de su

competencia .

15. Evaluar el desempeño de los funcionarios a su cargo.

16. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

D 

D 

SM 

CR 

M 

D 

SM 

CR 

- Profesional Universitario, con énfasis en Educación, Ciencias

Administrativas, Contables o Ciencias Sociales .

- Liderazgo

Conocimientos - Coordinación de equipos multidisciplinarios

- Manejo de herramientas informáticas .

Habilidades 

Actitudes 

- Supervisión y/o evaluación de procesos educativos y 

administrativos

- Capacidad analítica .

- Capacidad de trabajo en equipo .

- Capacidad de toma de decisiones .

- Capacidad de Negociación

- Autonomía y toma de decisiones

- Comunicación asertiva

- Inteligencia Emocional

- Excelente relacionamiento interpersonal.

- Alto grado de responsabilidad y honestidad .

- Actitud de cooperación y servicio .

- Flexibilidad y adaptabilidad a los cambios.

- Estabilidad Emocional

- Iniciativa propia

- Proactividad
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Específica: mínima de 2 (dos) años en la Institución o Función 

Pública . 
- Experiencia en docencia y administración educacional.

Trabajos de supervisión de cursos en instituci

privadas

---=� 
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10.2.1 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y APOYO 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Atención y Apoyo 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación de Seguimiento de Cursos 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

• Gestionar y Articular con las distintas dependencias de la

DFCL, IFCL y otras entidades, sobre la ejecución de los cursos

de capacitación y formación laboral, para el cumplimiento de

OBJETIVOS los requisitos exigidos para su desarrollo.

• Asesorar y apoyar a los IFCL y otras entidades en el

cumplimiento documental de los cursos, de conformidad a las

exigencias de la institución .

FUNCIONES 

1. Asistir al Coordinador/a de Seguimiento de Cursos en la definición de

políticas, normas y procedimientos institucionales conjuntamente con

los diferentes sectores acompañando en la implementación de las

mismas en el área .

2. Participar en las mesas trabajo a fin de apoyar en la planificación,

ejecución, control y evaluación de las distintas actividades y proyectos

desarrollados por el área Técnica del SINAFOCAL.

3. Establecer sistemas de control para el uso racional y de conservación

de los equipos, materiales y útiles de su área trabajo .

4. Cumplir y hacer cumplir disposiciones, reglamentos, resoluciones,

normativas y procedimientos vigentes a los funcionarios asignados a

su cargo.

S. Autorizar los pedidos de provisión de equipos, materiales y útiles de

oficina .

6. Gestionar con los IFCL y otras entidades, los inconvenientes generados

en los procedimientos administrativo vinculado con el desarrollo de

los cursos de las distintas modalidades .

7. Conducir, supervisar y capacitar a los funcionarios asignados a su

cargo a efectos de que estos puedan cumplir conforme a las normas

y procedimientos vigentes y así responder a los objetivos y metas del

área

8. Evaluar el desempeño de los funcionarios a su cargo.

Tramitar y controlar que se publiquen en el sitio (web) del

5 AFOCAL, las notificaciones administrativas dictadas por la ese y

FRECUENCIA 

CR 

CR 

CR 

D 

CR 

CR 

CR 

SM 
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10. Trabajar en forma conjunta con la jefatura del Departamento de

Evaluación de Cursos facilitando informaciones y remitiendo informes

con todo lo que surja dentro del desarrollo de los cursos .

11. Validar los Informe los técnicos correspondientes a las solicitudes de

reimpresión de certificados y/o constancias de los cursos, de que

cumplan con todos los requisitos necesarios para su respectiva

aprobación .

12. Asistir al Coordinador/a de Seguimiento de Cursos en la definición de

políticas, normas y procedimientos institucionales conjuntamente con

los diferentes sectores acompañando en la implementación de las

mismas en el área.

13. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

D 

CR 

CR 

CR 

Profesional Universitario del área de Ciencias Económicas, 

Administrativa o Ciencias Sociales, preferentemente . 

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Monitoreo y control de gestión. 

Aspectos administrativo y financiero de instituciones similares . 

Manejo de la legislación vigente relacionada a la institución 

Manejo de las herramientas informáticas . 

Coordinación de equipos interdisciplinarios, de mediano y gran 

tamaño. 

Excelente manejo de relaciones públicas y facilidad de expresión . 

Proactividad 

Liderazgo 

Conciencia organizacional 

Compromiso con la calidad del trabajo 

Flexibilidad y adaptación a los cambios. 

Empatía con la gente interno/externo . 

Trabajar en equipo . 

Confidencialidad en los trabajos ejecutados 

Autocontrol 

Capacidad de trabajo bajo presión 
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10.2.2 DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Seguimiento y Evaluación 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación de Seguimiento de Cursos 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

• Velar por el desarrollo y el cumplimiento en la ejecución de

los cursos de capacitación y formación laboral y que las partes

OBJETIVOS 
cumplan con los requisitos exigidos para su desarrollo.

• Certificar el cumplimiento de los aspectos técnicos

pedagógicos en el desarrollo de los cursos de forma tal de

garantizar la calidad de los cursos y de la formación .

FUNCIONES 

1. Planificar y coordinar las tareas de administración y seguimiento de

cursos para cumplir con los requisitos establecidos y lograr un alto

nivel de calidad en los cursos .

2. Planificar todas las actividades requeridas para el seguimiento de los

diferentes programas de capacitación .

3. Recepcionar las documentaciones pertinentes de los cursos

habilitados, para el análisis y evaluación de los trabajos que deberán

desarrollarse.

4. Supervisar la realización del seguimiento de los cursos de acuerdo con

los controles indicados en las condiciones contractuales .

S. Controlar los informes de verificación documental de ejecución

contractual de los IFCL u otras entidades y derivar la tramitación al

área correspondiente para los fines pertinentes .

6. Tomar conocimiento de las solicitudes o reclamos de los IFCL u otras

entidades y tomar las medidas necesarias para la solución del reclamo .

7. Elaborar el Informe Técnico para la aplicación de sanciones

administrativas a los IFCL u otras entidades por incumplimientos

contractuales

8. Elaborar propuestas de mejora en los procesos de administración y

seguimiento a través de la revisión y diseño de los procesos.

9. Supervisar la administración de los archivos de informaciones del

sector .

10. Recabar, ordenar y procesar todos los datos e informaciones sobre el

avance y desarrollo de los cursos (pasado y actual) con el propósito de

lograr un sistema de información integral.

FRECUENCIA 

D 

CR 

CR 

D 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 
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13. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo .
CR 

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

PERFIL DEL CARGO 

Profesional Universitario del área de Ciencias Sociales, Ciencia 

Administrativa o Ciencias en la Educación, preferentemente. 

Monitoreo y control de gestión . 

Conocimientos de metodologías de evaluación y control. 

Gerenciamiento de proyectos del sector público . 

Manejo de herramientas informáticas . 

Capacidad analítica y objetiva. 

Capacidad de manejo de conflictos . 

Capacidad en la toma de decisión . 

Capacidad de negociación . 

Capacidad de elaboración de informes . 

Capacidad de liderazgo . 

Negociación con organizaciones. 

Solución de problemas y toma de decisión . 

Excelente relacionamiento interpersonal. 

Responsabilidad y sistematicidad . 

Actitud de cooperación y servicio. 

Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del cargo . 

Trabajar bajo presión. 

General: mínima de 4 (cuatro) años . 

Específica: mínima de 2 (dos) años en la 

Pública . 
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10.3 COORDINACIÓN DE EMPRENDORISMO Y COMPETENCIAS TRASVERSALES 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Coordinador/a 

DENOMINACIÓN 
Coordinación de Emprendedorismo y Competencias 

Trasversa les 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección de Formación y Capacitación Laboral 

RELACIÓN INFERIOR 
• Departamento de Asistencia al Beneficiario

• Departamento de Capacitación

• Coordinar las actividades relacionadas a los programas de

promoción de la cultura emprendedora a nivel nacional.

• Coordinar acciones con instituciones y actores locales,

OBJETIVOS 
brindando el soporte necesario para la provisión de servicios

de capacitación y asistencia técnica a los emprendedores .

• Evaluar la ejecución de los diversos programas teniendo en

cuenta los indicadores de calidad con el fin de satisfacer

plenamente las necesidades de los beneficiarios .

FUNCIONES 

1. Planificar acciones conducentes al logro de los objetivos del área.

2. Determinar la justa asignación de los recursos disponibles con fin de

optimizar su uso .

3. Establecer calendario de actividades de acuerdo a las necesidades de

los programas .

4. Participar en reuniones de planificación y seguimiento de los

programas con los actores sociales involucrados: oferentes, directivos

de centros educativos, representantes de organismos de cooperación .

5. Elevar informe ejecutivo de las actividades realizadas, avances y

resultados a la Dirección de Formación y Capacitación Laboral e

instancias superiores del SINAFOCAL.

6. Participar activamente en la elaboración del Plan Operativo Anual

(POA) Institucional.

7. Implantar acciones correctivas que posibiliten el mejoramiento de los

procesos y servicios ofrecidos por el SINAFOCAL EMPRENDE .

8. Realizar el monitoreo y control de actividades relacionadas a la puesta

en marcha de cursos y talleres.

9. Orientar a los técnicos en la selección de planes de negocios para la

presentación a organismos de financiamiento .

10. Incentivar a los funcionarios a su cargo de tal forma a que estos

alcancen los objetivos institucionales .

FRECUENCIA 

M 

s 

M 

s 

CR 

A 

CR 

D 

CR 

D 
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13. Innovar procedimientos mejorados de trabajo de acuerdo a las

necesidades existentes que posibiliten el mejoramiento continuo de

los servicios prestados por SINAFOCAL EMPRENDE .

14. Buscar alianzas estratégicas con instituciones locales, nacionales o

internacionales para brindar apoyo estratégicos a emprendedores.

15. Orientar a los técnicos en el desarrollo de las capacitaciones,

consultorías, asistencia técnica y evaluación de los programas del

área .

16. Brindar asistencia técnica especializada en el diseño y puesta en

marcha de los procesos relacionados a la producción de bienes y

servicios de las Micros y Pequeñas Empresas.

17. Realizar una evaluación del desempeño de los técnicos del área.

18. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario .

CR 

CR 

D 

CR 

SM 

CR 

- Estudios de Formación en Cultura Emprendedora, Planes de

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

Negocios, Laboratorios Empresariales y Formación de

Emprendedores
- Estudios de Formación en Gestión y Modelos de Incubación

Empresarial.
- Estudios de Formación en Procesos Productivos relacionados a la

Industria en General.
- Capacidad de liderazgo. Trabajo en equipo y manejo de grupo .
- Capacidad para operar herramientas informáticas .

- Capacidad para armonizar equipos de trabajos .
- Cualidades de liderazgo .
- Iniciativa y pro-actividad .
- Experiencia general, mínima de 4 {cuatro} años .
- Experiencia Específica, mínima de 2 {dos} años, en cargos de

Dirección, Coordinación o Jefaturas de Centros de Apoyo, Desarrollo

y Fomento de la Cultura Emprendedora .
- Experiencia como Capacitador y Docente en áreas relacionadas a la
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10.3.1 DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL BENEFICIARIO 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Asistencia al Beneficiario 

RELACIÓN SUPERIOR 
Coordinación de Emprendedorismo y Competencias 

Trasversa les 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

• Coordinar las actividades relacionadas atención, asistencia y

seguimiento a los beneficiarios a fin de mejorar la calidad de

los servicios brindados por el SINAFOCAL

• Brindar asistencia y acompañamiento al emprendedor,

OBJETIVOS 
facilitando informaciones para el acceso a las capacitaciones,

fuentes de financiamiento y procesos de formalización de sus

emprendimientos .

• Realizar un seguimiento en coordinación con las Dirección

General de Empleo, de la inserción laboral de los beneficiaros

egresados de los programas del SINAFOCAL.

FUNCIONES 

1. Preparar el Plan de Trabajo Anual de su Unidad y poner a

consideración de su superior inmediato .

2. Asesorar a los participantes de los cursos presenciales y virtuales en

cuanto a inscripción a través de los métodos tradicionales y de

plataforma

3. Controlar el estado y el buen uso de los recursos materiales asignados

4. Conducir, supervisar y capacitar al personal a efectos de que estos

puedan responder a los objetivos y metas del área.

S. Observar y vigilar el cumplimiento de las tareas asignadas, resolver los

problemas que encuentre e indicar la forma de realizar las

correcciones del caso .

6. Administrar los recursos, materiales y tecnológicos asignados.

7. Confeccionar y elevar al Coordinador, informes periódicos sobre el

desarrollo de los cursos realizados de manera presencia y virtual

8. Coordinar con el dpto. de formación a Distancia el registro de los

beneficiarios en la plataforma virtual

9. Verificar que se mantenga actualizado el registro de beneficiarios y

participantes de cursos

FRECUENCIA 

A 

CR 

D 

CR 

D 

D 

CR 

CR 

D 

10. Dirigir, coordinar y controlar la elaboración de un sistema de
�:;::;::Sk 

información oportuna y detallada de los registros y el seguimiento .

11. Participar en reuniones de planifi ción de 

progra
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12. Actualizar la información en relación a la oferta de cursos del

SINAFOCAL

13. Confeccionar un catálogo actualizado de los servicios de capacitación,

financiamiento y formalización, a fin de dar respuesta y

acompañamiento a los emprendedores.

14. 13. Elaborar instrumentos de registros y medición de la satisfacción

de los beneficiarios del SINAFOCAL

15. Informar sobre posibles acciones correctivas, que posibiliten el

mejoramiento de los procesos y servicios ofrecidos por el SINAFOCAL.

16. Realizar el monitoreo y control de los emprendedores asistidos por el

Centro de Desarrollo del Emprendedor -SINAFOCAL EMPRENDE.

17. Propiciar el trabajo en equipo y las relaciones humanas cordiales.

18. Innovar procedimientos mejorados de trabajo de acuerdo a las

necesidades existentes que posibiliten el mejoramiento continuo de

los servicios prestados por SINAFOCAL

19. Elevar informe ejecutivo al superior inmediato, de los avances y

resultados de los trabajos realizados y el desempeño de los técnicos

del área

20. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo .

21. Preparar el Plan de Trabajo Anual de su Unidad y poner a

consideración de su superior inmediato .

22. Asesorar a los participantes de los cursos presenciales y virtuales en

cuanto a inscripción a través de los métodos tradicionales y de

plataforma

PERFIL DEL CARGO 

D 

CR 

CR 

CR 

D 

D 

CR 

CR 

CR 

A 

CR 

Profesional Universitario de las carreras de Ciencias de la 

Administración y Ciencias Sociales. 

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

Estudios de formación en Cultura Emprendedora, Planes de 

Negocios, Laboratorios Empresariales y Formación de 

emprendedores 

Estudios de Formación en servicios de atención al cliente 

Estudios de Formación en procesos de acompañamiento y 

formalización de micro emprendedores. 

Capacidad para operar herramientas informáticas . 

Capacidad de gestión de conflictos 

Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y manejo de grupo 

Capacidad para armonizar equipos de trabajos 

Cualidades de liderazgo 

Iniciativa y Pro actividad 

Habilidad para el desarroll 
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10.3.2 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 
CARGO Jefe/a de Departamento 
DENOMINACIÓN Departamento de Capacitación 

RELACIÓN SUPERIOR 
Coordinación de Emprendedorismo y Competencias 
Trasversales 
• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos
• Asistentes
• Coordinar las actividades relacionadas a las capacitaciones y

asistencia técnica brindada por la División.

OBJETIVOS 
• Diseñar, supervisar, formar y hacer operativo los programas

de los Cursos de Creación de Micros, Pequeñas y Medianas
Empresas, Talleres de Fomento de la Cultura Emprendedora,
actitudes emprendedoras y habilidades blandas .

FUNCIONES 

1. Comunicarse con las organizaciones solicitantes de curso a fin de
planificar y organizar las ofertas formativas

2. Identificar las necesidades del contenido curricular aplicables a los
talleres de capacitación .

3. Formar a Instructores de menor experiencia en el Área a fin de
garantizar que los conocimientos impartidos sean pertinentes y
significativos .

4. De acuerdo a las necesidades y prioridades participar como docente
en el proceso de enseñanza y aprendizaje estructurados en la malla
curricular de los talleres de capacitación .

S. Brindar seguimiento en la elaboración y ejecución de los proyectos de
capacitación ofrecidos por el Dpto.

6. Sugerir acciones preventivas y correctivas que posibiliten el
mejoramiento de los procesos y servicios ofrecidos por el SINAFOCAL
EMPRENDE

7. Participar en la elaboración del cronograma de actividades de
Capacitación

8. Innovar procedimientos de acuerdo a las necesidades existentes que
posibiliten el mejoramiento continuo de los servicios prestados por
SINAFOCAL EMPRENDE .

9. Intermediar con los dptos. De Formación a Distancia y La dirección de
Supervisión a fin de dar seguimiento a los cursos realizados

10. Verificar el cumplimiento de las obligaciones y los aspectos de calidad
técnica pedagógica de los programas del área .

11. Controlar el cumplimiento de las documentaciones requeridas para
des

12 . 

FRECUENCIA 

CR 

s 

CR 

CR 

M 

D 

M 

CR 

M 

M 
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superior inmediato inherente al cargo . 

13. Apoyar programas de capacitación dirigidos a Emprendedores

llevadas a cabo por el SINAFOCAL. U otras instituciones referentes del

área

14. Evacuar las dudas de los tutores en relación al proceso de enseñanza
y aprendizaje

15. Realizar seguimiento constante de los cursos a fin de garantizar la

calidad y pertinencia de los mismos

16. Sugerir acciones pertinentes dentro del proceso de enseñanza y

aprendizaje que ayuden a mejorar los procesos .

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario .

M 

CR 

CR 

CR 

- Estudios de Formación en Planes de Negocios, Educación

Conocimientos Emprendedora y Gestión de Calidad .
- Técnica de Entrenamiento para Instructores .

- Desarrollo de Proyectos y Gestión .

- Liderazgo y trabajo en equipo.

Habilidades - Manejo de la secuencia pedagógica .

- Capacidad para operar herramientas informáticas .

- Capacidad para el trabajo basado en logros y objetivos .

Actitudes - Buen relacionamiento interno/externo .
- Pro-activo y dinámico.

- General: mínima de 4 (cuatro) años .
- Específica: mínima de 2 (dos) años en la profesión relacionada al cargo .

Experiencia - Implantación de Sistemas de Gestión de Calidad .
- En Capacitación Docente Universitaria .
- En Servicios de Consultorí de Asi encia Técnica a M .

_. 
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Departamento de 
Supervisión de IFCL 

Privadas 

Dirección de 

Supervisión 

Departamento de 

Supervisión de IFCL 
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11. DIRECCION DE SUPERVISION

NIVEL "B" Conducción Superior 

CARGO Director/a 

DENOMINACIÓN Dirección de Supervisión 

RELACIÓN SUPERIOR Secretaría Técnica 

RELACIÓN INFERIOR 
• Departamento de Supervisión de IFCL Privado

• Departamento de Supervisión de IFCL Público

• Gerenciar y coordinar los aspectos técnicos administrativos y

metodológicos de la supervisión de las acciones formativas

del sector público y privado, para lograr el cumplimiento de

las metas establecidas.

OBJETIVOS • Definir las acciones necesarias y las políticas a ser aplicadas

en la Dirección .

• Realizar la gestión de control de las acciones formativas

desarrolladas por los IFCL públicos y privados, con altos

estándares de calidad y transparencia .

FUNCIONES 

l. Planificar y supervisar las tareas de la Dirección para el cumplimiento

de las metas establecidas para el sector .

2. Administrar y coordinar las acciones a cargo de la Dirección de

Supervisión, velando por una adecuada articulación y coordinación

interna con las otras dependencias del SINAFOCAL y entidades

dependientes del MTESS, en el marco de los planes de trabajo

aprobados por el/la Secretario/a Técnico/a .

3. Administrar, supervisar y coordinar la ejecución de los siguientes

procesos:

-Participar en la elaboración de los pliegos de bases y condiciones,

formularios e instrumentos de evaluación, entre otros;

-Acompañamiento en la supervisión general de los cursos u otros

servicios contratados para los programas de capacitación laboral;

-Supervisión administrativa y técnico pedagógica de los servicios

contratados o habilitados;

-Detectar irregularidades en los servicios contratados; notificar al IFCL

responsable y comunicar a las instancias pertinentes para la aplicación

de sanciones correspondientes .

4. Mantener el resguardo la documentación de cada departamento de

acuerdo a lo recibido .

S. Mantener actualizado el archivo a partir de la aprobación del manual

de funciones .

FRECUENCIA 

D 

D 

D 

D 

D 
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7 . Elaboración de informes específicos que permitan la evaluación y 
D 

detección de fortalezas y puntos críticos para la mejora permanente . 
8 . Asistir al/la Secretario/a Técnico/a en la vinculación y comunicación 

con las autoridades del Órgano Rector y otros actores relacionados s 

con el SINAFOCAL.

9. Proponer y participar en el diseño y coordinación de actividades de
capacitación del personal a su cargo, de acuerdo con las necesidades M 

detectadas .
10. Preparar y proponer los planes y actividades de supervisión de cursos

en sus distintas modalidades (convenios, proyectos, LPN, SNPP y D 

otros ... )
11. Establecer e implementar los mecanismos de supervisión de cursos y

M 
programas .

