1. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO
SITUACIÓN DESCRITA
TIPO DE CONCURSO

Real:

x

Formal:

Propuesta:

PUBLICO

x

MERITO

INTERNO

Deseable:

PCD

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Cantidad de
Vacancias

Secretario/a - Operador de
Computadora, Auxiliar de trabajos
Prácticos de Histología

Denominación del puesto

Clasificación ocupacional
(Normalizada)

02 vacancias

SALARIO Y BENEFICIOS
ADICIONALES

1.1.6 Puesto de Apoyo Operativo C09 Gs. 1.658.232 Permanente

1.2 UBICACIÓN DEL PUESTO EN LA ORGANIZACIÓN
Unidad o puesto del que
depende directamente

2º

Unidad inmediat.
superior

Dirección de
Posgrado

Dirección de Residencias

3º

Unidad
inmediat.
superior

4º

Decanato Facultad
de Medicina

Unidad inmediat.
superior

5º

Unidad inmediat.
superior

Vacancias
Operador de Computadora
Auxiliar de trabajos Prácticos de
Histología
C09 Gs. 1.658.232 (02 vacancias)

Consejo Directivo

1.3. UBICACIÓN FÍSICA DEL PUESTO
Campus Universitario- Calle Abog. Lorenzo Zacarias Nº 255
c/ Ruta 1, Km 2,5
Facultad de Medicina – Calle Independencia c/ Gral. Bruguez
Horario Laboral: 07.15 a 15:00 hs.

Domicilio

Localidad-Región

Encarnación – Itapúa

2. MISION Y TAREAS DEL PUESTO
2.1. MISION DEL PUESTO
Mision del Puesto

Cumplir con las tareas de recepción, distribución y archivo de documentos correspondientes a la Dirección o Departamento

2.2. PRINCIPALES TAREAS DEL PUESTO
TIPO DE TAREAS

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES TAREAS DE CADA TIPO

1) Las tareas del puesto son planificadas y programadas por los responsables de los que depende y la programación propia es sólo

PLANIFICACIÓN
del propio secundaria o eventual.
trabajo o el de otros

DIRECCIÓN 1) Los puestos no incluyen la coordinación de otros puestos.
o coordinación del trabajo de
dependientes directos o
indirectos

Recibir, registrar y distribuir las notas, correspondencias, telegramas, telefax y otros dirigidos a su área
Redactar notas, circulares, memorandos, correspondencias y cualquier otro tipo de escrito y proceder a la distribución
Recibir, registrar y tramitar todas las notas internas, documentos que requieran la aprobación y firma del Jefe o Director.
Mantener adecuadamente organizado y actualizado el archivo de todas las notas recibidas y remitidas
Recibir y atender al público. Atender las llamadas telefónicas y pasar la comunicación a los destinatarios.
Mantener informado al Jefe inmediato de las actividades y novedades que surjan en el Departamento
Para el caso de Secretario/a de Dirección de Posgrado aparte de las funciones anteriores también se incluyen las siguientes:
Atención a los alumnos y docentes, recepción de trabajos a distancia
Para el caso de Secretario/a de Contabilidad aparte de las funciones anteriores también se incluyen las siguientes:
Controlar las boletas pagadas, Obligar las boletas de cuotas y matriculas de los alumnos
Ingresar en el sistema las boletas que se pagan en el Banco. Anular en el sistema las boletas con errores
Para
EJECUCIÓN el caso de Secretario/a de Giraduría aparte de las funciones anteriores también se incluyen las siguientes:
personal por parte del ocupante Recibir expedientes. Realizar comprobantes de pagos, cheques, Retenciones, IVA, Rentas, Judiciales e IPS
del puesto Manejar Detalles de Comprobante de Pagos. Control de expedientes de servicios personales (sueldos)
Para
el caso de Secretario/a Administrativo aparte de las funciones anteriores también se incluyen las siguientes:
Elaborar planillas de entrada y salida de IPS. Altas y Bajas de Cargos Docentes y no docentes en el sistema Person4
Confección de planillas de jubilación. Altas y Bajas de cargos en el Sistema Nacional de Recursos Humanos
Realizar actualizaciones de las planillas para la Función Pública. Confección de Planillas de altas de cuentas de nuevos docentes o
funcionarios. Generación de TXT para su posterior envío al departamento correspondiente para su proceso. Generación de planillas de
Servicios personales de Funcionarios y Docentes de la Facultad. Generación de expedientes en el sistema para su control y seguimiento
posterior a la presentación de las mismas.

CONTROL 1) Tareas de control referidas solo al propio trabajo en aspectos operativos pautados previamente.
y/o evaluación del trabajo
propio o de dependientes
Otras tareas: inherentes y especificadas en el Manual de Funciones

2.3. VALORACIÓN DEL NIVEL ORGANIZATIVO de las TAREAS
ESCALAS

Control

Ejecución

Dirección

Planificac.

TIPO
Planificar cotidianamente las
tareas sólo sobre su propio
trabajo y en plazos cortos

0

1

Planificar y Decidir como realizar las
tareas de su propio puesto de trabajo en
plazos cortos

2

3

Puntaje

Incluye responsabilidad de planificar el trabajo Incluye responsabilidad sobre la planificación de
propio y de personal bajo su dependencia
áreas de la organización bajo su dependencia.
directa.

4

5

6

El puesto no incluye supervisión Existe supervisión o coordinación de otros Existe supervision o es una jefatura formal
de otros puestos de trabajo.
puestos de manera informal o eventual.
sobre otros puestos que no son, a su vez,
titulares de unidades.

0

1

La mayoría de las tareas y el
tiempo que insumen son de
ejecución personal y de baja
complejidad.

0

1

Las tareas de control se
refieren sólo al propio trabajo
en aspectos operativos y
pautados previamente.

0

1
APOYO OPERATIVO Y
ADMINISTRATIVO

2

3

4

5

6

La mayoría de las tareas son de ejecución La mayoria de las tareas del puesto son de
personal, manuales o intelectuales de
ejecución personal, manuales o intelectuales
mediana complejidad.
de alta complejidad.

2

3

El puesto incluye tareas de control y
evaluación operativa sobre los resultados
del propio trabajo y eventualmente de
otros puestos .

2

3

4

5

4

5

7

8

9

10

2

Existe dirección o conducción sobre
todos los puestos de la institución.

8

9

10

1

El puesto incluye pocas tareas de ejecución pero El puesto sólo incluye tareas de
la mayoria son intelectuales y complejas.
ejecución personal indelegables y de
muy alta complejidad.

6

Incluye tareas de control y evaluación
operativa de procesos de mediana
complejidad y de otros puestos, con y sin
dependencia jerarquica.

TECNICOS SUPERVISORES Y
PROFESIONALES II

7

Es una jefatura o dirección formal sobre otros
puestos que son a su vez titulares de unidades.

Incluye responsabilidad primaria
sobre formulación de las políticas y
estrategias institucionales.

7

8

9

10

2

Incluye tareas de control y evaluación sobre áreas Incluye tareas de control y
de la organización bajo su coordinación y los
evaluación sobre toda la gestión
resultados obtenidos por las mismas.
institucional.

6
PROFESIONALES I Y
JEFATURAS

7

8

DIRECCION Y CONDUCCION
SUPERIOR ASESORAMIENTO

9

10

1

CONDUCCION POLITICA

VALOR
1,5

1

4. REQUISITOS DEL PUESTO
4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y OPCIONALES
COMPONENTE
EXPERIENCIA LABORAL

MÍNIMOS REQUERIDOS

OPCIONALES CONVENIENTES

1 año de experiencia general laboral, 1 año de experiencia específica.