12. Elaborar informes periódicos de la gestión de la Dirección y de los
resultados logrados que deben ser presentados al Secretario/a SM 

Técnico/a .
13. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

TM 
superior inmediato inherente al cargo .

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional con Título Universitario
- Estudios/especialización en Políticas Públicas
- Estudios/especialización en Educación Técnica y Formación

Profesional
- Estudios/especialización en Supervisión Administrativa y

Metodológica de la Formación Profesional.
- Estudios/especialización en Administración y Gestión Publica
- Estudios/especialización en Planificación y Gestión Institucional.
- Coordinación de equipos multidisciplinarios.
- Manejo de herramientas informáticas .
- Formulación de proyectos educativos (área formal o no formal) o

de otras áreas sociales .
- Gestión de proyectos de desarrollo o capacitación de Recursos

Humanos.
- Monitoreo y evaluación de proyectos .
- Conocimiento en organización y administración de procesos y

equipos .
- Diseño de procesos técnicos o instrumentos para la gestión .
- Elaboración y análisis de informes técnicos .
- Supervisión y/o evaluación de procesos educativos.
- Capacidad para relacionarse .
- Capacidad para planificar y dirigir reuniones de trabajo .
- Capacidad para liderar y motiv �=� 

Habilidad para trabajar en e
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- Actitud de cooperación y servicio .

- Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del cargo .

- Trabajar bajo presión .

- General: mínima de 4 (cuatro) años .

- Específica: mínima de 2 (dos) años en la Institución o Función

Pública .

- Experiencia de trabajos de supervisión de cursos en distintas

Experiencia instituciones .

- Experiencia de trabajo con profesionales de distintas disciplinas .

- Experiencia de trabajo con grupos sociales similares a la población

objetivo de los de
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11.1 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE IFCL PRIVADO 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN 
Departamento de Supervisión de Instituciones de Formación y 

Capacitación Laboral Privado 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección de Supervisión 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

Administrar y coordinar las tareas de supervisión de las acciones

OBJETIVOS formativas impartidas por los IFCL Privados, conforme a las

normativas institucionales .

FUNCIONES 

1. Planificar y coordinar las tareas de supervisión de las acciones

formativas desarrolladas por los IFCL privados para lograr el

cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos para los mismos.

2. Verificar el cumplimiento de la ejecución de las acciones formativas,

tanto en aspectos administrativos y metodológicos de acuerdo a lo

establecido en los contratos/convenios u otros documentos

determinados .

3. Administrar bases de datos del Sistema de Control Cursos (SIGEC) u

otros sistemas a ser requeridos para la programación de las

supervisiones .

4. Programar e implementar las hojas de ruta semanales, con las

actividades de supervisión para los diferentes cursos .

S. Preparar instrumentos y/o formularios para la habilitación de locales

para desarrollo de cursos como para la recolección de datos

(administrativa y metodológica) durante la ejecución.

6. Preparar informes técnicos de supervisión realizada y elevar a la

Dirección de forma a indicar todos los hechos encontrados durante el

monitoreo .

7. Participar en el análisis de problemas en los cursos y recomendar

medidas correctivas, con fundamento técnico y normativo para lograr

la mejora continua.

8. Realizar reuniones semanales con los Supervisores para el intercambio

de experiencias y estar informado de lo que ocurre en las mismas .

9. Realizar un acompañamiento, adiestramiento y actualización

constante a los supervisores para la mejora continua de las funciones

establecidas

10. Detectar las irregularidades y no conformidad ocurrida durante el

desarrollo de los cursos y remitir informe a 1

11. Tomar conocimiento de las solicitudes

'e: 

FRECUENCIA 

s 

M 

D 

s 

CR 

s 

CR 

CR 

M 

CR 
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12. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo .
CR 

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional con Título Universitario
- Estudios/especialización en Políticas Públicas
- Estudios/especialización en Educación Técnica y Formación

Profesional

- Estudios/especialización en Supervisión Administrativa 

Metodológica de la Formación Profesional. 
- Estudios/especialización en Planificación y Gestión Institucional.
- Manejo de herramientas informáticas .
- Elaboración y análisis de informes técnicos .

- Trabajos de supervisión de cursos .

- Capacidad analítica .
- Relacionamiento personal.
- Capacidad para planificar
- Capacidad para liderar y motivar .
- Trabajo en equipo .
- Actitud de cooperación y servicio.
- Honestidad y solvencia en el desempeño del cargo .
- General: mínima de 4 (cuatro)

-

Específica: mínima de 2 (dos)

y 
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11.2 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE IFCL PÚBLICO 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN 
Departamento de Supervisión de Instituciones de Formación y 

Capacitación Laboral Públicos 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección de Supervisión 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

Administrar y coordinar las tareas de supervisión de las acciones 

OBJETIVOS formativas impartidas por los IFCL Públicos, conforme a las 

normativas institucionales . 

FUNCIONES 

l. Planificar y coordinar las tareas de supervisión de las acciones

formativas desarrolladas por los IFCL públicos, para lograr el

cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos para los mismos.

2. Verificar el cumplimiento de la ejecución de las acciones formativas,

tanto en aspectos administrativos y metodológicos, velando así la

calidad de la enseñanza .

3. Administrar bases de datos del Sistema Identidad (SNPP) u otros

sistemas a ser requeridos para la programación de las supervisiones .

4. Programar e implementar las hojas de ruta semanales, con las

actividades de supervisión para los diferentes cursos .

5. Elaborar instrumentos para la recolección de datos (administrativas y

metodológicas) .

6. Preparar informes técnicos descriptivos de las supervisiones

realizadas y elevar a la Dirección de forma a indicar todos los hechos

encontrados durante el monitoreo.

7. Participar en el análisis de problemas en los cursos y recomendar

medidas correctivas, con fundamento técnico y normativo para lograr

la mejora continua .

8. Realizar reuniones semanales con los Supervisores para el intercambio

de experiencias y estar informado de lo que ocurre en las mismas .

9. Realizar un acompañamiento, adiestramiento y actualización

constante a los supervisores, para una mejora continua de sus

FRECUENCIA 

s 

M 

D 

s 

CR 

s 

CR 

CR 

M 
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Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional con Título Universitario
- Estudios/especialización en Políticas Públicas

- Estudios/especialización en Educación Técnica y Formación

Profesional
- Estudios/especialización en Supervisión Administrativa y 

Metodológica de la Formación Profesional. 
- Estudios/especialización en Planificación y Gestión Institucional.
- Manejo de herramientas informáticas .

- Elaboración y análisis de informes técnicos .

- Trabajos de supervisión de cursos.
- Capacidad analítica .

- Relacionamiento personal.

- Capacidad para planificar
- Capacidad para liderar y motivar .

- Trabajo en equipo .

- Actitud de cooperación y servicio.
- Honestidad y solvencia en el desempeño del cargo .
- General: mínima de 4 (cuatro) años .
- Específica: mínima de 2 (dos) añ
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Secretaría Técnica 

Dirección del Registro de 
Institutos de Formación y

capacitacióon Laboral 

REIFOCAL 

Coordinación de Registro 
y Acreditación del IFCL 

Coordinación de 
Evaluación y Certificación 

de Competencias 
Laborales 

Departamento de 
Registro 

y Acreditación de IFCL 

Departamento de 
Acreditación de Centros y 

Evaluadores de CL. 
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12. DIRECCION DEL REGISTRO DE INSTITUTIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

LABORAL

NIVEL "B" Conducción Superior 
CARGO Director/a 

DENOMINACIÓN 
Dirección del Registro de Instituciones de Formación y 
Capacitación Laboral. 

RELACIÓN SUPERIOR Secretaría Técnica 
• Coordinación de Registro y Acreditación de Instituciones de

RELACIÓN INFERIOR 
Formación y Capacitación Laboral.

• Coordinación de Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales.

• Planificar y dirigir los procesos del REIFOCAL (Inscripción,
Acreditación, Fortalecimiento y Mejora Continua) de los IFCL
y otras instituciones públicas y privadas del sector

OBJETIVOS 
registrados, categorizados y clasificados con derecho a los
beneficios del SINAFOCAL.

• Definir las acciones necesarias y las políticas a ser aplicadas

FUNCIONES 

l. Verificar el cumplimiento de las tareas de las áreas a su cargo para el
logro de las metas .

2. Verificar que las acciones de las coordinaciones a su a cargo cumplan
con una adecuada articulación interna con las otras dependencias
tanto del área misional como áreas de apoyo y estratégicas, en el
marco de los planes de trabajo aprobados por el/la Secretario/a
Técnico/a y el Órgano Rector .

3. Aprobar los informes pertinentes sobre el resultado de la evaluación
institucional de cada solicitud de acreditación y someter a la
aprobación de la Secretaría Técnica a través de la Dirección de
REIFOCAL .

4. Aprobar la notificación de los resultados del análisis documental de las
organizaciones de capacitación en proceso de acreditación

S. Aprobar la notificación a las organizaciones de capacitación, si hubiese
necesario, las razones pertinentes y reevaluar el punto en cuestión
cuando se reciba la documentación correcta para una segunda
evaluación .

6. Mantener el resguardo la documentación de los IFCL que son
declarados en el sistema de Información del REIFOCAL (SIR) para
realizar la actualización de la documentación de cada organización de
acuerdo a lo recibido y a la gestión del organismo capacitador .

7 

FRECUENCIA 

TM 

s 

CR 

CR 

CR 

D 
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8 . Remitir las mallas curriculares de especialidades para la acreditación a 

las áreas pertinentes, con recomendaciones a aprobación o ajustes 

según dictamen técnico del/a experto/a metodólogo/a . 

9. Planificar los cursos a ser llevados a cabo para instructores de los IFCL

según necesidad requerida.

10. Proporcionar informaciones y documentaciones pertinentes a las

diferentes áreas del SINAFOCAL a través de la Dirección de Registro de

Institutos de Formación y Capacitación Laboral.

11. Atención a las organizaciones de capacitación en lo referente a

documentaciones, procesos, instructores, etc .

12. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

Profesional Universitario . 

Manejo de herramientas informáticas . 

Conocimientos - Elaboración y análisis de informes técnicos

Buena redacción de documentos

Habilidades 

Actitudes 

Deseable con experiencia previa en trabajos similares .

Capacidad analítica y objetiva . 

Capacidad de manejo de conflictos . 

Capacidad en la toma de decisión . 

Capacidad de negociación. 

Capacidad de elaboración de informes . 

Capacidad de liderazgo . 

Negociación con organizaciones . 
- Solución de problemas y toma de decisión .

Excelente relacionamiento interpersonal. 

Responsabilidad y sistematicidad. 
- Actitud de cooperación y servicio.

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del cargo .
- Trabajar bajo presión .

Experiencia 
- Administración de documentos y archivos .
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12.1 COORDINACIÓN DE REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES DE 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 
CARGO Coordinador/a 

DENOMINACIÓN 
Coordinación de Registro y Acreditación de Instituciones de 
Formación y Capacitación Laboral 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección de REIFOCAL. 

RELACIÓN INFERIOR • Departamento de Registro y Acreditación de IFCL

Administrar los procesos del REIFOCAL (1 nscripción, 
Acreditación, Fortalecimiento y Mejora Continua) de los IFCL y 

OBJETIVOS otras instituciones públicas y privadas del sector registrados, 
categorizados y clasificados con derecho a los beneficios del 
SINAFOCAL. 

FUNCIONES 

1. Planificar y controlar las tareas del área para lograr el cumplimiento
de las metas definidas.

2. Administrar, coordinar y supervisar las acciones a cargo de la
Coordinación de Registro y Acreditación del IFCL velando por una
adecuada articulación interna con las otras dependencias tanto del
área misional como áreas de apoyo y estratégicas, en el marco de los
planes de trabajo aprobados por el/la Secretario/a Técnico/a y el
Órgano Rector .

3. Aprobar las solicitudes de inscripción de los IFCL al Sistema de
Información del REIFOCAL (SIR), velando por el cumplimiento de los
requisitos dispuestos en el Reglamento de Inscripción y Acreditación,
así como el adecuado archivo de los documentos .

4. Administrar, coordinar y supervisar el seguimiento de solicitudes de
acreditación de especialidades de los IFCL en relación a las
convocatorias realizadas .

5. Verificar y aprobar los informes pertinentes sobre el resultado de la
evaluación institucional de cada solicitud de acreditación y someter a
la aprobación de la Secretaría Técnica a través de la Dirección de
REIFOCAL.

6. Verificar y aprobar las solicitudes de inscripción de los Instructores al
Sistema de Información del REIFOCAL (SIR), velando el cumplimiento
de los requisitos dispuestos .

7. Verificar y aprobar la notificación de los resultados del análisis
documental de las organizaciones de capacitación en proceso de
acreditación.

8. Verificar y aprobar la notificación a las organizaciones de capacitación,

FRECUENCIA 

TM 

s 

D 

s 

M 

D 

M 

si hubiese necesario, las razones pertinentes y reevaluar el punto en ��� ..... 
la documentación 
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9 . Administrar y mantener a resguardo la documentación de los IFCL que 

son declarados en el sistema de Información del REIFOCAL (SIR) para 

realizar la actualización de la documentación de cada organización de 

acuerdo a lo recibido y a la gestión del organismo capacitador . 

10. Articular acciones con el Observatorio Laboral a fin de poder convocar

para acreditación las especialidades que emerjan según los informes

emitidos por el mismo .

11. Remitir las mallas curriculares de especialidades para la acreditación a

la Dirección, con recomendaciones a aprobación o ajustes según

dictamen técnico del/a experto/a metodólogo/a .

12. Planificar los cursos a ser llevados a cabo para instructores de los IFCL

según necesidad requerida .

13. Proporcionar informaciones y documentaciones pertinentes a las

diferentes áreas del SINAFOCAL a través de la Dirección de Registro de

Institutos de Formación y Capacitación Laboral.

14. Atención a las organizaciones de capacitación en lo referente a

documentaciones, procesos, instructores, etc.

15. Realizar otras actividades de carácter técnico administrativo, tales

como supervisar instituciones, colaborar en la evaluación de cursos,

entre otros .

16. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario .

A 

s 

s 

CR 

D 

D 

CR 

CR 

- Conocimientos sobre diseño curricular y aspectos específicos de la

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

formación para el trabajo .
- Conocimientos sobre catálogo de perfiles profesionales o normas de

competencias.
- Conocimientos sobre normas de sistema de gestión de calidad (ISO

9001)

Manejo de relaciones con las organizaciones de capacitación .
- Conocimientos de metodologías de supervisión y evaluación .
- Manejo de herramientas informáticas .
- Capacidad analítica y objetiva.
- Capacidad de manejo de conflictos .
- Capacidad en la toma de decisión .

- Capacidad de negociación.
- Capacidad de elaboración de informes .
- Capacidad de liderazgo.
- Negociación con organizaciones .
- Solución de problemas y toma de decisión .

- Excelente relacionamiento interpersonal.
- Responsabilidad y sistematicidad .
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Experiencia 
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- Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del cargo .
- Trabajar bajo presión .
- General: mínima de 4 (cuatro) años en la Institución .
- Específica: mínima de 2 (dos) años .
- Supervisión de cursos y programas de capacitación y formación.
- Administración de documentos y archivos .
- Relaciona miento con organizaciones de forma
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MANUAL DE CARGOS V FUNCIONES 

12.1.1 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES DE 

FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN 
Departamento de Registro y Acreditación de Instituciones de 

Formación y Capacitación Laboral 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección de REIFOCAL 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

Realizar las tareas que conlleven a la inscripción y acreditación 

OBJETIVOS de los IFCL, así como la actualización y archivo de los 

documentos . 

FUNCIONES 

l. Realizar las tareas del área para lograr el cumplimiento de las metas

definidas.

2. Verificar las solicitudes de inscripción de los IFCL al Sistema de

Información del REIFOCAL (SIR), velando el cumplimiento de los

requisitos dispuestos en el Reglamento del Inscripción y Acreditación

así como el adecuado archivo de los documentos, y remitir a la

Coordinación para su aprobación .

3. Planificar y controlar la correcta realización del seguimiento de

solicitudes de acreditación de especialidades de los IFCL en relación a

las convocatorias realizadas .

4. Elaborar los informes pertinentes sobre el resultado de la evaluación

institucional de cada solicitud de acreditación y someter a la

aprobación de la Coordinación de Registro y Acreditación de IFCL.

S. Verificar la carga de todos los datos requeridos de la organización en

el sistema informático previa verificación técnica .

6. Verificar las solicitudes de inscripción de los Instructores al Sistema de

Información del REIFOCAL (SIR), velando el cumplimiento de los

requisitos dispuestos .

7. Elaborar la notificación de los resultados del análisis documental de

las organizaciones de capacitación en proceso de acreditación.

8. Elaborar la notificación a las organizaciones de capacitación, si hubiese

necesario, las razones pertinentes y reevaluar el punto en cuestión

cuando se reciba la documentación correcta para una segunda

evaluación .

9. Mantener a resguardo la documentación de los IFCL que son

declarados en el sistema de Información del REIFOCAL (SIR) par

realizar la actualización de la documentación de cada organización

acuerdo a lo recibido y a la gestión del organi apacitador .

FRECUENCIA 

TM 

D 

s 

s 

s 

D 

M 

M 
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10. Proporcionar informaciones y documentaciones pertinentes a las

diferentes áreas del SINAFOCAL a través de la Dirección de Registro de

Institutos de Formación y Capacitación Laboral.

11. Atención a las organizaciones de capacitación en lo referente a

documentaciones, procesos, instructores, etc.

12. Realizar otras actividades de carácter técnico administrativo, tales

como supervisar instituciones, colaborar en la evaluación de cursos,

entre otros .

13. Redactar notas, para las organizaciones de capacitación, solicitadas

por el responsable de REIFOCAL.

14. Organizar Reuniones con las organizaciones de capacitación, quienes

hayan solicitados la acreditación de sus especialidades .

15. Preparar informes periódicos para la Coordinación de Registro y

Acreditación de IFCL.

16. Articular acciones entre el sector productivo de las familias

profesionales a ser convocadas para su acreditación y los técnicos

especialista en la revisión, validación y aprobación de las mallas

curriculares .

17. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario

D 

D 

CR 

D 

CR 

CR 

CR 

D 

- Conocimientos sobre diseño curricular y aspectos específicos de la

formación para el trabajo .

- Conocimientos sobre catálogo de perfiles profesionales o normas de

Conocimientos 
competencias.

- Conocimientos sobre normas de sistema de gestión de calidad .

- Manejo de relaciones con las organizaciones de capacitación.

- Conocimientos de metodologías de supervisión y evaluación .

- Manejo de herramientas informáticas .

- Evaluación de documentos .

- Capacidad analítica y objetiva .

Habilidades 
- Capacidad de manejo de conflictos.

- Capacidad en la toma de decisión.

- Capacidad de elaboración de informes .

- Excelente relacionamiento interpersonal.

Actitudes 
- Responsabilidad y sistematicidad.

- Actitud de cooperación y servicio .

- Trabajar bajo presión .

Experiencia 
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12.2 COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

LABORALES 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 
CARGO Coordinador/a 

DENOMINACIÓN 
Coordinación de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección de REIFOCAL. 

RELACIÓN INFERIOR 
• Departamento de Acreditación de Centros y Evaluadores de

Capacitación Laboral
Gerenciar el sistema de certificación de competencias laborales 

OBJETIVOS a través de un proceso tripartito que involucre al SINAFOCAL, 
Empresarios y Trabajadores . 

FUNCIONES 

1. Planificar y controlar las tareas del sector para lograr el cumplimiento
de las metas definidas .

2. Administrar, coordinar y supervisar las acciones a cargo de la
Coordinación dependiente del REIFOCAL velando por una adecuada
articulación interna con las otras dependencias, en el marco de los
planes de trabajo aprobados por el/la Secretario/a Técnico/a y el
Órgano Rector .

3. Identificar aliados estratégicos Empresariales para sensibilizar,
promover y desarrollar procesos de Certificación de Competencias
Laborales .

4. Generar alianzas estratégicas con Empresas de diversos sectores para
llevar a cabo los procesos de certificación de competencias

S. Promover la firma de Convenios de Cooperación con Empresas
interesadas en participar en los procesos de certificación de
competencias.

6. Proponer procesos de promoción del Sistemas de Certificación de
Competencias Laborales, en coordinación con Dirección del REIFOCAL
y la Secretaria Técnica .

7. Promover junto al área de DTIC un sistema de registro e inscripción de
trabajadores interesados en certificar sus competencias laborales.

8. ElaborarTérminos de Referencias para la contratación de especialistas
en las especialidades a certificar competencias .

9. Verificar los instrumentos, documentos e informes de los
especialistas .

10. Acompañar los procesos de Evaluación de Certificación de
Competencias Laborales .

procesos e 
Competencias La 

FRECUENCIA 

TM 

s 

s 

s 

M 

M 

A 

M 

M 

D 
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13. Acompañar el

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

proceso de Certificación Competencias de los 

Trabajadores .
CR 

14. Dirigir y controlar las actividades de sus funcionarios a su cargo. D 

15. Planificar y programar las actividades anuales, mensuales y semanales
CR 

de la Coordinación .

16. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el
CR 

superior inmediato inherente al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

Profesional Universitario del área de ciencias sociales, 

preferentemente de educación. 
- Con maestrías, o postgrados en gerencia social, asuntos públicos,

gerencia pública, planificación .

Conocimientos - Conocimientos sobre aspectos específicos de la formación para el

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

trabajo .
- Manejo de relaciones con las organizaciones empresariales .
- Conocimientos de metodologías de supervisión y evaluación.
- Manejo de herramientas informáticas .
- Capacidad de trabajo en equipo .
- Capacidad de planificación .
- Capacidad analítica y objetiva .
- Capacidad de manejo de conflictos .
- Capacidad en la toma de decisión.
- Capacidad de negociación .
- Capacidad de elaboración de informes .
- Capacidad de liderazgo .

Negociación con organizaciones .
- Solución de problemas y toma de decisión.

Excelente relacionamiento interpersonal.
- Responsabilidad y sistematicidad .
- Actitud de cooperación y servicio.

Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del cargo .
- Trabajar bajo presión .
- General: mínima de 4 (cuatro) años.

Específica: mínima de 2 (dos) años en alguna Institución Privada o la

Función Pública .

Participación en procesos de gerencia de cursos y programas de

capacitación y formación .
- Administración de documentos y archivos .
- Relacionamiento con empresas de sector privado.
- Seguimiento y supervisión de contratación de espa .. u,nui:a 
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MANUAL DE CARGOS V FUNCIONES 

12.2.1 DEPARTAMENTO DE ACREDITACIÓN DE CENTROS Y EVALUADORES DE 

CAPACITACIÓN LABORAL 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN 
Departamento de Acreditación de Centros y Evaluadores de 

Capacitación Laboral 

RELACIÓN SUPERIOR 
Coordinación de Evaluación y Certificación de Competencias 

Laborales 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

OBJETIVOS 
Apoyar los procesos ejecutados por la Coordinación en el 

sistema de Certificación de Competencias Laborales . 

FUNCIONES FRECUENCIA 

1. Realizar búsqueda de aliados estratégicos para llevar adelante los

procesos de Certificación de Competencias Laborales

2. Asesorar y enmarcar al trabajador en los requisitos del proceso para

certificar sus competencias laborales .

3. Realizar el Registro de las Empresas interesadas en colaborar con los

procesos de certificación de competencias laborales .

4. Realizar el Registro de los Trabajadores interesados en certificación

de competencias.

5. Acompañar y orientar a los trabajadores en la presentación de la

documentación requerida para Certificar sus Competencias

Laborales .

6. Realizar la aplicación de un instrumento socio laboral a los

trabajadores

7. Recabar información sobre la experiencia y formación del candidato

8. Verificar la base de datos de trabajadores interesados en

certificación de competencias .

9. Realizar el seguimiento al envió de la documentación necesaria por

los trabajadores para la certificación de competencias.

10. Acompañar y realizar seguimiento a los procesos de contratación de

especialistas

11. Acompañar a la coordinación en el proceso de evaluación de

competencias laborales a trabajadores .

12. Elaborar informes técnicos conforme a !los requerimientos de la

Coordinación.

13. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por

superior inmediato inherente al cargo .

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 
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Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

PERFIL DEL CARGO 

- Egresado universitario, preferentemente de Educación o Ciencias

Sociales.

- Manejo de herramientas informáticas .

- Conocimientos básicos de proyectos, planificación.

- Capacidad analítica y objetiva .

- Capacidad de elaboración de informes .

- Excelente relacionamiento interpersonal.

- Responsabilidad y sistematicidad .

- Actitud de cooperación y servicio.

- Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del cargo.

- Trabajar bajo presión .

- General: mínima de 4 (cuatro) años .
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MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

Dirección del Centro de Innovación 
de Metodología Avanzada y de 

Formación de Instructores 

CIMA 

Coordinación de 
Desarrollo de la 

Formación 

Departamento de 
Gestión Técnica 

Coordinación de 

Desarrollo 
Cognitivo 

Departamento de 
nálisis y Diseño de 

la Formación 

Departamento de 
Desarrollo de 

Productos 

Departamento de 
Evaluación 

Cognitiva 

Departamento de 
Desarrollo 
Cognitivo 
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13. DIRECCION DEL CENTRO DE INNOVACIÓN DE METODOLOGÍA AVANZADA Y DE

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES

NIVEL "B" Conducción Superior 
CARGO Director/a 

DENOMINACIÓN 
Dirección del Centro de Innovación de Metodología Avanzada 
y de Formación de Instructores 

RELACIÓN SUPERIOR Secretaría Técnica 
• Departamento de Gestión Técnica

RELACIÓN INFERIOR • Coordinación de Desarrollo de la Formación
• Coordinación de Desarrollo Cognitivo
Dirigir el Centro de Innovación de Metodología Avanzada y de 
Formación de Instructores para el cumplimiento de la misión 

OBJETIVOS 
institucional, velar por la ejecución efectiva de los diferentes 
servicios que presta el Centro y fortalecer la gestión a través de 
la articulación del mismo con los diferentes sectores de la 
sociedad 

FUNCIONES 

l. Definir las acciones del Centro como ser, los planes y metas a corto,
mediano y largo plazo y el presupuesto, en conjunto con la Secretaría
Técnica del Sistema y someter a consideración del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

2. Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables
al Centro conjuntamente con los sectores administrativos y técnicos
institucionales .

3. Planificar, coordinar y supervisar las actividades de las coordinaciones
a su cargo para el cumplimiento de las metas establecidas .

4. Coordinar, dirigir y supervisar la articulación del Centro con los demás
actores de la sociedad a fin de asegurar su fortalecimiento y
sostenibilidad

S. Coordinar las evaluaciones de las acciones realizadas en el centro.

6. Coordinar la preparación del plan operativo anual y el presupuesto
estimativo del mismo.

7. Coordinar la planificación del Centro definiendo acciones prioritarias
y supervisando el desarrollo de la planificación .

8. Coordinar y supervisar el desarrollo de los recursos humanos y aplicar
un plan de capacitación anual para lograr un alto nivel de
profesionalismo .

9 

FRECUENCIA 

A 

CR 

CR 

CR 

CR 

A 

A 

A 
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11. Supervisar la administración de los bienes y patrimonio del Centro, en

conformidad con la normativa aplicable .

12. Realizar reuniones de trabajo periódicas con las distintas

coordinaciones y departamentos para definir, establecer, ajustar y

corregir medidas, evaluar resultados y necesidades.

13. Elaborar informes y otros documentos que sean requeridos por la

Secretaría Técnica del Sistema, para su presentación a diferentes

instancias

14. Definir en cada caso las necesidades pertinentes a contratación de

asesorías conjuntamente con las diferentes coordinaciones y

departamentos para realizar las sugerencias de contratación a la

Secretaría Técnica .

15. Convocar al consejo de consultores al recibir una solicitud de

implementación para su posterior aprobación .

16. Aceptar o rechazar propuestas y ofertas de implementación de la

metodología en conformidad con las recomendaciones del

SINAFOCAL.

17. Establecer indicadores de desempeño y logro de resultados en los

diferentes aspectos de la gestión del Centro con el propósito de medir

y evaluar el avance obtenido .

PERFIL DEL CARGO 

Profesional universitario (Excluyente). 

D 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

Posgrados y Especialización en materias afines al puesto: 

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

Administración Pública, Gestión de Personas, Finanzas Públicas, 

Desarrollo Humano, Educación o afines . 

Manejo de herramientas informáticas 

Otros conocimientos inherentes al puesto de trabajo. 

Habilidad analítica y toma de decisiones . 

Habilidad comunicacional en idiomas oficiales (Español - Guaraní) . 

Liderazgo 

Negociación y resolución de conflictos. 

Habilidad para gerenciar personas, administrar y gestionar bienes, 

recursos y otros elementos del centro. 

Habilidad para crear e·spíritu de equipo . 

Compromiso con la calidad de trabajo . 

Conciencia Organizacional. 

Integridad. 

Responsabilidad . 

Empatía. 

Inteligencia Emocional. 
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13.1 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TÉCNICA 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Jefe de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Gestión Técnica 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección del CIMA 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

Responsable de las actividades administrativas y técnicas 

tendientes a la planificación, manejo y organización de la 

OBJETIVOS documentación producida y recibida por el Centro, conforme a 

las normativas legales vigentes, así como brindar una atención 

de calidad a los funcionarios del centro . 

FUNCIONES 

13. Coordinar y gestionar las tareas del departamento a su cargo para el

cumplimiento de las metas establecidas por los demás

departamentos .

14. Proponer al Director del Centro los requisitos, normas y

procedimientos a ser aplicados en la gestión administrativa del

Centro, teniendo en cuenta las normativas del Sistema .

15. Trabajar conjuntamente con cada Coordinación y Departamento

correspondiente, los procedimientos y normas de operación a ser

utilizados para la distribución de instrumentos y otros .

16. Recibir y resguardar el legajo de los cursos implementados.

17. Coordinar para la Dirección del Centro, la preparación de informes

administrativos y técnicos resultado de la gestión periódica de la

institución .

18. Supervisar y controlar el cuidado y el mantenimiento del patrimonio

del Centro y apoyar la realización de inventarios periódicos .

19. Planificar las tareas de la Dirección para lograr el cumplimiento de los

trabajos requeridos por los diferentes departamentos.

20. Elaborar, distribuir y registrar las correspondencias del Centro interna

y externa .

21. Controlar, supervisar el seguimiento a las documentaciones

ingresadas y emitidas por el Centro .

22. Mantener actualizado el sistema de control u seguimiento de

solicitudes del Centro.

23. Buscar, obtener y procesar la información que le fue solicitada por la

FRECUENCIA 

M 

CR 

CR 

A 

CR 

CR 

D 

D 

D 

D 
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25. Redactar y elaborar memorandos y otros documentos que sean

requeridos por la Dirección .

26. Agendar reuniones entre coordinadores y jefes del Centro, según

pedido de la Dirección .

27. Velar por la logística para las reuniones entre coordinadores y jefes del

Centro, según pedido de la Dirección .

28. Resguardar y distribuir los instrumentos de trabajo a las diferentes

metodologías

29. Recibir y tramitar las documentaciones específicas (salarios,

vacaciones, asistencia del funcionario, etc.} para la Dirección de

Gestión y Desarrollo de las Personas del Sistema.

30. Las demás funciones inherentes al cargo o las que en su caso les sean

asignadas por la Dirección .

PERFIL DEL CARGO 

D 

CR 

CR 

D 

M 

CR 

Profesional universitario de las áreas de Administración, 

Contabilidad, Economía, Auditoria, Derecho o afines. (Excluyente} 

Manejo de herramientas informáticas . 

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

Excelente redacción propia . 

Manejo amplio de términos y documentación legal referente a la 

regulación del desempeño en la Función Pública . 

Amplio conocimiento de protocolo y ceremonial. 

Buen manejo de archivo. 

Organizado/a . 

Trabajar en equipo . 

Buen relacionamiento interpersonal. 

Responsabilidad . 

Respeto . 

Compromiso. 

Actitud de cooperación y servicio. 

General: 4 años, instituciones del sector público o privado . 

Específica: 2 años en la función pública, 

d4!CS��A1 o competencias para el cargo . 
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MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

13.2 COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Coordinador/a 

DENOMINACIÓN Coordinación de Desarrollo de la Formación 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección del CIMA 

RELACIÓN INFERIOR 
• Departamento de Análisis y Diseño de la Formación

• Departamento de Desarrollo de Productos

Definir y coordinar las acciones a ser realizadas, en el

OBJETIVOS 
Departamento de Desarrollo de la Formación, acorde a las

políticas institucionales, velando por la ejecución de los

diferentes servicios que prestan los departamentos a su cargo .

FUNCIONES 

10. Ejecutar y monitorear las acciones de la Coordinación conjuntamente

con el Director del Centro .

11. Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos del Centro

conjuntamente con los jefes de cada departamento a su cargo.

12. Planificar, coordinar y supervisar las actividades de los departamentos

a su cargo a fin de velar por el cumplimiento de las metas establecidas,

definiendo las acciones prioritarias .

13. Desarrollar y coordinar la ejecución de proyectos y programas que

sean asignados por el Director del Centro .

14. Realizar reuniones de trabajo periódicas con los distintos

departamentos a su cargo para definir, establecer, ajustar y corregir

medidas, evaluar resultados y necesidades .

15. Coordinar la planificación de cada departamento a su cargo,

definiendo acciones prioritarias y supervisando el desarrollo de la

planificación .

16. Elaborar informes y otros documentos que sean requeridos por el

Director del Centro, para su presentación a diferentes instancias .

17. Realizar nexos con Directivos SINAFOCAL- SNPP y expertos para la

evolución de los trabajos, siempre que sea requerido por la Dirección

del Centro .

18. Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y

reglamentos, que rigen el funcionamiento del Centro CIMA -

SINAFOCAL.

19. Orientar, coordinar, dirigir y monitorear las actividades, conforme a

las normas y procedimientos vigentes .

20. Colaborar en el establecimiento de las metas del Centro a corto,

mediano y largo plazo conjuntamente con los sectores de relevancia y

los actores del SINAFOCAL.

21. Velar por el correcto manejo de los archivos de la Coordinación .

22. Asignar tareas a 1 

FRECUENCIA 

CR 

M 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 
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23. Gestionar la provisión de los recursos operativos y logísticos de la
Coordinación .

24. Colaborar en la implementación de las metodologías del Centro
conjuntamente con los departamentos afectados .

25. Colaborar con el consejo de consultores al recibir una solicitud de
implementación para su posterior aprobación .

26. Evaluar el desempeño de los funcionarios a su cargo.
27. Elaborar el informe de resultado de gestión.
28. Velar por el cumplimiento de los principios y criterios de trabajo

establecidos por la metodología del Centro .

PERFIL DEL CARGO 

Profesional universitario (Excluyente) . 

CR 

CR 

CR 

CR 
A 

CR 

Conocimientos 

Posgrado y Especialización en materias afines al puesto . 
Conocimiento de las especialidades del Centro de Innovación de 
Metodologías Avanzadas . 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

Manejo de herramientas informáticas . 
Manejo de recursos humanos. 
Habilidad analítica . 
Toma de decisiones . 
Buen relacionamiento interpersonal. 
Liderazgo . 
Trabajo en equipo. 
Gestión de tiempo . 
Negociación y resolución de conflictos . 
Gestión de proyectos . 
Confidencialidad . 
Comunicación efectiva . 
Trabajo bajo presión. 
Conciencia Organizacional. 
Integridad. 
Empatía . 
Responsabilidad . 
General: 4 (cuatro) años en instituciones públicas o privadas. 
Específica: 2 (dos) años en sector público o privad_�,;;;..º

:::::
·=::-,....

Además de la Idoneidad necesaria para el ejer · �rita 
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13.2.1 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA FORMACIÓN 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Análisis y Diseño de la Formación 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación de Desarrollo de la Formación 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

Definir, coordinar, ejecutar y velar por las acciones a ser 

realizadas conjuntamente con el Coordinador de Desarrollo de 

OBJETIVOS la Formación, y que estén acorde a las políticas institucionales, 

velando por la ejecución efectiva de los diferentes servicios que 

presta el departamento a su cargo . 

FUNCIONES 

l. Ejecutar y monitorear las acciones de los técnicos a su cargo e informar

acerca del avance al Coordinador de Desarrollo de la Formación.

2. Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos del

Departamento conjuntamente con los técnicos a su cargo .

3. Planificar, coordinar y supervisar las actividades de los técnicos a su

cargo para el cumplimiento de las metas establecidas .

4. Coordinar la planificación del departamento a su cargo, definiendo

acciones prioritarias y supervisando el desarrollo de la planificación.

S. Desarrollar y coordinar la ejecución de actividades que le sean

asignados por el Coordinador de Desarrollo de la Formación .

6. Realizar reuniones de trabajo periódicas con su equipo de trabajo para

definir, establecer, ajustar y corregir medidas, evaluar resultados y

necesidades .

7. Elaborar informes y otros documentos que le sean requeridos, para su

presentación a diferentes instancias .

8. Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y

reglamentos, que rigen el funcionamiento del Centro CIMA -

SINAFOCAL.

9. Recepcionar los trabajos derivados de la coordinación Desarrollo de la

Formación y asignar al técnico correspondiente.

10. Trabajar en conjunto con el departamento de Desarrollo de Productos

sobre los diferentes trabajos/cursos de capacitación, a ser

implementados

11. Participar de reuniones con directivos y pares siempre que sea

requerido por la Coordinación .

12. Realizar informes de implementación de los ANCs, DACOTAs,

FRECUENCIA 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

Desarrollo e-learning. ...+!::===s 

13. Realizar informes sobre las gestiones y los a

asignados .
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14. Coordinar el trabajo de los técnicos asignados en la implementación

de las metodologías pertinentes a Desarrollo de la Formación (e- CR 

Learning/ANCs/DACOTAs)

15. Trabajar en conjunto con la Coordinación de Desarrollo de la
A 

Formación para la elaboración de las planificaciones del área.

16. Elevar informes de los avances de la planificación a la Coordinación DF. CR 

17. Colaborar con el consejo de consultores al recibir una solicitud de
CR 

implementación para su posterior aprobación .

18. Colaborar con la Coordinación de Desarrollo de la Formación, en las

propuestas de trabajo (ANC, DACOTA, E-LEARNING) solicitadas al
CR 

Centro.

19. Velar por el cumplimiento de los principios y criterios establecidos por
D 

las Metodologías de Desarrollo de la Formación .

20. Evaluar el desempeño de los funcionarios a su cargo. CR 

PERFIL DEL CARGO 

Profesional universitario (Excluyente). 

Conocimientos 

Amplio conocimiento en las especialidades de Análisis y Diseño de 

la Formación, DACOTA y E-learning . 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

Otros estudios de especialización relacionados con la educación o 

afines 

Manejo de herramientas informáticas . 

Capacidad para planificar y dirigir reuniones de trabajo. 

Liderazgo . 

Trabajo en equipo . 

Habilidad analítica. 

Toma de decisiones . 

Confidencialidad . 

Comunicación efectiva. 

Compromiso con la calidad del trabajo . 

Trabajo bajo presión . 

Empatía. 

Actitud de cooperación y servicio . 

Responsabilidad 
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13.2.2 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Desarrollo de Productos 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación de Desarrollo de la Formación 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

Es responsable de administrar, definir, desarrollar y coordinar 

las actividades del departamento para lograr el cumplimiento 

OBJETIVOS de los fines estratégicos del centro respecto a los productos 

institucionales según los requerimientos o demandan que se 

presenten . 

FUNCIONES 

l. Ejecutar y monitorear las acciones de los técnicos a su cargo e informar

acerca del avance al Coordinador de Desarrollo de la Formación.

2. Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos del

Departamento conjuntamente con los técnicos a su cargo .

3. Planificar, coordinar y supervisar las actividades de los técnicos a su

cargo para el cumplimiento de las metas establecidas .

4. Coordinar la planificación del departamento a su cargo, definiendo

acciones prioritarias y supervisando el desarrollo de la planificación.

S. Desarrollar y coordinar la ejecución de actividades que le sean

asignados por el Coordinador de Desarrollo de la Formación .

6. Realizar reuniones de trabajo periódicas con su equipo de trabajo para

definir, establecer, ajustar y corregir medidas, evaluar resultados y

necesidades .

7. Elaborar informes y otros documentos que le sean requeridos, para su

presentación a diferentes instancias .

8. Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y

reglamentos, que rigen el funcionamiento del Centro CIMA -

SINAFOCAL.

9. Recepcionar los trabajos derivados de la Coordinación Desarrollo de la

Formación y asignar al técnico correspondiente.

10. Planificar las tareas del departamento para lograr el cumplimiento de

los trabajos requeridos por la Coordinación y las diferentes áreas del

Centro .

11. Trabajar en conjunto con el Departamentos de Análisis y Diseño de la

Formación, sobre los diferentes trabajos/cursos de capacitación, a ser

implementados.

12. Mantener en forma permanente el compro

Gestión de Calidad en la Ca acitación .

FRECUENCIA 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 
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13. Revisión de procedimientos para el desarrollo de productos.

14. Acompañar y potenciar el funcionamiento de las áreas (ANC - SEPA-

El) para la obtención de productos con calidad .

15. Apoyar en el proceso de revisión, ajustes y modificación de programas

de capacitación para adecuarse a los requerimientos del mercado y de

las políticas del Centro .

16. Realizar informes sobre las gestiones y avances de los trabajos

asignados .

17. Desarrollar junto a su equipo de trabajo los productos estratégicos

institucionales según los requerimientos o demandan que se

presenten.

18. Asistir a las reuniones de trabajo y otros eventos relacionados con la

Coordinación, a los que fuera convocado .

19. Recibir informes de las coordinaciones, jefaturas sobre los productos

obtenidos, para la realización de portafolios de evidencias, informe de

gestión, como así la verificación del cumplimiento de los mismos .

20. Investigar, evaluar, planear, organizar e implementar nuevos

productos, en conjunto con las coordinaciones y jefaturas tendientes

a mejorar el cumplimiento de los objetivos del Centro .

21. Colaborar con el consejo de consultores al recibir una solicitud de

implementación para su posterior aprobación .