Profesional o Estudiante Universitario del área de las Ciencias Sociales y Humanas o
EDUCACIÓN FORMAL
Ciencias Administrativas.
o ACREDITADA
PRINCIPALES Conocimiento de Ofimática, técnicas de archivo
CONOCIMIENTOS Capacidad de redacción. Manejo del idioma guaraní
ACREDITADOS
Honestidad, discreción. Capacidad de trabajo en equipo. Vocación de servicio. Buen
PRINCIPALES manejo de relaciones interpersonales y empatía. Capacidad de autocrítica y apertura
COMPETENCIAS a aprendizaje constante. Capacidad de organización. Habilidades de comunicación.
Poseer la nacionalidad paraguaya
Ser mayor de edad y estar en pleno goce de derechos civiles y políticos
No registrar antecedentes de mal desempeño en la función pública
OBSERVACIONES No haber sido beneficiado por el programa de retiro voluntario, de conformidad con la Ley N°
3.409/98 y el Decreto N° 11.766/08 reglamentario, numeral 16 del anexo A.
No haberse acogido al régimen jubilatorio, a excepción de docentes y la investigación
científica conforme el art. 143 de la Ley N° 1626/00 “De la Función Pública”
PUNTAJE

4.2 VALORACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PUESTO
ESCALAS

Competencias

Conocimientos

Educación

Experiencia

TIPO
No se requiere
experiencia previa
aunque se pudiese
solicitar hasta 1 año de
experiencia general

Se requiere de una experiencia Se requiere de una experiencia Se requiere de un nivel de
Se requiere de la
laboral , en general entre 2 y 4 laboral en general en el orden experiencia laboral en el orden máxima experiencia
años en total.
de entre 4 y 6 años en total.
de entre 6 y 8 años en total.
laboral entre 8 y 10
años

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Educación primaria
Educación secundaria (Grado Educacion de nivel
Se requiere de nivel educativo Se requiere de nivel
cursando o equivalente 2) o equivalente. Educacion
universitario en las disciplinas de posgrados para en la o las educativo de doctorado
para el adecuado
Terciaria (Grado 3) para el
requeridas por el puesto. (nivel disciplinas requeridas por el
o posdoctorado en la o
4 Junior y Nivel 5 Senior)
puesto.
las disciplinas
desempeño en el
adecuado desempeño en el
puesto.
puesto.
requeridos por el
puesto.
0
1
2
3
No se requiere de
Se requiere de un nivel básico
conocimientos técnicos de conocimientos teóricos,
específicos ya que
técnicos y/o prácticos con
pueden adquirirse en
relacion al puesto
plazos breves.

4
6
8
10
5
7
9
Se requiere de un nivel medio Se requiere de un nivel superior Conocimientos de
de conocimientos teóricos,
de conocimientos teóricos,
niveles superiores que
técnicos y/o prácticos con
técnicos y/o prácticos en
tengan relacion a la
relacion al puesto
relacion al puesto
políticas y estrategias
institucionales.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Se requiere de
Se requiere de capacidad para Se requiere de capacidad para Se requiere de capacidad para Competencias de Alta
capacidad para la
planificar y controlar el trabajo planificar, controlar y evaluar el planificar, controlar y evaluar el Gerencia Pública, tales
programación y control propio y de otros
trabajo de grupos o unidades trabajo de grupos o unidades
como liderazgo, etica,
de las propias tareas y eventualmente dependientes, pequeñas, coordinar, dirigir y grandes, coordinar y dirigir a los gerenciamiento publico,
ejecución.
ejecutar tareas técnicas
capacitar los miembros y
miembros y ejercer la
habilidades mediaticas,
representarlas ante terceros
representación ante terceros
compromiso, integridad,
internos o externos.
internos o externos.
conciencia
organizacional.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
APOYO OPERATIVO Y
ADMINISTRATIVO

TECNICOS SUPERVISORES Y
PROFESIONALES II

PROFESIONALES I Y JEFATURAS

DIRECCION Y CONDUCCION SUPERIOR ASESORAMIENTO

2

3

2

1

CONDUCCION POLITICA

PROMEDIO

2

4

MATRIZ DE EVALUACION
EVALUACION CURRICULAR
Formación Académica

Nombre del
Postulante
Profesional
(20 pts)

Estudiante
Universitario
(15 pts)

Cursos

Curso de
secretariado o
afines(10 Ptos.)