22. Elaborar estadísticas y cuadros comparativos con los datos

provenientes de las coordinaciones y jefaturas.

23. Evaluar el desempeño de los funcionarios a su cargo.

24. Velar por los principios y criterios establecidos por las metodologías

del Centro .

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional universitario (Excluyente) .

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

- Conocimiento de las especialidades de Enriquecimiento Instrumental,

Conocimientos 

Habilidades 

Sistema de Evaluación del Potencial del Aprendizaje, Análisis y Diseño

de la Formación, Dacota, E-leraning .

- Conocimiento acerca de reportes y documentación científica .

- Otros estudios de posgrados o especialización relacionados con la

educación o afines al puesto.

- Manejo de herramientas informáticas .

- Capacidad para planificar y dirigir reuniones de trabajo .

- Liderazgo .

- Trabajo en equipo .

- Habilidad analítica .

- Toma de decisiones.

- Confidencialidad .
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Experiencia 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

- Empatía .

- Actitud de cooperación y servicio .

- Responsabilidad .

- General: 4 (cuatro) años en instituciones públic

Específica: 2 (dos) años en instituciones públic
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13.3 COORDINACIÓN DE DESARROLLO COGNITIVO 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Coordinador/a 

DENOMINACIÓN Coordinación de Desarrollo Cognitivo 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección del CIMA 

• Departamento de Evaluación Cognitiva

RELACIÓN INFERIOR • Departamento de Desarrollo Cognitivo

• Departamento de Formación Continua

Es responsa ble de definir las acciones a ser realizadas 

OBJETIVOS 
conjuntamente con el Director del Centro, acorde a las políticas 

institucionales y velar por la ejecución efectiva de los diferentes 

servicios que prestan el departamento a su cargo . 

FUNCIONES 

1. Ejecutar y monitorear las acciones de la Coordinación conjuntamente

con el Director del Centro .

2. Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos del Centro

conjuntamente con los jefes de cada departamento a su cargo .

3. Planificar, coordinar y supervisar las actividades de los departamentos

a su cargo a fin de velar por el cumplimiento de las metas establecidas,

definiendo las acciones prioritarias .

4. Desarrollar y coordinar la ejecución de proyectos y programas que

sean asignados por el Director del Centro.

5. Realizar reuniones de trabajo periódicas con los distintos

departamentos a su cargo para definir, establecer, ajustar y corregir

medidas, evaluar resultados y necesidades .

6. Coordinar la planificación de cada departamento a su cargo,

definiendo acciones prioritarias y supervisando el desarrollo de la

planificación.

7. Elaborar informes y otros documentos que sean requeridos por el

Director del Centro, para su presentación a diferentes instancias .

8. Realizar nexos con Directivos SINAFOCAL- SNPP y expertos para la

evolución de los trabajos, siempre que sea requerido por la Dirección

del Centro .

9. Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y

reglamentos, que rigen el funcionamiento del Centro CIMA -

SINAFOCAL.

10. Acompañar el diseño de instrumentos pertinentes para garantizar la

ejecución fiel de las metodologías.

11. Ejecutar acciones correctivas para la fidelización de las metodologías.

12. Autorizar la entrega de instrumentos e insumos consumibles a los

técnicos según cronograma de cursos y/o evaluaciones .

borar manuales y procedimientos específicos de la oficina 

vaya ,..���N:lredimientos generales del ce 

FRECUENCIA 

CR 

M 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 
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14. Asignar tareas a los jefes y mediadores.

15. Gestionar la provisión de los recursos operativos y logísticos de la

coordinación y los departamentos que la componen .

16. Coordinar la implementación del Programa Enriquecimiento

Instrumental, el Sistema de Evaluación del Potencial del Aprendizaje y

Formación Continua de Instructores conjuntamente con los

departamentos afectados .

17. Evaluar el desempeño del personal a su cargo.

18. Elaborar el informe de resultado de gestión.

19. Realizar Informe de acciones impartidas en las instituciones y/o

empresas.

20. Determinar la conveniencia de la realización de los proyectos

presentados por los Departamentos .

21. Colaborar con el consejo de consultores al recibir una solicitud de

implementación para su posterior aprobación .

22. Aprobar o Rechazar el cronograma de Evaluación Cognitiva e

Implementación del Programa de Enriquecimiento Instrumental y

capacitación a instructores .

23. Velar por el cumplimiento de los principios y criterios de trabajo

establecidos por las metodologías de Centro .

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional universitario (Excluyente) .

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

- Conocimiento de las especialidades del Centro de Innovación de

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Metodologías Avanzadas (Mediador de Enriquecimiento Instrumental

y Sistema de Evaluación del Potencial del Aprendizaje - SEPA)

- Otros estudios de posgrados o especialización relacionados con la

educación, psicología o afines al puesto .

- Manejo de herramientas informáticas.

- Manejo de Recursos Humanos .

- Confidencialidad .

- Liderazgo .

- Trabajo en equipo.

- Toma de decisiones .

- Gestión de tiempo.

- Negociación y resolución de conflictos .

- Comunicación efectiva .

- Conciencia Organizacional

- Trabajo bajo presión .

- Integridad.

- Empatía .

- Responsabilidad .

- General: 4 (cuatro) años en instituciones públicas

- Especí · . ños en el sector público o pr" 
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13.3.1 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN COGNITIVA 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Análisis y Diseño de la Formación 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación de Desarrollo Cognitivo 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

Administrar y coordinar las actividades del departamento a su 

OBJETIVOS cargo, para lograr el cumplimiento de las metas establecidas 

anualmente . 

FUNCIONES 

l. Ejecutar y monitorear las acciones de los técnicos a su cargo e informar

acerca del avance al Coordinador de Desarrollo Cognitivo .

2. Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos del

Departamento conjuntamente con los técnicos a su cargo.

3. Planificar, coordinar y supervisar las actividades de los técnicos a su

cargo para el cumplimiento de las metas establecidas .

4. Coordinar la planificación del departamento a su cargo, definiendo

acciones prioritarias y supervisando el desarrollo de la planificación .

S. Desarrollar y coordinar la ejecución de actividades que le sean

asignados por el Coordinador de Desarrollo Cognitivo .

6. Realizar reuniones de trabajo periódicas con su equipo de trabajo para

definir, establecer, ajustar y corregir medidas, evaluar resultados y

necesidades

7. Elaborar informes y otros documentos que le sean requeridos, para su

presentación a diferentes instancias .

8. Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y

reglamentos, que rigen el funcionamiento del Centro CIMA -

SINAFOCAL.

9. Remitir a la Coordinación de Desarrollo Cognitivo los documentos

necesarios para la aprobación e implementación de la especialidad .

10. Participar activamente de las reuniones convocadas por la

coordinación.

11. Distribuir las tareas a los evaluadores .

12. Seleccionar los proyectos a ser presentados a la Coordinación.

13. Planificar las implementaciones en conjunto con la jefatura del

Departamento de Desarrollo Cognitivo .

14. Administrar la utilización de los instrumentos bajo la supervisión de la

Coordinación

FRECUENCIA 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 
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17. Establecer el stock necesario de instrumentos para evaluaciones

futuras .

18. Presentación de la especialidad en distintos espacios donde se

requiera, tanto centros regionales, como entidades públicas y

privadas.

19. Participar de la mesa de trabajo en la entrega de reportes con los

referentes del departamento de evaluación y los directivos de la

institución .

20. Elaborar informes y otros documentos que le sean requeridos por la

Coordinación de Desarrollo Cognitivo, para su presentación a

diferentes instancias.

21. Colaborar con el consejo de consultores al recibir una solicitud de

implementación para su posterior aprobación .

22. Remitir informes técnicos/ clientes (DF, El)/ {Preliminar, Final) de los

trabajos ejecutados al Departamento de Desarrollo de Productos, para

la realización de un portafolios de evidencias, informe de gestión,

como así la verificación del cumplimiento de los mismos.

23. Velar por el cumplimiento de los principios y criterios establecidos por

las metodologías de Desarrollo Cognitivo .

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional universitario (Excluyente) .

M 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

D 

- Amplio Conocimiento de la especialidad del Sistema de Evaluación del

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

Potencial del Aprendizaje - SEPA.

- Otros estudios de posgrados o especialización relacionados con la

educación, psicología o afines al puesto .

- Manejo de herramientas informáticas .

- Capacidad para planificar y dirigir reuniones de trabajo .

- Liderazgo.

- Trabajo en equipo .

- Habilidad analítica .

- Toma de decisiones .

- Confidencialidad .

- Comunicación efectiva .

- Compromiso con la calidad del trabajo.

- Trabajo bajo presión .

- Empatía .

- Actitud de cooperación y servicio .

- Responsabilidad .
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13.3.2 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COGNITIVO 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Desarrollo Cognitivo 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación de Desarrollo Cognitivo 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

Administrar y coordinar las actividades del departamento a su 

OBJETIVOS cargo, para lograr el cumplimiento de las metas establecidas 

anualmente . 

FUNCIONES 

1. Ejecutar y monitorear las acciones de los técnicos a su cargo e informar

acerca del avance al Coordinador de Desarrollo Cognitivo .

2. Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos del

Departamento conjuntamente con los técnicos a su cargo .

3. Planificar, coordinar y supervisar las actividades de los técnicos a su

cargo para el cumplimiento de las metas establecidas .

4. Coordinar la planificación del departamento a su cargo, definiendo

acciones prioritarias y supervisando el desarrollo de la planificación .

S. Desarrollar y coordinar la ejecución de actividades que le sean

asignados por el Coordinador de Desarrollo Cognitivo .

6. Realizar reuniones de trabajo periódicas con su equipo de trabajo para

definir, establecer, ajustar y corregir medidas, evaluar resultados y

necesidades

7. Elaborar informes y otros documentos que le sean requeridos, para su

presentación a diferentes instancias .

8. Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y

reglamentos, que rigen el funcionamiento del Centro CIMA -

SINAFOCAL.

9. Elaborar cronograma de actividades de cursos para su posterior

aprobación por la Coordinación de Desarrollo Cognitivo .

10. Proveer a la Coordinación de Desarrollo Cognitivo el cronograma de

mediaciones a ser implementado .

11. Designar mediadores acordes al cronograma aprobado.

12. Entregar a los mediadores las asignaciones para la impartición al

curso

13. Supervisar la administración de los instrumentos.

14. Aprobar los materiales que serán remitidos a los medios de

comunicación para su difusión .

FRECUENCIA 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 
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17. Planificar reuniones de capacitación para los mediadores e instar a los

mediadores a la promoción y difusión de los cursos designados .

18. Establecer metas para el equipo asegurando el cumplimiento del

mismo .

19. Recibir los informes de mediación.

20. Organizar y participar de las reuniones con los mediadores.

21. Controlar que el contenido de los informes esté de acuerdo a las

normas preestablecidas por la institución .

22. Planificar reuniones de capacitación para los mediadores.

23. Participar en reuniones de trabajo en mesas interinstitucionales

24. Participar de mesas de trabajo con la dirección y las diferentes

jefaturas.

25. Remitir informes de las mediaciones ejecutadas al Departamento de

Desarrollo de Productos, para la realización de unos portafolios de

evidencias, informe de gestión, así como la verificación del

cumplimiento de los mismos .

26. Colaborar con el consejo de consultores al recibir una solicitud de

implementación para su posterior aprobación.

27. Velar por el cumplimiento de los principios y criterios establecidos por

las metodologías de Desarrollo Cognitivo .

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional universitario (Excluyente) .

CR 

CR 

CR 

M 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

- Conocimiento de la especialidad en Mediador de Enriquecimiento

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Instrumental (El) .

- Otros estudios de posgrados o especialización relacionados con la

educación o afines al puesto .

- Manejo de herramientas informáticas .

- Capacidad para planificar y dirigir reuniones de trabajo .

- Liderazgo.

- Trabajo en equipo .

- Habilidad analítica.

- Toma de decisiones .

- Confidencialidad .

- Comunicación efectiva.

- Compromiso con la calidad del trabajo .

- Trabajo bajo presión .

- Empatía.
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13.3.3 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CONTINUA 

NIVEL "C" Mandos Medios Superiores 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Formación Continua 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación de Desarrollo Cognitivo 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

Fortalecer las habilidades sociales y técnicas de los instructores 

para la 
. , 

reconvers1on profesional integral del 

formador/facilitador, a través de la eficiente administración del 

OBJETIVOS capital humano del departamento, planificando, ejecutando y 

controlando las estrategias de capacitación profesional con 

énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico, analítico y 

reflexivo . 

FUNCIONES 

1. Ejecutar y monitorear las acciones de los técnicos a su cargo e informar

acerca del avance al Coordinador de Desarrollo Cognitivo .

2. Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos del

Departamento conjuntamente con los técnicos a su cargo .

3. Planificar, coordinar y supervisar las actividades de los técnicos a su

cargo para el cumplimiento de las metas establecidas.

4. Coordinar la planificación del departamento a su cargo, definiendo

acciones prioritarias y supervisando el desarrollo de la planificación .

S. Desarrollar y coordinar la ejecución de actividades que le sean

asignados por el Coordinador de Desarrollo Cognitivo .

6. Realizar reuniones de trabajo periódicas con su equipo de trabajo para

definir, establecer, ajustar y corregir medidas, evaluar resultados y

necesidades .

7. Elaborar informes y otros documentos que le sean requeridos, para su

presentación a diferentes instancias .

8. Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y

reglamentos, que rigen el funcionamiento del Centro CIMA -

SINAFOCAL.

9. Estructurar el proceso de capacitación técnica y social de los

formadores, a través de módulos .

10. Coordinar proceso de formación de instructores para el desarrollo

integral.

FRECUENCIA 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

D 
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conjunta del itinerario de formación o carrera del instructor en el 

marco del Sistema . 

13. Crear y acompañar proyectos para el fortalecimiento del Centro y sus

colaboradores .

14. Ejecutar acciones formativas para el desarrollo de las habilidades

técnicas y sociales de los instructores que aseguren el éxito de las

sesiones didácticas .

15. Monitorear el desarrollo adecuado de las capacitaciones.

16. Evaluar el desempeño de los funcionarios a su cargo.

17. Evaluar los avances de las acciones formativas.

18. Gestionar capacitaciones de instituciones públicas y/o privadas

dedicadas al desarrollo profesional de los funcionarios .

19. Elaborar plan formativo de formación continua para instructores,

profesionales de la educación .

20. Remitir informes de los cursos ejecutados al Departamento de

Desarrollo de Productos, para la realización de portafolios de

evidencias, informe de gestión, así como la verificación del

cumplimiento de los mismos .

PERFIL DEL CARGO 

Profesional universitario (Excluyente) . 

CR 

CR 

CR 

CR 

M 

CR 

CR 

CR 

Conocimientos 

Amplio conocimiento de la Metodología de Experiencia del 

Aprendizaje Mediado, Metodología Formación de Instructores . 

Instructor certificado con carga horaria mayor o igual a 200 horas. 

Talleres técnicos y actitudinales . 

Habilidades 

Actitudes 

Otros estudios de posgrados o especialización relacionados con la 

educación o afines al puesto . 

Manejo de herramientas informáticas . 

Capacidad para planificar y dirigir reuniones de trabajo. 

Liderazgo 

Trabajo en equipo . 

Habilidad analítica. 

Toma de decisiones . 

Confidencialidad . 

Comunicación efectiva. 

Compromiso con la calidad del trabajo . 

Trabajo bajo presión . 

Empatía. 

Actitud de cooperación y servicio . 

Responsabilidad . 

Página 148 



SINAFOCAL 
•1•1•,..• HaalOflaf •• ,.o.--•elil'lt\ 

y C.p•o1taci1on �•1:t111••t 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 



MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 
SINAFOCAL 
a1., ..... "•••on•• •• "º'"'"º'º" 

"t C:•p .. Oll•olOft Ul:,o�•I 

Secretaría Técnica 

Dirección de Tecnologías 
de la Información y la 

Comunicación 

TIC 

Coordinación de 
Infraestructura y 

Operaciones 

Coordinación de 

Departamento de 

Soporte y Mantenimiento 

" 
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14. DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

NIVEL "B" Conducción Superior 

CARGO Director/a 

DENOMINACIÓN 
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) 

RELACIÓN SUPERIOR Secretaría Técnica 

RELACIÓN INFERIOR
• Coordinación de Sistemas Informáticos

• Coordinación de Infraestructura y Operaciones TIC

Planificar, diseñar, desarrollar, mantener y mejorar los sistemas 

de información y la comunicación, su infraestructura de 

OBJETIVOS operación, y la prevención o mitigación de contingencias de los 

servicios tecnológicos, en función a la misión y visión de la 

institución . 

FUNCIONES 

1. Planificar, coordinar y controlar las actividades del sector de

Tecnología de la Información para el logro de las metas del SINAFOCAL

y satisfacer las necesidades de las demás Direcciones de la institución .

2. Definir la política, las normas y procedimientos informáticos y de la

información conjuntamente con las diferentes áreas de la institución .

3. Analizar, evaluar y desarrollar propuestas de soluciones altamente

especializadas para el procesamiento de los datos y suministro de

información.

4. Establecer las metas y requerimientos del sistema de tecnología de la

información a corto, mediano y largo plazo conjuntamente con las

distintas áreas de la institución, con el objetivo de desarrollar y crecer

de acuerdo al tipo de información requerida .

S. Estimar las medidas, programas y acciones específicas para el

cumplimiento de las metas propuestas, con respecto a la tecnología

de la información .

6. Colaborar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de

esta dependencia para la ejecución de los programas y acciones

previstas

7. Planificar, coordinar y dirigir los proyectos de tecnología de la

información del SINAFOCAL.

8. Planificar y optimizar el uso de los recursos de tecnología informática

(recursos humanos, equipamientos, datos, aplicativos, tiempo, costos

según los requerimientos de la innovación o implementación.)

9. Establecer normas de medición y monitoreo del desempeño de los

distintas dependencias de las TIC y del cumplimiento de los objetivos .

10. Desarrollar y cumplir con las tareas administrativas relacionados con

el área y el manejo de recursos con que cuenta la dependencia .

11. ntener el pla ontingencias, asegurar la disponibilidad de la 
PL • tro de computación . 

FRECUENCIA 

BM 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

BM 

CR 

BM 

D 



•••t•ffl• Nacl-•1 de Poron•«slOn 
Y CapacUaol•n ....,b•:or•I 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

12. Preparar las especificaciones técnicas requeridas para la adquisición
CR 

de equipos y programas de aplicación .

13. Desarrollar un ambiente de cooperación y trabajo en equipo entre el
D 

personal técnico a su cargo y el resto de los miembros de la institución .

14. Preparar informes gerenciales sobre la gestión de la dirección. TM 

15. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el
CR 

superior inmediato inherente al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario en Ingeniería en Informática o en Análisis de

Sistemas, con especialización en Sistemas de Información .

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

- Estudios complementarios vinculados con la evaluación de cursos o

formulación y diseño de cursos .

- Base tecnológica que le permita un correcto desarrollo de los temas

relacionados al cargo .

- Plan de gobierno y visión política del entorno .

- Seguridad en TI.

- Diseño de redes.

- Análisis de datos y desarrollo de sistemas .

- Proponer nuevas adquisiciones tecnológicas de acuerdo a las

necesidades .

- Administración de los recursos tecnológicos y humanos.

- Trabajo en equipo.

- Comunicación Oral y Escrita .

- Capaz de ejercitar un liderazgo previsor .

- Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad.

- Específica:

puesto .
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14.1 COORDINACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Coordinador/a 

DENOMINACIÓN Coordinación de Sistemas Informáticos. 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) 

RELACIÓN INFERIOR • Ninguna

Desarrollar proyectos de informatización, sistemas informáticos 

OBJETIVOS 
y la implementación en función a las especificaciones técnicas y 

requerimientos de la institución o sus dependencias . 

FUNCIONES 

l. Planificar, coordinar y supervisar los trabajos desarrollados en el

sector para el cumplimiento de las metas .

2. Liderar y coordinar los grupos de trabajo asignados a proyectos de

desarrollo de sistemas informáticos o sistematización .

3. Establecer normas de medición y monitoreo del rendimiento de los

proyectos.

4. Analizar los requerimientos de la información de los usuarios, para

proponer soluciones óptimas a la gestión de los mismos en su trabajo

diario .

S. Diseñar sistemas y preparar las especificaciones tecnológicas

basadas en las necesidades.

6. Implementar las etapas de desarrollo de sistemas de información,

como monitoreo de los proyectos asignados .

7. Capacitación a los usuarios en el uso correcto de los sistema

informático implementado en la etapa de desarrollo .

8. Realizar análisis de requerimientos según las necesidades específicas

de los usuarios para casos especiales, supervisado por la Dirección.

9. Supervisar el desarrollo y la implementación de los sistemas

informáticos no desarrollados por la TIC en la institución .

10. Establecer las especificaciones técnicas para el desarrollo de

programas de aplicación necesarios para el procesamiento de los

datos .

11. Supervisar y controlar la base de datos y los programas de aplicación

desarrollados para asegurar el correcto procesamiento de los datos

y su integridad .

12. Coordinar el desarrollo y mantenimiento del sitio web institucional.

FRECUENCIA 

M 

M 

TM 

M 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

D 

CR 

13. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el
_Á:::;:::_:� 

superior inmediato inherente al cargo .

Página 153 



SINAFOCAL 
91•t•m• NaolOfl•I o• ffo,mael•n 

., C•si•an•ol6ft Lat>Oral 

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario en Análisis de Sistemas .

- Formación de postgrado o estudios complementarios vinculados con

Análisis y Programación de Sistemas .

- Manejo de procesos de adquisición de tecnología .

- Sólida experiencia previa en programación.

- Implementaciones de Sistemas multi-usuarios y multiplataforma .

- Utilización de Sistemas operativos multi-usuarios.

- Instalación de Sistemas y capacitación de usuarios

- Capacidad de organizar, analizar y relevar información .

- Comunicación oral y escrita.

- Creativo y con talento para resolver problemas .

- Proponer nuevas adquisiciones tecnológicas de acuerdo a las

necesidades .

- General: mínima de 4 (cuatro) años en instituciones públicas o
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14.2 COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TIC 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Coordinador/a 

DENOMINACIÓN Coordinación de Infraestructura y Operaciones TIC 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección Tecnología de la Información y la Comunicación {TIC) 

RELACIÓN INFERIOR • Departamento de Soporte y Mantenimiento

Garantizar el correcto funcionamiento del Centro de Cómputos, 

las telecomunicaciones, redes e infraestructura de la 

Institución. Asegurar la correcta ejecución de los proyectos de 

OBJETIVOS 
infraestructura y telecomunicación dentro de los estándares 

metodológicos establecidos. Garantizar el correcto 

funcionamiento y operatividad de los sistemas de información 

y la plataforma tecnológica de la Institución velando por la 

integridad y seguridad de la información manejada . 

FUNCIONES 

1. Elaborar planes operativos de gestión en su área de responsabilidad

según las directrices de la DTIC.

2. Asegurar la aplicación de procedimientos y normas establecidos para

los procesos de la plataforma tecnológica de sistemas de

información; comunicaciones y funcionamiento de los servicios, a fin

de garantizar la operatividad y confiabilidad .

3. Aplicar los lineamientos, normas, procesos, procedimientos e

instructivos elaborados .

4. Realizar la puesta en operación de los sistemas de información

desarrollados, equipos informáticos, de redes, dispositivos de

comunicación y servicios tecnológicos .

5. Elaborar las especificaciones técnicas para la adquisición de

hardware, software, telecomunicaciones y sistemas de seguridad.

6. Realizar el oportuno y eficaz mantenimiento de las instalaciones.

7. Elaborar el inventario de infraestructura TIC de la institución.

8. Evaluar los informes y reclamos relativos a infraestructura e

implementar la solución o medidas tendientes a mejorar los

servicios

9. Verificar la capacidad, disponibilidad y continuidad de los sistemas

de alimentación eléctricos para el correcto funcionamiento de toda

la infraestructura tecnológica de la institución .

FRECUENCIA 

CR 

M 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

M 

D 

10. Mantener actualizada y resguardar correctamente la documentación

de las redes de datos tanto física como lógica, telefonía, video
�=�-

11. 
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12 Identificar y registrar el estado de licencias y certificaciones que 

puedan afectar a la operatividad de los sistemas, plataformas e CR 

infraestructura . 

13. Instalar en el entorno de producción, cumpliendo con los

requerimientos definidos, todos los procesos, programas y código,
CR 

procesos de respaldo y recuperación de información, para garantizar

la calidad de los servicios y continuidad operativa de los sistemas .

14 Velar por el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica de 

la institución a través de sistemas de monitoreo, a fin de prevenir 
D 

interrupciones en el servicio y gestionar las acciones que permitan 

garantizar su adecuado funcionamiento. 

15 Controlar el desempeño de los técnicos, especialistas y profesionales 

a su cargo, asegurando que estos cumplan con los estándares de 
D 

calidad y se adhieran a los lineamientos metodológicos y 

regulaciones establecidas por la institución . 

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario en Carreras de Ciencias de la Informática .

- Leyes nacionales e internacionales relacionadas a su área de

competencia .

- Administración de proyectos relacionados a TIC.

- Administración de equipamientos tecnológicos de Data Center .

- Habilidad para la elaboración de normas y procedimientos.
Conocimientos 

- Administración de sistemas operativos tales como {Windows Server,

Cento, Ubunto, Red Hut y otros) .

- Manejo de virtualizaciones de servidores .

- Conocimiento del protocolo TCP/IP

- Conocimiento de conceptos de seguridad de la información .

- Conocimiento de redes WAN y LAN.

- Liderazgo .

- Pensamiento estratégico .

Habilidades 
- Negociación.

- Equilibrio Emocional.

- Capacidad de organización .

- Buen relaciona miento y trabajo en equipo.

- Actitud de servicio y cooperación .

- Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del cargo .

Actitudes 
- Tratar de forma cortes y efectiva a autoridades, compañeros de

trabajo y al público en general.

- Flexibilidad y adaptación a los cambios.

- Disponibilidad de tiempo completo .

- General: 4 {cuatro) años en el sector público o privado .

Experiencia - Específica: mínima de 2
��-,-....::: 

Privadas .
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14.2.1 DEPARTAMENTO DE SOPORTE V MANTENIMIENTO 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Soporte y Mantenimiento 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación de Infraestructura y Operaciones TIC 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

• Brindar soporte técnico a los usuarios de la institución,
OBJETIVOS 

referente a hardware y software .

FUNCIONES FRECUENCIA 

l. Planificar y coordinar todos los trabajos de soporte técnico con el
D 

propósito de lograr el correcto uso de los equipos informáticos .

2. Realizar el monitoreo del estado de la red física en forma regular. D 

3. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
CR 

informáticos, dentro de lo establecido en las especificaciones técnicas .

4. Realizar copias de seguridad de los documentos de cada usuario
CR 

cuando el equipo tenga alguna avería y la misma sea recuperable .

s. Realizar tareas designadas por la Dirección, de acuerdo a los
CR 

requerimientos de los responsables .

6. Supervisar la atención a los usuarios, la rápida solución de problemas
M 

y el mantenimiento preventivo de los equipos .

7. Coordinar y Supervisar las reparaciones y mantenimiento de los
D 

equipos y recepción de los mismos .

8 Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el 
CR 

superior inmediato inherente al cargo . 

PERFIL DEL CARGO 

- Título Universitario en Electrónica o Informática, con especialización
Conocimientos 

en reparación y mantenimiento de Computadoras.

- Configuración y mantenimiento preventivo de impresoras Láser y

Chorro de tinta

- Configuración de redes (física y lógica) .

Habilidades - Configuración y mantenimiento de computadoras personales.

- Capacitación de usuarios en el uso correcto de equipos.

- Capaz de encontrar soluciones a problemas técnicos .

- Comunicación oral y escrita .

- Creativo y con talento para resolver problemas .

Actitudes - Con capacidad de contar con un plan de contingencia en caso de no

poder resolver un problema técnico .

Experiencia 
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15. DIRECCION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

NIVEL "B" Conducción Superior 

CARGO Director/a 

DENOMINACIÓN Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones 

RELACIÓN SUPERIOR Secretaría Técnica 

RELACIÓN INFERIOR 
• Departamento de Planificación y Procesos de Llamados

• Departamento de Elaboración y Monitoreo de Contratos

Ejecutar 100% los programas Presupuestarios establecidos 

para cada Orden de Gasto (OG), según peticiones de sectores 

previstos en el ejercicio fiscal regulado por la Ley de 

Presupuesto General de la Nacional, en tiempo y forma de 

OBJETIVOS manera óptima los procedimientos de planeamiento, 

programación, presupuesto y contratación, apoyando el logro 

de las metas estratégicas de la institución, para entregar a la 

ciudadanía de manera oportuna servicios de calidad, ceñido a 

las disposiciones legales y las normativas vigentes . 

FUNCIONES FRECUENCIA 

l. Orienta los Proyectos de los llamados en estrictas disposiciones de las

normas, ajustado a la Ley de Transparencia; y acompañar a las

distintas dependencias de la organización para la elaboración de los

programas que afectaran a los planes operativos, ajustados a los

objetivos de cada acción inmediata que se puedan llevar a cabo.

2. Organiza y controla, bajo los servicios de las jefaturas, los procesos de

trabajo de su Unidad .

3. Asesora a las distintas dependencias de la institución en materia de

contrataciones .

4. Analiza las informaciones recibidas, así como controlar las

informaciones que salen de la Unidad

5. Supervisa los ficheros legislativos correspondientes a las materias

propias de la Unidad .

6. Elabora los informes que le sea requerido, en referencia a la actividad

de su competencia; y construir estadísticas que deba interesar a las

tomas de decisiones

7. Tramita documentos y expedientes relativos a la actividad en materia

de su competencia, de acuerdo a los Planes Operativos .

8. Atiende al público en aquellas materias que, por sus especiales

características, no puedan ser atendidas por el personal de la Unidad .

9. Recibe los informes de evaluación de ofertas y elevar a consideración

de la máxima autoridad .

A 

M 

CR 

D 

M 

M 

CR 

CR 

CR 
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12. Presenta a la

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

máxima autoridad, el informe anual de gestión y 
resultados de la Dirección . 

A 

13. Propone ajustes operativos, para corregir procesos innecesarios, que
CR 

mejoren resultados en tiempo y forma .
14. Emite el dictamen que justifique las causales de excepción a la

CR 
licitación establecidas en el artículo N ° 33 de la Ley.

15. Orienta los Proyectos de los llamados en estrictas disposiciones de las
normas, ajustado a la Ley de Transparencia; y acompañar a las
distintas dependencias de la organización para la elaboración de los A 
programas que afectaran a los planes operativos, ajustados a los
objetivos de cada acción inmediata que se puedan llevar a cabo .

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

PERFIL DEL CARGO 

Graduado universitario (excluyente) 
Cursos de actualización o posgrado en Gestión Estratégica de 
Adquisiciones, Contrataciones Públicas, Administración Financiera 
Pública, Administración Gubernamental, Gestión Financiera y 
Presupuestaria Pública, Formulación de Políticas Públicas. 
Conocimientos de las técnicas de estudio de mercado . 
Manejo de herramientas de informática . 
Habilidad negociadora . 
Manejo y desarrollo de personas. 
Capacidad de planificación y organización. 
Capacidad para la elaboración de informes técnicos . 
Alta capacidad para trabajar en equipo . 
Capacidad para dirigir reuniones de trabajo . 
Ética e integridad . 
Visión estratégica . 
Sentido de la oportunidad. 
Manejo de prioridades. 
Orientación a resultados . 
Actitudes positivas en las relaciones interpersonales . 
Compromiso por el logro de las metas institucionales 
General: mínima de 5 (cinco) años en el sector público o privado . 
Específica: mínima de 4 (cuatro) años en el área de Contrataciones 
Públicas o Gerencia e Adquisiciones (o cargo e · 

lente) en 1
sector privado. ,'é.-.VLE? Y St_,. 
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15.1 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS DE LLAMADOS 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Planificación y Procesos de Llamados 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

Consolidar los requerimientos de bienes y servicios para el Plan 

OBJETIVOS 
Anual de Contrataciones, someterlas a consideración del 

superior jerárquico y una vez aprobada gestionar el seguimiento 

y modificación del mismo . 

FUNCIONES 

l. Elaborar en forma coordinada con todas las dependencias el Plan

Anual de Contrataciones de cada ejercicio Fiscal y someter a

consideración del superior jerárquico .

2. Monitorear la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, llevando

a cabo un registro de su cumplimiento .

3. Realizar las modificaciones necesarias al Plan Anual de

Contrataciones Publicas

4. Gestionar la obtención de los códigos de catálogos a ser utilizados en

el PAC de cada procedimiento .

S. Corroborar la emisión de la disponibilidad presupuestaria, realizada

por la dependencia correspondiente .

6. Verificar la existencia de los precios referenciales emitidos por las

unidades requirentes, en cumplimento a las normativas vigentes .

7. Imprimir el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) para

procesar los respectivos llamados .

8. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo

9. Procesar los pedidos de adquisición de bienes, locación de bienes y

contratación de servicios .

10. Elaborar de forma conjunta con la unidad requirente, los Pliegos de

Bases y Condiciones, de acuerdo al procedimiento de Contratación .

11. Publicar los llamados a través del Sistema de Información de

Contrataciones Públicas (SICP)

12. Verificar, ajustar, y orientar a los técnicos, para la construcción del

Pliego de Bases y Condiciones para cada llamado, encuadrados a las

disposiciones de la Ley .

13. Elaborar y/o verificar las Adendas que deben ser publicadas en el

Portal de la DNCP, ajustadas a los plieg,u...-n.....n 

14 

en 

FRECUENCIA 

A 

M 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 
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dirige los actos de aperturas de ofertas y concluido el acto, pone a 
disposición del comité evaluador, las ofertas presentadas y una copia 
del acta de apertura . 

15 . Recepcionar el informe de evaluación y elevar a consideración del 
superior inmediato . 

16. Verificar todas las documentaciones procesadas para cada llamado,
orienta a los responsables, recomienda y remite .

17 . Llevar un registro de los llamados realizados a través de un archivo 
físico y electrónico . 

18. Elaborar y/o verificar proforma de dictamen que justifique las
causales de excepción .

19. Elaborar y verificar proformas de Resoluciones de las adjudicaciones
de los llamados .

20 Comunicar a los oferentes el resultado de la Evaluación. 

21. Responsable de la difusión de la adjudicación (primera etapa) a
través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) .

22. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el
superior inmediato inherente al cargo

PERFIL DEL CARGO 

- Graduado universitario (excluyente)

CR 

CR 

M 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

- Cursos de actualización o posgrado en Gestión Estratégica de
Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

Adquisiciones, Contrataciones Públicas, Administración Financiera
Pública, Administración Gubernamental, Gestión Financiera y
Presupuestaria Pública, Formulación de Políticas Públicas .

- Ética e integridad
- Visión estratégica
- Sentido de la oportunidad
- Manejo de prioridades
- Orientación a resultados
- Actitudes positivas en las relaciones interpersonales .
- Compromiso por el logro de las metas institucionales

- Creativo y con talento para resolver problemas .
- Proponer nuevas adquisiciones tecnológicas de acuerdo a las

necesidades .
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15.2 DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓN Y MONITOREO DE CONTRATOS 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Elaboración y Monitoreo de Contratos 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

Formalizar y monitorear los contratos resultados de los 

OBJETIVOS 
llamados de adquisición de bienes, locación de bienes y 

contratación de servicios, ceñidos a las disposiciones legales y 

las normativas vigentes . 

FUNCIONES 

1. Requerir los documentos para la firma del contrato.

2. Gestionar la suscripción del contrato entre el proveedor y la

institución

3. Responsable de la difusión del contrato (segunda etapa) a través del

Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) .

4. Responsable de la recepción de las garantías Contractuales (anticipo,

cumplimiento de contrato, etc.), y su posterior carga en el Sistema

de Información de Contrataciones Públicas (SICP) .

S. Gestionar los pedidos de convenios / adendas modificatorias,

ampliatorias, renovación y reajustes de precios.

6. Elaborar proforma de dictamen que justifique las causales de

convenios / adendas modificatorias, ampliatorias, renovaciones y

reajustes de precios .

7. Impresión de CDP para los pedidos de convenios / adendas

modificatorias, ampliatorias, renovación de contratos .

8. Gestionar ante la DNCP la obtención del Código de Contratación y

verificar su difusión en el Sistema de Información de Contrataciones

Públicas (SICP) .

9. Llevar un registro de contratos y garantías a través de un archivo

físico y electrónico .

10. Notificar los incumplimientos detectados por el administrador de

contrato.

11. Revalidación de los códigos de contrataciones para su posterior

obligación de pago .

12. Verificar toda la documentación procesadas por el Departamento.

13. Elaborar y/o verificar la planilla de · ución contractual y su

en el Sistema de I forma · 'n de Contrataciones 

14 

FRECUENCIA 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

M 

CR 

CR 

CR 
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PERFIL DEL CARGO 

- Graduado universitario (excluyente)
- Cursos de actualización o posgrado en Gestión Estratégica de

Conocimientos Adquisiciones, Contrataciones Públicas, Administración Financiera
Pública, Administración Gubernamental, Gestión Financiera y
Presupuestaria Pública, Formulación de Políticas Públicas .

- Conocimientos de las técnicas de estudio de mercado .
- Manejo de herramientas de informática .
- Habilidad negociadora .

Habilidades - Manejo y desarrollo de personas
- Capacidad de planificación y organización.
- Capacidad para la elaboración de informes técnicos .
- Alta capacidad para trabajar en equipo .
- Ética e integridad
- Visión estratégica
- Sentido de la oportunidad

Actitudes - Manejo de prioridades
- Orientación a resultados

Experiencia 
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16. DIRECCION DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS

NIVEL "B" Conducción Superior 

CARGO Director/a 

DENOMINACIÓN Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas 

RELACIÓN SUPERIOR Secretaría Técnica 

RELACIÓN INFERIOR 
• Departamento de Administración del Personal

• Departamento de Desarrollo de las Personal

• Gestionar y desarrollar las capacidades de las personas que

trabajan en la institución de forma integral y funcional,

promoviendo el desarrollo personal en las competencias que

requieren las distintas áreas, buscando el equilibrio entre el

OBJETIVOS 
bienestar personal y organizacional mediante la aplicación de

buenas prácticas con apego a los ordenamientos legales y

reglamentos vigentes .

• Diseñar e implementar la Política de Gestión de las Personas

a través de las mejoras prácticas en los aspectos legales,

administrativos, de desarrollo y riesgos ocupacionales .

FUNCIONES 

1. Orientar y dirigir las actividades, conforme a las normas y

procedimientos vigentes para el logro de las metas del SINAFOCAL y

para un estrecho vínculo con las otras direcciones de la institución .

2. Participar en la planificación estratégica institucional y el de la

Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas.

3. Proponer el presupuesto anual y el Plan Operativo Anual (POA) de la

Dirección

4. Implementar las políticas de Gestión y Desarrollo de las Personas a

través de los procedimientos establecidos .

S. Elaborar, proponer e implementar normas y procedimientos

referentes a las relaciones laborales y a la correcta aplicación de

sanciones a las personas que trabaja en el SINAFOCAL por faltas

cometidas al reglamento interno .

6. Desarrollar las metodologías de trabajo, referentes a los

procedimientos y mecanismos de reclutamiento, selección, inducción,

formación, remuneración, movilidad laboral, desvinculación, estudio

y desarrollo de la carrera del personal de la institución.

7. Planificar y organizar el trabajo de las dependencias a su cargo y

controlar el logro de los objetivos institucionales .

8. Gestionar la formulación de políticas referidas al desarrollo de la

carrera del Servicio Civil, de Igualdad y de Políticas Salariales .

9 . 

FRECUENCIA 

D 

A 

A 

D 

CR 

CR 

D 
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11. Participar de las reuniones de trabajo convocadas por la Secretaría

Técnica, a fin de tratar temas inherentes a la función, aportar o

recomendar alternativas de solución y cursos de acción tendientes al

cumplimiento de los objetivos trazados por el SINAFOCAL.

12. Establecer reuniones periódicas de trabajo con las Jefaturas, con el

objetivo de coordinar, planificar, informar y tomar medidas

correctivas .

13. Coordinar con los funcionarios a su cargo la programación de las

vacaciones de su sector, cuidando de no alterar la eficiencia y el

normal desarrollo de las actividades de su área .

14. Solicitar a la máxima autoridad del SINAFOCAL los requerimientos de

nuevas incorporaciones conforme a procedimientos establecidos por

los entes Administrativos correspondiente

15. Participar de la evaluación del desempeño del personal a su cargo, de

acuerdo con las políticas, reglamentos y procedimientos establecidos

sugiriendo a la máxima autoridad las acciones correspondientes .

16. Analizar y evaluar el impacto de las actividades de la Dirección a fin de

elaborar planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a la

Gestión de Talentos Humanos .

17. Elaborar y Monitorear el cumplimiento de las metas del Plan de

Capacitación Laboral y de Programas de la institución .

18. Elaborar propuestas de desarrollo e implementación de políticas

relacionadas a la evaluación de desempeño, gerenciando la

información sobre el personal, acorde a las necesidades de la

institución

19. Dirigir, controlar y gestionar el diseño, la implementación, el

mantenimiento y ajustes de Sistemas de Información y de registro de

actividades del Personal que provean elementos para la planificación

y la toma de decisiones sobre los Recursos Humanos de la Institución .

20. Supervisar la implementación eficiente de la comunicación interna en

relación a las políticas de Gestión y Desarrollo de las personas .

21. Gestionar y resguardar las documentaciones que conforman el legajo

personal, así como el desarrollo del sistema de legajos electrónicos .

22. Coordinar con las demás direcciones la programación de las

vacaciones del personal de las distintas áreas .

23. Dirigir coordinar y/o supervisar la correcta implementación de los

procedimientos de incorporación del personal a través de los

programas de concursabilidad, conforme a las normativas vigentes .

24. Diseñar coordinar e implementar planes de trabajo tendientes a

mejorar la cultura organizacional y el buen clima laboral en la

institución.

25. Diseñar coordinar e implementar planes de trabajo tendientes a la

inclusión laboral efectiva de personas con dis cidad (PCDs) .