Experiencia
Especifica

1 año de
experiencia
específica (10
pts)

EVALUACION EVALUACION POR
PSICOMETRICA
ENTREVISTA

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS
Experiencia
TOTAL
General

1 año de
experiencia
general (05
pts)

Hasta 45
Ptos.

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y
DESTREZAS

Idioma
guaraní
(02pts)

Conocimiento
de Ofimática
(03pts)

TOTAL

APLICACIÓN DE ENTREVISTA CON
TEST
LA COMISION DE
PSICOMETRICO
SELECCIÓN

TOTAL

Evaluacion de
Habilidades y
Destrezas

Hasta 40
Ptos.

5 Pts.

10 PTS

Hasta 15
Ptos.

PUNTAJE
TOTAL
100 Ptos.

35 Ptos.

Nombre 1
Nombre 2
Nombre 3
TOTALES ->
EVALUACION CURRICULAR: hasta 45 pts.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Formacion Academica: Hasta 20 Ptos. Se puntuará Profesional Universitario (20 pts), Estudiante Universitario (15 pts) con la presentación de documentos respaldatorios
Cursos de Especialización o de Formación Profesional: Hasta 10 puntos. Cursos de Secretariado Ejecutivo o afines, se otorgará
05 puntos a cada constancia presentada.
Experiencia Específica y General:
Hasta 15 Ptos (i) Especifica : Se otorgará 5 puntos para los que tienen 01 año de experiencia específica en el área de secretariado, atención al público. Para las experiencias menores el puntaje se
obtendrá en forma proporcional
ii) Experiencia
General : Se otorgará 10 puntos para los que tienen 1 año de experiencia laboral en Instituciones Públicas o Privadas. Para las experiencias menores el puntaje se obtendrá en forma proporcional
EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 40 pts.
Conocimientos, habilidades y destrezas
Idiomas; se puntuara el manejo optimo del idioma con el maximo de 02 pts. Y el nivel promedio de 1 pt.
Informatica: se puntuara el manejo optimo del sitema informatico con el maximo de 03 pts. Y el nivel promedio de 1,5 pts.
Prueba de habilidades, conocimientos y destrezas: se aplicara una prueba de 35 puntos, sobre temas relacionados a conocimientos institucionales y funciones relacionadas al cargo
EVALUACION PSICOMETRICA 5 pts.
Aplicacion de test psicometrico: Se asignará hasta 5 Ptos. conforme al resultado de las pruebas Psicométricas
EVALUACION POR ENTREVISTA 10 pts.
Entrevista con la Comision de Seleccion: hasta 10 Ptos. en la evaluación a ser realizada durante la entrevista, que incluirá: a) Seguridad/credibilidad b) Autoconcepto, confianza en si mismo c)
Comunicación: voz y lenguaje claro, preciso, comprensible d) Trabajo en equipo, e) Habilidad para relacionarse/sociabilidad
Puntaje Total:
El puntaje total mínimo de calificación por todas las áreas no podrá ser menor de 60 puntos sobre una escala de 100 puntos.
La selección se realizara por terna. La maxima autoridad elegira al postulante seleccionado de la terna de los 3 o al menos 2 mejores puntajes.

0,00
0,00
0,00
0,00

EVALUACION DOCUMENTAL
DOCUMENTOS
NO
DOCUMENTOS PARA
EXCLUYENTES ADJUDICACION DEL PUESTO

DOCUMENTOS EXCLUYENTES PARA POSTULACION
Nota de
postulacion

Fotocopia
Fotocopia
DDJJ de no estar
autenticada de
autenticada de
incurso en
titulo o constancia
Cedula de Identidad
parentesco
de estudios

DDJJ de 1626

Formato CV

Constancia de
trabajo

Constancia de
cursos

Nombre 1
Nombre 2
Nombre 3
EVALUACION DOCUMENTAL
La no presentacion de alguno de los documentos excluyentes sera de descalificacion automatica.
Los documentos de adjudicacion seran requeridos al postulante seleccionado al cargo luego de todo el proceso de evaluacion

Certificado policial

Certificado
judicial