26. Cumplir con las demás funciones que le s

CR 
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Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 
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PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario en Psicología, Administración de Empresas,

Derecho o afines

- Deseable Postgrado en Gestión y Desarrollo de personas,

Gerenciamiento y Modernización de la Función Pública

- Buen manejo de herramientas informáticas, relaciones humanas y

públicas, mediación de conflictos, excelentes habilidades de

comunicación

- Capacidad de coordinar equipos interdisciplinarios

- Habilidad para trabajar bajo presión

- Capacidad de análisis y objetividad, atención a detalles

- Capacidad de mediación de conflictos

- Capacidad de gerenciamiento

- Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad

- Estabilidad y control emocional

- Actitudes positivas en las relaciones interpersonales

- Idoneidad, ética y probidad administrativa

- General: mínima de 5 (cinco) en instituciones públicas o privadas .

- Específica: mínima de 4 (cuatro) años en cargos relacionados

puesto
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16.1 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Administración del Personal 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas . 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

• Supervisar y administrar el sistema de compensación .

OBJETIVOS 
• Administrar el control regular de todos los funcionarios,

teniendo en cuenta las disposiciones internas y las leyes

vigentes .

FUNCIONES 

l. Planificar y coordinar las actividades a su cargo y, en forma conjunta

con los otros departamentos para el cumplimiento de los objetivos de

la Dirección .

2. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) del Departamento a su cargo

alineado con los objetivos, políticas y estrategias establecidas por la

superioridad, en función a los recursos disponibles .

3. Atender a las consultas del personal en general, vinculadas a las

actividades de su departamento .

4. Participar en la Evaluación del Desempeño del personal a su cargo, de

acuerdo a los procedimientos establecidos.

S. Verificar el registro y/o carga de las licencias por vacaciones en el

sistema informático .

6. Controlar la adecuada utilización de los documentos emitidos e

ingresados a su departamento, así como la distribución y archivo de

los mismos .

7. Evaluar, planear, organizar e implementar nuevas funciones, técnicas

y los reglamentos que fueren aprobados, tendientes a mejorar el

cumplimiento de los objetivos del departamento .

8. Controlar y mantener actualizado y custodiar la base de datos

históricos del personal, nombramientos, contratos, ascensos,

desvinculaciones, movilidad y antecedentes disciplinarios; y todo lo

referente a los datos personales y administrativos del personal.

9. Controlar la correcta ejecución de liquidación del personal (sueldo y

complemento), a fin de asegurar el oportuno y correcto pago al

personal.

10. Elaborar planillas de pagos del personal en general.

11. Realizar otras actividades inherentes al cargo y/o solicitados por el

superior inmediato .

12. Definir y ejecutar procedimientos

encia del personal. 

FRECUENCIA 

SM 

A 

D 

SM 

D 

D 

CR 

D 

M 

M 
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13. Elaborar informes de planillas de remuneraciones, altas y bajas

conforme a las reglamentaciones vigentes y a solicitud de la autoridad .

14. Registro y actualización en el Sistema Nacional de Administración de

Recursos Humanos (SINARH) .

15. Control del reloj biométrico y administración de la información en ella

contenida y resguardo de dicha información.

16. Controlar, mantener actualizado y custodiar las documentaciones que

conforman el legajo personal, así como el desarrollo del sistema de

legajos electrónicos .

17. Proponer sistemas de compensación efectivos y apropiados que

atraigan y retengan al personal competente .

18. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

CR 

D 

D 

D 

CR 

CR 

- Profesional Universitario en Contabilidad y/o Administración de

Empresas y/o carreras afines

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

- Deseable diplomado, especializaciones, tecnicaturas en estrategias

de administración de recursos humanos.
- Buen manejo de herramientas informáticas .

Manejo del Sistema Nacional de Administración de Recursos

Humanos .
- Discreción y confiabilidad .
- Iniciativa y pro-actividad.
- Habilidades de comunicación .
- Manejo de conflictos .
- Buen manejo de las relaciones interpersonales .

- Responsabilidad.
- Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del cargo .
- Actitud de servicio y cooperación.

- General: 4 (cuatro) años de experiencia general en instituciones

públicas y/o privadas
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16.2 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Desarrollo de las Personas 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes

Diseñar e implementar la política de Gestión de las Personas a 

OBJETIVOS través de las mejoras prácticas en los aspectos legales, 

administrativos, desarrollo de carrera y riesgo ocupacional. 

FUNCIONES 

l. Coordinar las actividades conjuntamente con los otros departamentos

para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección .

2. Participar en la elaboración y/o modificación del Manual de Cargos y

Funciones de la Institución

3. Controlar la adecuada utilización de los documentos emitidos e

ingresados a su departamento, así como la distribución y archivo de

los mismos .

4. Sugerir a la Dirección las opciones de solución para los inconvenientes

que observe en el desarrollo de las actividades de su departamento; o

las medidas tendientes para mejorar los sistemas y/o procedimientos

en uso.

S. Mantener informado al jefe inmediato respecto a las actividades y

novedades del departamento; y realizar las consultas necesarias, en el

momento oportuno .

6. Apoyar a la elaboración y ejecución del Plan Operativo Anual (POA) del

departamento, alineado con los objetivos, políticas y estrategias

establecidas para la Dirección, en función a los recursos disponibles.

7. Implementar mediante técnicas y procedimientos establecidos, un

sistema de evaluación de desempeño para identificar capacidades u

otros aspectos del personal a fin de sugerir acciones de acuerdo a

resultados de las mismas .

8. Identificar necesidades, evaluar, presentar y ejecutar un Plan de

Capacitación Anual a la Dirección, estableciendo las metas de

capacitación a fin de encaminar programas de crecimiento profesional

y actualización de habilidades y conocimientos del personal.

9. Propiciar el desarrollo de un ambiente favorable que propicie

motivación, compromiso y productividad .

10. Proponer al superior inmediato políticas salariales que se adapten

FRECUENCIA 

CR 

CR 

D 

CR 

D 

A 

SM 

A 

D 

CR 
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12. Diseñar e implementar reglamentaciones y/o programas que
CR 

competen al Departamento .
13. Identificar las necesidades de desarrollo de las personas para

CR 
encaminar programas de crecimiento profesional y personal.

14. Gestionar todo lo relacionado a concursos en el Sistema Integrado
CR 

Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA).
15. Coordinar la elaboración y gestión de contratos, de servicios de los

CR 
funcionarios .

16. Elaborar informes del departamento según solicitud del superior
CR 

inmediato .
17. Proponer al superior inmediato políticas de retención de empleados

CR 
competentes y de alto desempeño .

18. Evaluar los recursos humanos actuales a fin de detectar futuras
CR 

necesidades .
19. Dirigir y verificar el análisis, descripción y especificación de puestos. CR 

20. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el
CR 

superior inmediato inherente al cargo .

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional universitario .
- Especialización en Gestión de Personas
- Buen manejo de herramientas informáticas, relaciones humanas y

públicas, mediación de conflictos, excelentes habilidades de
comunicación

- Manejo del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera
Administrativa (SICCA) .

- Iniciativa y pro-actividad.
- Comunicación efectiva y uso de las habilidades interpersonales .
- Trabajo bajo presión y en equipo
- Capacidad de liderazgo
- Responsabilidad .
- Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del cargo.
- Actitud de servicio y cooperación.
- General: 4 (cuatro) años de experiencia general en instituciones

públicas y/o privadas
Específica: 2 (dos) años en tareas similares a las r·fiff.ge�¡.,s en el

\� l Y Sf(l, perfil. :§), ,;i�\ª"°''º v�
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Coordinación 
Administrativa 

Departamento 
de Patrimonio 

Departamento 

de Transporte y 

Logística 

Departamento 

de Servicios 

Generales 

Departamento 

de Suministro 

Secretaria Técnica 

Dirección Administrativa y 
Financiera 

Departamento 
de Control y 
Seguimiento 

Coordinación 
Financiera 

Departamento 
de Presupuesto 

Departamento 
de Contabilidad 

Departamento 
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17. DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NIVEL "B" Conducción Superior 

CARGO Director/a 

DENOMINACIÓN Dirección Administrativa y Financiera 

RELACIÓN SUPERIOR Secretaría Técnica 

• Departamento de Control y seguimiento

RELACIÓN INFERIOR • Coordinación Administrativa

• Coordinación Financiera

• Definir, establecer y obtener los recursos necesarios para la

ejecución de los planes y programas previstos en el

SINAFOCAL.

• Administrar eficientemente los recursos de la Institución y

OBJETIVOS proporcionar estos recursos a todos los sectores en tiempo

y forma para el cumplimiento de las tareas .

• Asegurar la aplicación correcta de los procedimientos

administrativos financieros de acuerdo a 

reglamentos vigentes .

FUNCIONES 

l. Planificar, coordinar, dirigir y controlar las tareas del sector

administrativo financiero para el cumplimiento de los objetivos

establecidos por la Institución .

2. Establecer los requisitos, políticas, normas y procedimientos a ser

aplicados en la gestión administrativa -financiera en la Institución .

3. Coordinar el cumplimento de los objetivos institucionales con las otras

direcciones y la coordinación a efectos de armonizar las medidas y

tareas en tiempo y forma .

4. Estandarizar los procedimientos, códigos y normas de operación

conjuntamente con los otros sectores .

S. Supervisar la administración de los recursos humanos de la Dirección

de Administración y Finanzas y de los consultores contratados.

6. Supervisar la aplicación de programas de desarrollo del personal para

el logro un alto nivel de desempeño y motivación .

7. Supervisar la administración correcta del archivo administrativo -

financiero de la Institución .

8. Supervisar la aplicación de las medidas disciplinarias requeridas, en

cuanto a cumplimiento de horarios, asistencia, funciones y

responsabilidades, confidencialidad, etc .

9. Supervisar la gestión del sector financiero y el cumplimiento de las

normas y procedimientos establecidos para todas las transacciones,

contrataciones y obligaciones .

las normas y

FRECUENCIA 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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11. Supervisar y controlar la ejecución de la contabilidad de los distintos
D 

aspectos y programas de la Institución .

12. Elaborar los Informes de los diferentes proyectos y programas a la
D 

Secretaría Técnica .

13. Realizar el control de las distintas áreas y asegurar el cumplimiento de
D 

los procedimientos establecidos .

14. Supervisar y controlar el cuidado y el mantenimiento del patrimonio
D 

de la Institución y la realización de inventarios periódicos .

15. Cumplir con las demás funciones que ,le sean encomendadas por el
CR 

superior inmediato inherente al cargo .

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario preferentemente en carreras relacionadas

a la administración y Ciencias Económicas .
- Especialización en aspectos contables y financieros .
- Manejo de herramientas informáticas .
- Conocimiento avanzado de contabilidad .
- Conocimientos y práctica en finanzas públicas.
- Conocimientos actualizados sobre administración del sector privado

y público .

- Conocimiento avanzado sobre técnicas y procedimientos para

control de gestión
- Conocimientos avanzados sobre gestión estratégica .
- Conocimiento avanzado de sistemas presupuestarios y su ejecución.
- Conocimiento adecuado de sistemas informáticos para la

administración y finanzas .
- Administración y desarrollo de los RR. HH .
- Administración de los recursos .
- Finanzas y manejo de tesorería .
- Procesos de adquisición y contratación.
- Experiencia en los aspectos contables .
- Legislación aplicada al sector público .

- Habilidad de comunicación y redacción de informes .
- Habilidad de relacionarse con las personas .
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Capacidad para planificar y coordinar.
- Capacidad para dirigir reuniones de trabajo .
- Capacidad de negociación .
- Capacidad de liderazgo .

- Responsabilidad .

- Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del cargo.
- Actitud de servicio y cooperación .

- General: mínima de 5 (cinco) años .
- Específica: mínima de 4 uat o) años en la lnsti

'blica .
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17.1 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 
CARGO Jefe/a de Departamento 
DENOMINACIÓN Departamento de Control y Seguimiento 
RELACIÓN SUPERIOR Dirección Administrativa y Financiera 

• Profesionales
RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes Administrativos

OBJETIVOS 
Brindar seguridad razonable de que las operaciones se ejecuten 
de conformidad con las disposiciones legales vigentes . 

FUNCIONES FRECUENCIA 

l. Coordinar con la Dirección Administrativa y Financiera {DAF) los
trabajos que corresponde al Departamento

2. Identificar las necesidades anuales de recursos para el buen
funcionamiento de la dependencia y elevarlo a consideración de la
Dirección Administrativa y Financiera para su consideración en el
anteproyecto de presupuesto anual.

3. Mantener informado al Director/a Administrativa y Financiera sobre
las actividades y novedades del departamento .

4. Controlar la correcta utilización y conservación de los bienes
patrimoniales asignados al Departamento

S. Solicitar la adquisición de bienes y/o contratación de servicios
necesarios para la operación del Departamento, conforme a los
procedimientos vigentes .

6. Aprobar los expedientes de solicitudes de pagos en distintos
conceptos antes de ser registrados en el SIAF {SISTEMA INTEGRADO
DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA) cuidando que los mismos se
ajusten estrictamente a las normas y reglamentos vigentes y en el caso
de que los mismos no reúnan los requisitos establecidos comunicar y
devolver a quienes correspondan .

7. Control de las documentaciones anexadas en los legajos a fin de que
las mismas reúnan los requerimientos establecidos .

8. Verificación de los documentos exigidos que respalden el proceso de
cada pedido de pago según las reglamentaciones vigentes

9. Apoyar actividades relacionadas a la Dirección Administrativa y
Financiera 

10. Remitir al superior inmediato la 
disposiciones legales vigentes 
respaldatorios 

guía de control acorde a las 
junto con los documentos 

D 

A 

CR 

CR 

CR 

D 

D 

D 

CR 

D 

11. Remitir al superior inmediato las observaciones encontradas posterior CR 
a la verificación de las Rendiciones de Cuentas del objeto de gasto 842�=-=:=:=::::!',,. 
junto con las documentaciones respaldatorias. S),1:.l9;¡,� r Sti;: 

12. Elaborar i
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13. Ante la falta de algún documento proceder a la devolución del legajo

al área correspondiente .

14. Ejecutar cualquier otra función o actividad inherente al control previo

no especificado precedentemente .

15. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo .

16. Coordinar trabajos con los profesionales y/o técnicos de la

dependencia .

17. Supervisar los trabajos realizados por los profesionales y/o técnicos de

la dependencia .

PERFIL DEL CARGO 

CR 

CR 

CR 

D 

D 

- Estudiante universitario de carrera relacionada a Administración y/o

Contabilidad .

- Profesional Universitario de carrera relacionada a Administración y/o

Contabilidad

- Manejo de herramientas informáticas.

Conocimientos - Conocimientos actualizados sobre administración del sector privado y

público .

- Conocimientos avanzados sobre técnicas y procedimientos para

control de gestión .

- Conocimiento de sistemas presupuestarios y su ejecución .

- Conocimientos de las disposiciones legales del sector público.

- Capacidad de negociación .

- Habilidad de comunicación y redacción de informes .

Habilidades - Capacidad para trabajar en equipo .

- Capacidad para planificar y coordinar .

- Capacidad para dirigir reuniones de trabajo .

- Excelente capacidad para relacionarse con las personas.

Actitudes - Responsabilidad y sistematicidad .

- Actitud de servicio y cooperación .

Experiencia 
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17.2 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 
CARGO Coordinador/a 
DENOMINACIÓN Coordinación Administrativa 
RELACIÓN SUPERIOR Dirección Administrativa y Financiera 

• Departamento de Transporte y Logística
RELACIÓN INFERIOR • Departamento de Servicios Generales

• Departamento de Suministro
Manejo de los aspectos administrativos de la Institución y 

OBJETIVOS provee de los recursos necesarios para el buen funcionamiento 
de la misma . 

FUNCIONES 

l. Planificar y coordinar las tareas del sector administrativo para el logro
de los resultados establecidos .

2. Aplicar las políticas, normas y procedimientos establecidos en todos
los aspectos de la gestión administrativas.

3. Apoyo en la preparación del Anteproyecto de Presupuesto de la
Institución, los ajustes, Reprogramación y Ampliación Presupuestaria,
referente al área de su competencia, de acuerdo a las necesidades y
metas establecidas y, conforme a la normativa legal vertida para el
efecto .

4. Supervisar el registro y control de existencia de materiales e insumos
de la Institución almacenados en el Departamento de Suministros,
como así también la entrega, control e informe sobre el uso de Vales
tarjetas magnéticas de Combustibles .

5. Planificar y coordinar las actividades relacionadas con la utilización del
Parque Automotor de la Institución y velar por su fiel cumplimiento .

6. Programar, dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el
mantenimiento de edificios y equipos, las comunicaciones, la
seguridad e higiene de la Institución .

7. Supervisar la recepción de todos los compromisos de pago de la
institución y que estos sean procesados, controlados para el pago .

8. Contratación y supervisión de las tareas de mantenimiento y
reparación de la infraestructura y equipamientos de la Institución.

9. Proponer y participar en el diseño, coordinación y ejecución de
actividades de capacitación del personal a su cargo .

10. Realizar la reformulación de procedimientos administrativos, de
acuerdo con las necesidades detectadas y con las tecnologías
incorporadas .

11. Coordinar la aplicación de un programa de evaluación de desempeño

FRECUENCIA 

M-CR

D 

A-CR

s 

CR 

D 

D 

D 

CR 

CR 

del personal, de su Área, y la capacitación necesaria para el mejor
cumplimiento de las tareas. Proporcionar la orientación necesaria �=� 

funcionario para un..ei��QJ to adecu la Institución
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12. Elaborar informes administrativos del sector en forma periódica,
CR 

respondiendo a las necesidades de información de la Dirección .

13. Apoyar en el proceso de convocatorias para la adquisición de servicios
CR 

integrando el comité de evaluación de las mismas .

14. Coordinar con los Departamentos a cargo de la coordinación para la

elaboración de especificaciones técnicas para las diferentes
CR 

adquisiciones de servicios y útiles que serán utilizados en la

institución .

15. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el
CR 

superior inmediato inherente al cargo .

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario en Contabilidad y/o Administración de

Empresas y/o carreras afines
- Deseable diplomado, especializaciones, tecnicaturas en estrategias

de administración de recursos humanos.
- Buen manejo de herramientas informáticas.
- Manejo del Sistema Nacional de Administración de Recursos

Humanos .
- Discreción y confiabilidad .

- Iniciativa y pro-actividad.
- Habilidades de comunicación .
- Manejo de conflictos.
- Buen manejo de las relaciones interpersonales .
- Responsabilidad .
- Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del cargo .
- Actitud de servicio y cooperación .
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17.2.1 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Patrimonio 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación Administrativa 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR 
• Técnicos .

• Asistentes Administrativos

• Auxiliares de Servicios

Administrar, custodiar y controlar los bienes muebles e 

inmuebles de propiedad de la Institución, adoptando las medidas 

OBJETIVOS que correspondan para su correcto registro, su buen uso y 

conservación acorde a las normas vigentes y de conformidad al 

Manual de Normas y Procedimientos del Ministerio de Hacienda . 

FUNCIONES FRECUENCIA 

1. Realizar el control, verificación, resguardos y carga en el Sistema

Informático la existencia de los bienes .
CR 

2 . Elaborar informes mensuales denominado formulario contable FC04 y 

FCOS . 
M 

3 . Codificar los bienes de la Institución y carga del mismo en el sistema 

informático (SICO) . 
CR 

4. Verificar formularios contables (FCOS) y (FC04) si están firmados por

el/la Secretario/a Técnico/a y por Coordinador/a Financiero/a.
M 

s Realizar periódicamente un Inventario Físico de todo el Patrimonio 

Institucional conforme lo establecen los procedimientos legales . 
SM 

6 Establecer las responsabilidades individuales de funcionarios que 

tengan a su cargo el uso, la administración, custodia de bienes CR 

(formulario de responsabilidad individual) . 

7. Elaboración del formulario FC03 posterior al inventario físico de los

bienes de la Institución (consolidación de bienes de uso FCOS) . SM 

8 Realizar el Revaluó y Depreciación Anual (al cierre del ejercicio) de los 

bienes de uso según Manual de Procedimientos del Ministerio de A 

Hacienda 

9. Elaboración de formularios FC06, FC07.1 y FC07.2 A 

10. Velar por el buen uso y conservación de los bienes de la Institución . D 

11. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el
CR 

superior inmediato inherente al cargo .
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Habilidades: 

Actitudes: 

Experiencia: 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

- Especialización en Auditoría Contable .

- Capacidad para relacionarse con diferentes sectores .

- Habilidad de comunicación y redacción de informes .

- Capacidad para trabajar en equipo .

- Capacidad para planificar y coordinar .

- Confidencialidad en los trabajos ejecutados.

- Responsabilidad y sistematicidad .

- Actitud de servicio y cooperación .

- General: mínima de 4 (c ) años. 

- Específica: mínima de (dos)
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17.2.2 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE V LOGÍSTICA 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Transporte y Logística 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación Administrativa 

• Auxiliar Administrativo (Choferes) .

RELACIÓN INFERIOR • Profesionales

• Técnicos .

Planificar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las acciones 

destinadas a atender los requerimientos del servicio de 

OBJETIVOS transporte institucional, así como las relativas al mantenimiento 

preventivo y correctivo, seguro, responsabilidad civil y gestión 

de documentos de la flota . 

FUNCIONES 

1. Aplicar normas, disposiciones legales y vigentes en el ejercicio de sus

funciones.

2. Planear y controlar el uso de las unidades de transportes bajo la

responsabilidad de este Departamento .

3. Elevar un informe sobre el estado actual de los vehículos

institucionales .

4. Priorizar los pedidos de vehículos presentados con 48 horas de

anticipación para viajes al interior del país, siempre y cuando no se

presenten imprevistos urgentes .

S. Recibir la solicitud de servicio de transporte y emitir la orden de

trabajo (formulario) .

6. Organizar el programa diario y semanal de movimiento de vehículos

con sus respectivos itinerarios .

7. Controlar que los vehículos a su cargo cuenten con la Ficha Técnica de

los mantenimientos y reparaciones efectuadas a los mismos .

8. Administrar la provisión de combustible de los cupos para las unidades

de transporte de su responsabilidad, conforme a las normas vigentes .

9. Preparar la rendición de uso de combustible de acuerdo a lo

estipulado por la resolución interna y la Contraloría General de la

Republica. Así mismo mantener al día los libros que ese exige en las

mismas .

10. Organizar y controlar la provisión de combustibles necesarios para el

buen funcionamiento de los vehículos. Elevar informe mensual a la

Coordinación Administrativa .

FRECUENCIA 

D 

D 

TM 

D 

D 

CR 

CR 

D 

D 

D-M
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PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario
Conocimientos 

- Manejo de herramientas informáticas .

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

- Capacidad para relacionarse con diferentes sectores .
- Habilidad de comunicación y redacción de informes .
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Capacidad para planificar y coordinar .
- Capacidad para dirigir reuniones de trabajo .

- Excelente capacidad para relacionarse con las personas .
- Responsabilidad y sistematicidad.
- Actitud de servicio y cooperación.
- General: mínima de 4 (cuatro) años en instituciones públicas

privadas. . ..
Específica: mínima de 2 (dos) años en función re , · :� ��d:a�t'
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17.2.2 CHOFERES 

NIVEL 

CARGO 

DENOMINACIÓN 

RELACIÓN SUPERIOR 

RELACIÓN INFERIOR 

"G" Servicios Auxiliares 

Chofer 

Auxiliar de Servicios 

Departamento de Transporte y Logística 

• Ninguna

Conducir el vehículo asignado cumpliendo con el Código de 

OBJETIVOS Tránsito y Manual de Vehículos de la Institución. Velar por la 

seguridad de su persona y sus acompañantes . 

FUNCIONES FRECUENCIA 
l. Realizar informes periódicos del estado de las unidades de transporte. D 

2 Velar por la limpieza y buen funcionamiento de los vehículos al servicio de la 
D 

Institución . 

3. Efectuar reparaciones sencillas e informar sobre los desperfectos que requieran
CR 

atención especial.

4 . Comunicar cualquier irregularidad que surgiere en el área de la unidad del 
D 

transporte 

S. Transportar personal a los lugares en los que se realizan las comisiones

oficiales, como así también luego de laborar jornadas extraordinarias.
D 

6 Realizar los trámites necesarios (llenado de formulario) requeridos por las 

autoridades de tránsito . 
D 

7. Exigir las garantías de los mantenimientos y reparaciones realizados a las
unidades de transporte .

D 

8. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el superior

inmediato inherente al cargo .
CR 

PERFIL DEL CARGO 

- Chofer Profesional categoría A o B .

- Conocimiento de reglas de transito
Conocimientos: 

- Conocimientos de mantenimiento de vehículos y mecánica básica .

Habilidades: 

Actitudes: 

Experiencia: 

- Manejo de herramientas informáticas .

- Capacidad para relacionarse con diferentes sectores .

- Habilidad de comunicación y redacción de informes.

- Capacidad para trabajar en equipo .

- Capacidad para planificar y coordinar.

- Excelente capacidad para relacionarse con las personas .

- Responsabilidad y sistematicidad .

- Actitud de servicio y cooperación .

- Se requiere experiencia mínima de 6 (seis)

vehículos .
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17.2.3 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Servicios Generales 
RELACIÓN SUPERIOR Coordinación Administrativa 

• Profesionales .

RELACIÓN INFERIOR 
• Técnicos .
• Asistentes Administrativos
• Auxiliares de Servicios
• Planificar y Gestionar los mantenimientos edilicios, equipos,

muebles y maquinarias de la Institución .
OBJETIVOS • Coordinar en forma administrativa con los proveedores de

acuerdo a los servicios adjudicados para el cumplimiento en
tiempo y forma .

FUNCIONES 

1. Coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo.
2. Evaluar el personal a su cargo.
3. Instruir al personal en el trabajo a realizar.
4. Realizar pedidos de insumos de limpieza, equipos de oficina y bienes

de consumos que se requieran .
S. Controlar el cumplimiento del servicio adjudicado en tiempo y forma

conforme a los contratos estipulados .
6. Planificar y Supervisar el mantenimiento del edificio, y equipos

como: acondicionadores de aire, generadores, transformadores,
moto bomba, ascensor, etc .

7. Solicitar el llamado a adjudicación en base a las necesidades
presentadas del departamento .

8. Elaboración de las especificaciones técnicas en base al llamado
solicitado.

9. Elaborar Órdenes de Servicios y/o compras en diversos conceptos,
como ser ESSAP, COPACO, ANDE, Cursos, Tasas y otros Gastos
Judiciales, etc .

10. Recepción de documentos para el proceso de pago (factura,
remisión, informe técnico, DDJJ120 y otros documentos en base a las
normativas vigentes)

11. Solicitar pedidos de pago por los servicios prestados o bienes
adquiridos

12. Atender reclamos por cualquier irregularidad detectada en las
labores de vigilancia, servicios de limpieza y mantenimiento edilicio
las reporta a la unidad que les compete .

FRECUENCIA 

D 
CR 
CR 

D 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 

CR 



MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 
SINAFOCAL 
a,., ..... N•elon•• de ,.o,maefo,. 

y Capec:ll•i!>IO,. U1te1ral 

14. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la

autoridad Institucional.

15. Elaborar informes de las actividades realizadas .

16. Coordinar análisis de riesgo de seguridad Institucional.

17. Coordinar y Supervisar el cumplimiento de las tareas asignadas a la

división de seguridad .

18. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario en Administración o equivalente.

- Manejo de herramientas informáticas .

- Sobre mantenimiento de edificios .
Conocimientos 

- Procedimientos modernos de oficina .

- Control de presupuesto .

- Administración de bienes y custodia de materiales .

- Capacidad para relacionarse con diferentes sectores .

- Habilidad de comunicación y redacción de informes.

- Capacidad para trabajar en equipo .

Habilidades - Capacidad para planificar y coordinar .

- Supervisión de personal.

D 

CR 

CR 

D 

CR 

- Tratar en forma cortes y efectiva al personal y al público en general.

- Confidencialidad en los trabajos ejecutados.

- Excelente capacidad para relacionarse con las personas .

Actitudes - Responsabilidad y sistematicidad .

- Actitud de servicio y cooperación .

General: mínima de 4 (cuatro) años 

Experiencia privadas 

- Específica: mínima de 2 (dos) años en función relan,crngaa-
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17.2.3 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

NIVEL "G" Servicios Auxiliares 

CARGO Auxiliar de Mantenimiento e Infraestructura 

DENOMINACIÓN Auxiliar de Servicios 

RELACIÓN SUPERIOR Departamento de Servicios Generales 

RELACIÓN INFERIOR • Ninguna

Llevar a cabo actividades de mantenimiento y conservación de

OBJETIVOS 
equipos e instalaciones de la Institución, contribuyendo de esta

manera, para que las actividades se realicen en un ambiente

adecuado y óptimo para su desarrollo .

FUNCIONES 

1. Gestionar los trabajos relacionados con el mantenimiento preventivo

de instalaciones .

2. Realizar todo tipo de trabajos sencillos, relacionados con el

mantenimiento de edificios, equipamientos e instalaciones, con un

suficiente conocimiento del mismo, utilizando para ello los medios y

equipamiento adecuados .

3 . Coordinar el transporte de materiales, muebles y equipos, utilizando 

para ello los medios adecuados . 

4 . Control, conservación y limpieza de las herramientas a su cargo. 

s En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y 

semejantes a las anteriormente descritas, que le sean encomendadas 

por sus superiores jerárquicos y resulten necesarias por razones del 

servicio . 

6 . Reportar cualquier tipo de anomalías a su superior inmediato. 

7. Controlar, vigilar y operar cuando el caso lo amerite, el sistema contra

incendio y emergencia .

8. Realizar todas aquellas propuestas que considere convenientes para

lograr la mejor realización de sus funciones

9 . Elaborar informes técnicos y Situaciones de Siniestros en el ámbito de 

su Competencia . 

PERFIL DEL CARGO 

- Manejo de herramientas informáticas.

Conocimientos: - Mantenimiento de edificios .

FRECUENCIA 

D 

D 

CR 

CR 

D 

CR 

D 

CR 

CR 

- Electricidad, plomería, albañilería y mantenimiento en general.

- Capacidad para relacionarse con diferentes sectores .

- Habilidad de comunicación y redacción de informes .

Habilidades: - Capacidad para trabajar en equipo .

- Capacidad para planifi oordinar. 

s y efec ·va I personal y al pim:u,�!an·h��.�'!Ull1 
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Actitudes: 

Experiencia: 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

- Excelente capacidad para relacionarse con las personas .

- Responsabilidad.

- Actitud de servicio y cooperación .

- Preferentemente de 6 (seis) meses en

infraestructuras .
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17.2.4 DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Suministro 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación Administrativa 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR
• Técnicos .

• Asistentes Administrativos

• Auxiliares de Servicios

Programar, coordinar, ejecutar y controlar el abastecimiento 

OBJETIVOS 
oportuno de bienes materiales y prestación de servicios que 

requieren las unidades funcionales de la institución, a fin que 

dispongan de los bienes materiales para cumplir su misión . 

FUNCIONES 

1. Recepción de pedidos de insumos, verificación de la existencia de los

productos solicitados y realizar la entrega de los mismos .

2. Entrega de los productos al responsable de la unidad solicitante quien

verifica las cantidades que está recibiendo y firma de conformidad del

mismo .

3. Remisión de los formularios a la Coordinación Administrativa para la

firma

4. Determinar si los procedimientos utilizados para la separación de

materiales obsoletos, dañados o de poco movimiento, son adecuados .

S. Realizar inventario físico mensual para un mejor control de stock.

6. Verificar los artículos que se reciben, en lo que respecta a cantidad y

calidad, en conformidad a las especificaciones técnicas adjudicadas .

7. Elaboración de actas de recepción de insumos adjudicados.

8. Recepción de remisiones y facturas del proveedor

9. Controlar los formularios de pedidos si están llenados y firmados de

acuerdo a los procedimientos establecidos.

10. Mantener en el sistema informático actualizado de entradas y salidas de

mercaderías

11. Realizar pedidos para adquisición de mercaderías cuando considere

necesario para no quedar sin stock

12. Elaborar especificaciones técnicas de los pedidos de insumos a ser

requeridos.

13. Elaboración de informes sobre los insumos entregados al mes,

requeridos por la Coordinación Administrativa .

FRECUENCIA 

D 

D 

D 

D 

M 

CR 

CR 

CR 

D 

D 

D 

CR 

M-CR
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Actitudes: 

Experiencia: 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional universitario en Administración o afines .

- Manejo de herramientas informáticas.

- Experiencia en la realización de inventario .

- Capacidad para relacionarse con diferentes sectores .

- Habilidad de comunicación y redacción de informes.

- Capacidad para trabajar en equipo .

- Capacidad para planificar y coordinar .

- Tratar en forma cortes y efectiva al personal y al público en general.

- Monitoreo de bienes de uso institucional.

- Excelente capacidad para relacionarse con las personas.

- Responsabilidad .

- Actitud de servicio y cooperación .

- General: mínima de 4 (cuatro) años

privadas .

- Específica: mínima de 2 (dos) años en función r:
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17.3 COORDINACIÓN FINANCIERA 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Coordinador/a 

DENOMINACIÓN Coordinación Financiera 

RELACIÓN SUPERIOR Dirección Administrativa y Financiera 

• Departamento de Tesorería .

RELACIÓN INFERIOR
• Departamento de Presupuesto

• Departamento de Contabilidad

• Departamento de Rendición de Cuentas

Administrar los recursos financieros de la Institución, asignados

OBJETIVOS 
por el Presupuesto General de la Nación en concordancia con

las legislaciones y normativas vigentes. Realizar una óptima

gestión y administración de los recursos que se le asigna .

FUNCIONES 

1. Planificar, coordinar y controlar las tareas del sector financiero para

el cumplimiento de los objetivos establecidos y la provisión de

fondos para los programas .

2. Aplicar las políticas, normas y procedimientos establecidos en forma

sistemática en todos los aspectos de la gestión financiera .

3. Apoyo en la preparación del presupuesto de la Institución, los ajustes

necesarios, Reprogramación y Ampliación presupuestaria .

4. Participar en la programación y el monitoreo del uso de los recursos

asignados para la administración de la Institución. Informar

sistemáticamente a la Dirección el estado de la Ejecución

Presupuestaria por rubros y sectores .

S. Supervisar y coordinar la elaboración del Plan Financiero de cada

ejercicio fiscal y someter a consideración del jefe inmediato .

6. Supervisar las proyecciones de los egresos planeados y definir las

necesidades de fondos a corto, mediano plazo y largo plazo .

7. Supervisar y controlar que los datos y registro de las transacciones y

movimientos sean cargados debidamente en el sistema informático .

8. Analizar la información suministrada por los estados contables y

financieros a fin de que puedan tomarse las acciones administrativas

y financieras preventivas y/o correctivas necesarias .

9. Preparar los indicadores de desempeño en los diferentes aspectos

de la operación con el propósito de medir continuamente el

desempeño en la gestión .

10. Proponer acciones que permitan consolidar el control de la

disponibilidad y uso de los recursos financieros .

11. Controlar y supervisar las tareas realizadas por los departamentos

dependientes de su Coordinación

12 

FRECUENCIA 

D 

D 

A 

CR 

M 

D 

D 

D 

D 

D 
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PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario en Contabilidad y/o Administración y/o

carreras afines .
- Manejo de herramientas informáticas.
- Conocimientos actualizados sobre finanzas del sector público .

Conocimientos - Conocimientos avanzados sobre técnicas y procedimientos para

control de la gestión financiera .

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

- Conocimiento de sistemas presupuestarios y su ejecución .
- Conocimiento adecuado de sistemas informáticos para la

administración financiera.
- Capacidad de negociación .
- Habilidad de comunicación y redacción de informes .
- Habilidad en relacionarse con las personas.
- Alta capacidad para trabajar en equipo .
- Capacidad para planificar y coordinar .

- Excelente capacidad para relacionarse con las personas.
- Responsabilidad y sistematicidad .
- Actitud de servicio y cooperación .
- General: mínima de 4 (cuatro) años .
- Específica: mínima de 2 (dos) años en la Institución o Función Pública .
- Preparación y manejo de presupuestos, reprogramación y

ampliación presupuestaria .
- Procesos de pagos y manejo de cuentas bancarias .
- Manejo de indicadores
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17.3.1 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Presupuesto 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación Financiera 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes Administrativos

• Analizar y supervisar los procesos de ejecución

presupuestaria aplicando las normas, leyes y reglamentos .

OBJETIVOS • Formular coordinadamente con las unidades

correspondientes el Presupuesto General de la institución,

conforme a las disposiciones legales que rigen la materia .

FUNCIONES 

l. Aplicar normas, disposiciones y procedimientos legales exigentes en

el ejercicio de sus funciones .

2. Preparar con la Dirección Administrativa y Financiera los criterios de

elaboración del Anteproyecto de Presupuesto conforme a las

prioridades del SINAFOCAL y los lineamientos proporcionados por el

Ministerio de Hacienda .

3. Realizar el monitoreo del Anteproyecto de Presupuesto y las

modificaciones o ajustes efectuados al mismo .

4. Elaborar en forma conjunta con otras áreas de la Dirección General el

Plan Financiero Institucional, para su posterior remisión al Ministerio

de Hacienda .

5. Efectuar la carga del avance de metas físicas en el Sistema de

Programación Presupuestaria del Sistema Integrado de

Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Hacienda.

6. Realizar estudios y análisis de solicitudes de modificaciones

presupuestarias, ya sean transferencia de créditos, ampliaciones

presupuestarias, modificación de cuotas de ingresos y gastos,

conforme a necesidades por rubros .

7. Elaborar todos los cuadros requeridos por el Ministerio de Hacienda

para las modificaciones presupuestarias que sean requeridas para una

mejor utilización de los recursos .

8. Emitir informes financieros mensuales del SIAF para su remisión al

Ministerio de Hacienda .

9. Elaborar los informes de Control y Evaluación presupuestaria en forma

semestral para la presentación al Ministerio de Hacienda .

FRECUENCIA 

D 

A 

CR 

A 

M 

CR 

CR 

M 

SM 

10. Realizar la preparación de escenarios relacionados al presupuesto
�:::;=�� 

vigente y al presupuesto óptimo .

12. Elaborar lnfor
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13. Elaborar informes relativos a pedidos de la u.o.e., para llamados a
CR 

licitación, sobre disponibilidad presupuestaria .

14. Procesar toda la información recibida y remitida por el Departamento. CR 

15. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el
CR 

superior inmediato inherente al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario en Administración y/o carreras afines .

- Manejo de herramientas informáticas .

Conocimientos 
- Conocimientos sobre la Ley de Presupuesto Público.

- Principios y prácticas de administración presupuestaria.

- Conocimiento del SIAF y el SINARH .

- Legislación aplicada al sector público .

- Capacidad para planificar y coordinar .

- Capacidad de negociación .

Habilidades - Habilidad de comunicación y redacción de informes .

- Habilidad en relacionarse con las personas.

- Alta capacidad para trabajar en equipo .

- Excelente capacidad para relacionarse con las personas .

Actitudes 
- Responsabilidad y sistematicidad.

- Actitud de servicio y cooperación .

- Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del cargo .

- General: mínima de 4 (cuatro) años.

Experiencia 
- Específica: mínima de 2 (dos) años en la Institución o Función Pública .

- Preparación y manejo de presupuestos, lij1;�ipii� y 

a m pi iaciones presupuesta ria s .
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17.3.2 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Contabilidad 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación Financiera 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes Administrativos

Realizar y Registrar los Procesos Contables de la Institución 

OBJETIVOS observando los Principios de Contabilidad 

Aceptados 

FUNCIONES 

l. Planificar y programar, conjuntamente con los analistas a su cargo, las

actividades a ser realizadas para el cumplimiento de los objetivos

previstos, conforme con las políticas establecidas y los recursos

disponibles.

2. Establecer e implementar un Sistema Contable integrado y

consensuado basado en el Plan de Cuentas que responda a las

necesidades de la Institución y que refleje la modalidad de operación

de la misma .

3. Atender las consultas de los demás sectores del SINAFOCAL y de

terceros, vinculadas a las actividades de su unidad orgánica.

4. Controlar la adecuada utilización de los documentos emitidos o

ingresados a su unidad orgánica, así como la distribución y archivo de

los mismos .

S. Controlar la adecuada utilización y conservación de los bienes del

activo fijo asignados a su área y de los materiales y útiles de oficina .

6. Solicitar al superior inmediato la aplicación de medidas de estímulo o

disciplinarias al personal a su cargo, conforme con las normas legales

y el reglamento vigente de motivación e incentivo .

7. Coordinar con los responsables de los sectores a su cargo la 

programación de las vacaciones de los empleados de su sector,

cuidando de no alterar la eficiencia y el normal desarrollo de las

actividades de su sector, conforme al reglamento de vacaciones y sus

procedimientos .

8. Asegurar el mantenimiento al día de la Contabilidad de la Institución

con el propósito de cumplir con todos los requisitos legales y

proporcionar a los diferentes sectores informaciones sobre su gestión.

Para este efecto, deberán ser observados los principios generalmente

aceptados en contabilidad.

9. Realizar el mantenimiento del archivo

ondi 

Generalmente 

FRECUENCIA 

D 

D 

D 

D 

D 

CR 

A 

D 
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10. Elaborar en tiempo y forma y, presentar a los organismos e

instituciones pertinentes los informes contables mensuales y anuales,

tales como Balance General, Estado de Resultados, Fuentes y Usos de

Fondos, que reflejen fehacientemente la situación financiera y

patrimonial de la Institución.

11. Investigar, evaluar, planear, organizar e implementar nuevas

funciones, técnicas y los reglamentos que fueren aprobados,

tendientes a mejorar el cumplimiento de los objetivos de su área .

12. Aplicar normas, políticas y lineamentos en materia de contabilidad

gubernamental, desarrollando y manteniendo su sistema contable .

13. Mantener actualizado el registro de sus operaciones económico

financieras de ingresos, egresos y obligaciones, presupuestarias y

extra presupuestarias, contabilizando todas las operaciones que

generen o modifiquen recursos u obligaciones, se registrarán en el

momento que ocurran, sin perjuicio de que se hubiere producido o no

movimiento de fondos .

14. Registrar las transacciones o hechos económicos de acuerdo con su

incidencia en los activos, pasivos, ingresos o patrimonio, de

conformidad a los procedimientos técnicos que son establecidas por

el Sistema Integrado de Contabilidad (SICO} .

15. Apoyar técnicamente al Departamento de Tesorería en los procesos

de registros contables de las operaciones económico-financieras,

derivadas de la ejecución presupuestaria y movimiento de fondos.

16. Mantener actualizado el registro contable de los movimientos de

bienes, derechos y obligaciones que conforman su patrimonio, de

manera que se refleje instantáneamente en los Estados Contables del

SINAFOCAL.

17. Registrar las operaciones contables sobre la base de las

documentaciones comprobatorias de los mismos, evaluando su

consistencia y aplicación en el ámbito del SINAFOCAL y sus

dependencias .

18. Registrar los asientos de Apertura y de Cierre de Gestión de cada

Ejercicio Fiscal, conforme con las normas y procedimientos vigentes .

19. Controlar y aprobar las Estadísticas e Informes Financieros; y elevar a

consideración de la Coordinación las Informaciones de los Estados

Contables para su consolidación y remisión a las Entidades y

Organismos del Estado conforme a las disposiciones legales vigentes .

20. Elaborar y remitir los siguientes Estados Contables, mensuales y/o

anual:

Ejecución Presupuestaria de Ingresos y de Gastos.

Movimientos de Bienes .

Conciliación Bancaria .

Inventario de bienes de Uso; y

Otras lnformacion

CR 

CR 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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21. Controlar que los documentos que respalden los asientos contables de

obligaciones y pagos reúnan requisitos administrativos,

presupuestarios, tributarios y legales exigidos .

22. Preparar, custodiar y tener a disposición de los órganos de control,

internos y externos, la documentación de respaldo de las operaciones

asentadas en sus registros .

23. Presentar, a donde corresponde conforme a las disposiciones legales

correspondientes, las rendiciones periódicas de cuentas .

24. Controlar y aprobar los informes de las Rendiciones de Cuentas

remitidos a consideración de la Coordinación, por las otras

dependencias y funcionarios, como los referentes a compras de

bienes, contratación de servicios, y de viáticos y movilidad y gastos de

residencia .

25. Realizar un control previo de los respaldos documentarios de los pagos

de gastos de servicios personales .

26. Dirigir y supervisar el control contable de inventarios y comprobar a

través de auditorías los niveles reales de éstos.

27. Generar, aprobar, modificar y/o corregir las Solicitudes de

Transferencias de Recursos previa autorización mediante Resolución

de Pago de la máxima autoridad del SINAFOCAL, establecidos según el

Sistema Integrado del Tesoro SITE .

28. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario en Contabilidad .

- Manejo de herramientas informáticas .

D 

CR 

CR 

D 

D 

D 

CR 

CR 

- Conocimientos actualizados sobre elaboración, análisis e

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

interpretación de informes contables.

- Conocimientos avanzados sobre los aspectos tributarios .

- Conocimiento para diseñar e implantar planes de cuentas .

- Conocimientos sólidos sobre administración presupuestaria .

- Conocimientos sólidos de auditorías administrativas, contables y

financieras .

- Conocimientos sólidos sobre operación de sistemas informáticos para

la gestión contable y presupuestaria automatizada .

- Realización de auditorías .

- Habilidad de comunicación y redacción de informes .

- Alta capacidad para trabajar en equipo .

- Capacidad para planificar y coordinar .
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17.3.3 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 
CARGO Jefe/a de Departamento 
DENOMINACIÓN Departamento de Tesorería 
RELACIÓN SUPERIOR Coordinación Financiera 

• Profesionales
RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes Administrativos
Planificar, organizar, coordinar y supervisar todas 
actividades referentes a los ingresos y egresos a fin 

las 
de 

OBJETIVOS administrar la disponibilidad de fondos para cumplir con todas 
las obligaciones de pagos, asumidas por la Institución conforme 
a la programación financiera . 

FUNCIONES 

l. Planificar, conjuntamente con la Coordinación Financiera, las
actividades a ser realizadas, los lineamientos conforme a los objetivos
y metas del departamento de acuerdo a los recursos financieros,
humanos y tecnológicos disponibles .

2. Procesar las solicitudes de pago de la Institución, y, derivar a los
responsables de la {UAF)

3. Controlar los ingresos en las cuentas autorizadas de conformidad a las
normas dictadas.

4. Verificar los requisitos documentales exigidos y que respalden el
proceso de cada pedido de pago .

5. Verificar las Órdenes de Pago, liquidaciones, elaboradas y generadas
por los técnicos y/o profesionales del Opto .

6. Cumplir y hace cumplir Disposiciones, Reglamentos, Resoluciones,
Normativas y Procedimientos vigentes.

7. Tomar conocimiento de todos los documentos dirigidos al
departamento y expedirse sobre los mismos en la brevedad posible,
conforme a los tiempos establecidos para cada tema .

8. Realizar todas las otras acciones que sean necesarias para lograr las
metas establecidas, de acuerdo al marco legal y a las normas y
procedimientos vigentes.

9. Disponer los controles correspondientes para la adecuada utilización
y conservación de las instalaciones, muebles, máquinas, equipos y
bienes en general a su cargo .

10. Desarrollar las demás actividades inherentes al área de su
competencia

FRECUENCIA 

D 

D 

M 

D 

CR 

D 

D 

D 

D 

D 
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13. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el

superior inmediato inherente al cargo .
CR 

PERFIL DEL CARGO 

Profesional Universitario 

Conocimientos Manejo de herramientas informáticas. 

Elaboración y análisis de informes técnicos . 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

Capacidad para relacionarse . 

Capacidad para planificar y dirigir reuniones de trabajo. 

Capacidad para liderar y motivar . 

Habilidad para trabajar en equipo . 

Excelente relacionamiento interpersonal. 

Responsabilidad y sistematicidad . 
- Actitud de cooperación y servicio.

Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del cargo .
- Trabajar bajo presión .
- General: mínima de 4 (cuatro) años .

Específica: mínima de 2 (dos) años en

Pública .
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17.3.4 DEPARTAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

NIVEL "C" Mando Medio Superior 

CARGO Jefe/a de Departamento 

DENOMINACIÓN Departamento de Rendición de Cuentas 

RELACIÓN SUPERIOR Coordinación Financiera 

• Profesionales

RELACIÓN INFERIOR • Técnicos

• Asistentes Administrativos

Verificar y controlar que la imputación presupuestarias, las 

OBJETIVOS 
retenciones y demás documentos de respaldos probatorios de 

pagos, estén completos y se adecuen a las normas legales 

vigentes . 

FUNCIONES FRECUENCIA 

1. Controlar que los documentos que respalden los asientos contables de

obligaciones y pagos que se ajusten a los requisitos administrativos, D 

presupuestarios, tributarios y patrimoniales.

2 . Preparar, custodiar y tener a disposición de los órganos de control, 

internos y externos, la documentación de respaldo de las operaciones CR 

asentadas en sus registros . 

3. Presentar, donde corresponde, conforme a las disposiciones legales
CR 

vigentes, las rendiciones periódicas de cuentas .

4. Revisar los Legajos de Pagos en función a la Guía de Rendición

establecido por la C.G.R .
D 

5 . Controlar y aprobar los informes de las Rendiciones de Cuentas 
D 

remitidos a consideración del Superior, por otras dependencias . 

6. Realizar un control de los respaldos documentarios de los pagos de
D 

gastos realizados en la Institución .

7. Elevar informes sobre las actividades desarrolladas al Superior
CR 

Jerárquico

8 Preparar las planillas de rendición de cuentas conforme al decreto 

reglamentario de la ley de Presupuesto del Ejercicio Fiscal D 

correspondiente . 

9. Cumplir con las disposiciones en la ley de Presupuesto y la ley 1535/99

para cada rubro específico.
D 

10. Rectificar las rendiciones en situaciones pertinentes de acuerdo a
CR 

requerimientos formales .

11. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por el
CR 

superior inmediato inherente al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

Conocimientos 
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- Capacidad para elaborar informes .

Habilidades - Capacidad para organizar archivo .

Actitudes 

Experiencia 

- Predisposición para trabajar en equipo .
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PROFESIONAL 1 

NIVEL 

CARGO 

DENOMINACIÓN 

RELACIÓN SUPERIOR 

RELACIÓN INFERIOR 

"C" Mando Medio Superior 

Profesional 1 

Profesional 1 

Conforme a la ubicación en la Institución 

Ninguna 

Brindar apoyo profesional para la gestión de los procesos 

OBJETIVOS internos de la dependencia en la cual desempeña funciones, a 
fin de lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales . 

FUNCIONES 

l. Planificar las tareas para lograr el cumplimiento de los objetivos
trazados, en coordinación con el superior del área .

2 Elaborar documentaciones requeridas teniendo en cuenta aspectos 
técnicos y legales . 

3. Brindar apoyo profesional en la gestión de las tareas propias de la
dependencia

4 Elaborar informes y proveer documentaciones conforme a la 
necesidad institucional 

s Controlar y supervisar los procesos asignados de conformidad a las 
normas vigentes 

6. Brindar atención correcta y eficiente de la ciudadanía que requiere los
servicios del SINAFOCAL.

7 Velar por la atención en tiempo y forma de los requerimientos 
realizados por los superiores y las otras áreas . 

8. Observar el resguardo de los materiales, insumos, muebles y
equipamientos asignados para la realización del trabajo .

9. Realización de reuniones, cursos, charlas, exposiciones requeridas
según las funciones desempeñadas.

10. Realizar seguimiento, análisis y monitoreo de los procesos asignados
según tareas .

11. Resguardar adecuadamente las documentaciones, expedientes,
informes que le fueran entregados .

12. Participar en reuniones dentro y fuera de la Institución

13. Cumplir con las demás funciones encomendadas por el
inmediato que sean inherentes al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario .
Conocimientos - Buen manejo de herramientas informáticas .

- Discreción y confiabilidad .
- Iniciativa y pro-actividad .

Habilidades de c���

superior 

FRECUENCIA 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

CR 

CR 

CR 

CR 
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Actitudes 

Experiencia 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

- Buen manejo de las relaciones interpersonales .
- Predisposición para el trabajo en equipo .
- Responsabilidad.
- Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del cargo .
- Actitud de servicio y cooperación.
- General: 2 (dos) años de experiencia general en instituciones públicas

y/o privadas
- Específica: 2 (dos) años en tareas similares a la . �rfds en

!,<, :,.\,si�YO�Se. .� 
perfil. <:::¡ tJ, A O,:¿ ,-_..�e> ... � .. 
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PROFESIONAL 11 

NIVEL 

CARGO 

DENOMINACIÓN 

RELACIÓN SUPERIOR 

RELACIÓN INFERIOR 

"D" Mandos Medios Administrativos y Técnicos 

Profesional 11 

Profesional 11 

Conforme a la ubicación en la Institución 

Ninguna 

Brindar apoyo profesional para la gestión de los procesos 

OBJETIVOS internos de la dependencia en la cual desempeña funciones, a 

fin de lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales . 

FUNCIONES 

l. Planificar las tareas para lograr el cumplimiento de los objetivos

trazados, en coordinación con el superior del área .

2 . Elaborar documentaciones requeridas teniendo en cuenta aspectos 

técnicos y legales . 

3. Brindar apoyo profesional en la gestión de las tareas propias de la

dependencia

4 Elaborar informes y proveer documentaciones conforme a la 

necesidad institucional 

s Controlar y supervisar los procesos asignados de conformidad a las 

normas vigentes 

6. Brindar atención correcta y eficiente de la ciudadanía que requiere los

servicios del SINAFOCAL.

7 . Velar por la atención en tiempo y forma de los requerimientos 

realizados por los superiores y las otras áreas . 

8. Observar el resguardo de los materiales, insumos, muebles y

equipamientos asignados para la realización del trabajo .

9. Realización de reuniones, cursos, charlas, exposiciones requeridas

según las funciones desempeñadas.

10. Realizar seguimiento, análisis y monitoreo de los procesos asignados

según tareas .

11. Resguardar adecuadamente las documentaciones, expedientes,

informes que le fueran entregados .

12. Participar en reuniones dentro y fuera de la Institución

13. Cumplir con las demás funciones encomendadas por el

inmediato que sean inherentes al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

- Profesional Universitario .
Conocimientos 

- Buen manejo de herramientas informáticas .

Habilidades 

- Discreción y confiabilidad .

- Iniciativa y pro-actividad.

superior 

FRECUENCIA 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

CR 

CR 

CR 

CR 
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Experiencia 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

- Buen manejo de las relaciones interpersonales .
- Predisposición para el trabajo en equipo .
- Responsabilidad.
- Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del cargo .
- Actitud de servicio y cooperación .
- General: 2 (dos) años de experiencia general en instituciones públicas

y/o privadas
- Específica: 1 (un) año en tareas similares a las requ
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TÉCNICO 1 

NIVEL 

CARGO 

DENOMINACIÓN 

RELACIÓN SUPERIOR 

RELACIÓN INFERIOR 

"D" Mandos Medios Administrativos y Técnicos 

Técnico 1 

Técnico 1 

Conforme a la ubicación en la Institución 

Ninguna 

Brindar apoyo técnico en la gestión de la dependencia en la cual 

OBJETIVOS desempeña funciones, a fin de lograr el cumplimiento de los 

objetivos institucionales . 

FUNCIONES 

1. Planificar las tareas para lograr el cumplimiento de los objetivos

trazados, en coordinación con el superior del área .

2. Elaborar documentaciones requeridas teniendo en cuenta aspectos

técnicos y legales .

3. Brindar apoyo técnico en la gestión de las tareas propias de la

dependencia

4 Elaborar informes y proveer documentaciones conforme a la 

necesidad institucional 

s. Realizar seguimiento de los procesos internos que afectan a la

dependencia

6 Participar en reuniones de trabajo dentro y fuera de la institución. 

7. Brindar atención correcta y eficiente de la ciudadanía que requiere los

servicios del SINAFOCAL.

8 . Velar por la atención en tiempo y forma de los requerimientos 

realizados por los superiores y las otras áreas . 

9. Observar el resguardo de los materiales, insumos, muebles y

equipamientos asignados para la realización del trabajo .

10. Realización de reuniones, cursos, charlas, exposiciones requeridas

según las funciones desempeñadas .

11. Realizar seguimiento, análisis y monitoreo de los procesos asignados

según tareas .

12. Resguardar adecuadamente las documentaciones, expedientes,

informes que le fueran entregados .

13. Cumplir con las demás funciones encomendadas por el superior

inmediato que sean inherentes al cargo .

Conocimientos 

Habilidades 

PERFIL DEL CARGO 

- Estudiante Universitario.
- Buen manejo de herramientas informáticas .

- Discreción y confiabilidad .

FRECUENCIA 

D 

D 

D 

D 

D 

CR 

D 

D 

D 

D 

CR 

CR 

CR 
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Actitudes 

Experiencia 

MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES 

- Buen manejo de las relaciones interpersonales .
- Predisposición para el trabajo en equipo .
- Responsabilidad.
- Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del cargo .
- Actitud de servicio y cooperación .
- General: 2 (dos) años de experiencia general en instituciones públicas

y/o privadas
- Específica: 1 (un) año en tareas similares a las req
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TÉCNICO 11 

NIVEL 

CARGO 

DENOMINACIÓN 

RELACIÓN SUPERIOR 

RELACIÓN INFERIOR 

"E" Mandos Medios Operativos 

Técnico 11 

Técnico 11 

Conforme a la ubicación en la Institución 

Ninguna 

OBJETIVOS 
Brindar apoyo operativo a la dependencia donde desempeña 

funciones para el logro de los objetivos trazados . 

FUNCIONES 

l. Ejecutar las tareas propias del cargo para lograr el cumplimiento de

los objetivos trazados, en coordinación con el superior del área .

2. Elaborar documentaciones e informes requeridos.

3 Brindar apoyo técnico en la gestión de las tareas propias de la 

dependencia 

4. Realizar seguimiento de expedientes, pedidos, documentaciones

necesarias para la gestión de los procesos.

s. Participar en reuniones internas de trabajo.

6 Brindar atención correcta y eficiente de la ciudadanía que requiere los 

servicios del SINAFOCAL. 

7. Velar por la atención en tiempo y forma de los requerimientos

realizados por los superiores y las otras áreas .

8. Observar el resguardo de los materiales, insumos, muebles y

equipamientos asignados para la realización del trabajo.

9. Cumplir con las demás funciones encomendadas por el superior

inmediato que sean inherentes al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

- Educación Media concluido (Bachiller)
Conocimientos - Buen manejo de herramientas informáticas .

Habilidades 

Actitudes 

- Discreción y confiabilidad.
- Iniciativa y pro-actividad .
- Habilidades de comunicación .
- Manejo de conflictos .
- Buen manejo de las relaciones interpersonales .
- Predisposición para el trabajo en equipo.
- Responsabilidad.

FRECUENCIA 

D 

D 

D 

D 

CR 

D 

D 

D 

CR 

- Honestidad, discreción y solvencia en el desempeño del cargo .

Experiencia 

- Actitud de servicio y cooperación .

General: 1 (un) años de experiencia general en instituc· . s 
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ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

NIVEL "F" Apoyo Administrativo y Técnico 

CARGO Asistente Técnico Administrativo 

DENOMINACIÓN Asistente Técnico Administrativo 

RELACIÓN SUPERIOR Conforme a la ubicación en la Institución 

RELACIÓN INFERIOR Ninguna 

OBJETIVOS 
Brindar apoyo administrativo a la dependencia asignada para el 

logro de las metas propuestas . 

FUNCIONES 

l. Ejecutar las tareas propias del cargo para lograr el cumplimiento de

los objetivos trazados .

2. Elaborar documentaciones e informes requeridos.

3 Recepcionar, procesar y archivar las documentaciones que ingresan a 

la dependencia 

4. Brindar apoyo administrativo en la gestión de las tareas propias de la

dependencia

s Realizar seguimiento de expedientes, pedidos, documentaciones 

necesarias para la gestión de los procesos . 

6. Participar en reuniones internas de trabajo.

7. Brindar atención correcta y eficiente de la ciudadanía que requiere los

servicios del SINAFOCAL.

8. Velar por la atención en tiempo y forma de los requerimientos

realizados por los superiores y las otras áreas.

9. Observar el resguardo de los materiales, insumos, muebles y

equipamientos asignados para la realización del trabajo .

10. Cumplir con las demás funciones encomendadas por el superior

inmediato que sean inherentes al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

- Educación Media concluido (Bachiller)
Conocimientos - Buen manejo de herramientas informáticas . 

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

- Discreción y confiabilidad .
- Iniciativa y pro-actividad.
- Habilidades de comunicación .
- Manejo de conflictos .

FRECUENCIA 

D 

D 

D 

D 

CR 

D 

D 

D 

CR 
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AUXILIAR DE SERVICIOS 

NIVEL "G" Servicios Auxiliares 

CARGO Auxiliar de Servicios 

DENOMINACIÓN Auxiliar de Servicios 

RELACIÓN SUPERIOR Conforme a la ubicación en la Institución 

RELACIÓN INFERIOR Ninguna 

OBJETIVOS 
Brindar apoyo auxiliar a las dependencias de conformidad a las 

funciones designadas . 

FUNCIONES 
l. Ejecutar las tareas propias del cargo para lograr el cumplimiento de

los objetivos trazados .

2 Elaborar documentaciones e informes requeridos. 

3 Recepcionar, procesar y archivar las documentaciones que ingresan a 

la dependencia 

4. Brindar apoyo administrativo en la gestión de las tareas propias de la

dependencia

s Realizar tareas de limpieza y mantenimiento conforme a las funciones 

asignadas . 

6 Realizar seguimiento de expedientes, pedidos, documentaciones 

necesarias para la gestión de los procesos . 

7. Participar en reuniones internas de trabajo.

8. Brindar atención correcta y eficiente de la ciudadanía que requiere los

servicios del SINAFOCAL .

9 Velar por la atención en tiempo y forma de los requerimientos 

realizados por los superiores y las otras áreas . 

10. Observar el resguardo de los materiales, insumos, muebles y

equipamientos asignados para la realización del trabajo .

11. Cumplir con las demás funciones encomendadas por el superior

inmediato que sean inherentes al cargo .

PERFIL DEL CARGO 

Conocimientos - Conocimientos de las tareas propias a desempeñar .

Habilidades 

Actitudes 

Experiencia 

- Discreción y confiabilidad .
- Habilidades de comunicación .

FRECUENCIA 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

CR 

D 

D 

D 

CR 
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CONCLUSION 

Como ya se ha mencionado en la introducción del presente manual, el mismo ha sido 

elaborado por los responsables de cada área, teniendo en cuenta las funciones asignadas, 

así como las normativas vigentes y las planificaciones realizadas en cada una de ellas . 

Por lo mismo, se requiere que el presente Manual de Cargos y Funciones, pase por un 

proceso de revisión constante ajustando las funciones en ella establecidas a los cambios 

que ocurren en toda organización dinámica, eficaz, al servicio de la ciudadanía y que se 

adapta a los cambios socioeconómicos . 

Este Manual podrá ser ampliado o modificado en cualquier momento a petición de alguna 

de las Direcciones o Coordinaciones dependientes de la Secretaría Técnica y así también 

deberá pasar por un proceso de revisión por lo menos una vez al año . 

Compilación, análisis y corrección realizada por: 
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