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

Real:

X

PUBLICO

Formal:

Propuesta:

MERITO

INTERNO

Deseable:

X

PCD

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Denominación del puesto

Clasificación ocupacional
(Normalizada)

SALARIO Y BENEFICIOS ADICIONALES

5.16.18 Profesional I

(Categoría CM6 al CL8)

Profesional I

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

2º

Unidad inmediat.
superior

Unidad
inmediat.
superior

3º

4º

Unidad inmediat.
superior

5º

Unidad inmediat.
superior

Unidad inmediat.
superior

6º

7º

Unidad
inmediat.
superior

Subsecretaría de Estado de
Economía

1.3. UBICACIÓN FÍSICA DEL PUESTO
Domicilio

Localidad-Región

Presidente Franco 173 c/ Ntra. Sra. de Asunción Edificio Ybaga

Asunción.

2. MISION Y TAREAS DEL PUESTO
2.1. MISION DEL PUESTO
Conjuntamente con el Superior inmediato, planificar todas las actividades de su sector, orientadas al área fiscal, económica, de integración de
endeudamiento y otros, de competencia de la SSEE, con una determinada periodicidad (anual/mensual). Además, podría coordinar las actividades de los
analistas técnicos.

Misión del Puesto

2.2. PRINCIPALES TAREAS DEL PUESTO
TIPO DE TAREAS

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES TAREAS DE CADA TIPO

PLANIFICACIÓN
del propio
trabajo o el de otros

Planificar y/o proponer las actividades del área de su competencia y presentar los informes periódicos sobre el tema.

DIRECCIÓN Realizar, participar, asesorar y supervisar el diseño, desarrollo e implementación de trabajos de analisis, estudios y asesoramiento sobre temas específicos
o coordinación del trabajo de designados por el superior inmediato.
dependientes directos o
indirectos

Desarrollo de trabajos de analisis, investigaciones, documentos de política, proyecciones, estudios de Expedientes, análisis y comentarios de Proyectos de

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante Leyes, Decretos y Resoluciones relacionados con casos específicos que son asignados por el superior. Colaborar en la elaboración de estudios sectoriales
del puesto estratégicos.
CONTROL
y/o evaluación del trabajo propio
o de dependientes

Eventualmente podría ejercer monitoreo, supervisión de actividades y entrenamiento de los analistas técnicos.

Otras tareas: Inherentes y especificadas en el Manual de Funciones de su área respectiva.

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

Incluye responsabilidad de planificar el trabajo
propio y de personal bajo su dependencia
directa.

4

5

6

El puesto no incluye supervisión Existe supervisión o coordinación de otros puestos Existe supervision o es una jefatura formal
de otros puestos de trabajo.
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

2

3

4

La mayoría de las tareas son de ejecución
personal, manuales o intelectuales de mediana
complejidad.

2

3

1
APOYO OPERATIVO Y
ADMINISTRATIVO

2

3

5

7

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

6

7

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

8

9

4

10

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

8

9

4

10

La mayoria de las tareas del puesto son de
El puesto incluye pocas tareas de ejecución pero la El puesto sólo incluye tareas de
ejecución personal, manuales o intelectuales de mayoria son intelectuales y complejas.
ejecución personal indelegables y de
alta complejidad.
muy alta complejidad.

4

Las tareas de control se refieren El puesto incluye tareas de control y evaluación
sólo al propio trabajo en
operativa sobre los resultados del propio trabajo y
aspectos operativos y pautados eventualmente de otros puestos .
previamente.

0

Puntaje
Incluye responsabilidad sobre la planificación de
áreas de la organización bajo su dependencia.

5

6

7

Incluye tareas de control y evaluación operativa Incluye tareas de control y evaluación sobre áreas
de procesos de mediana complejidad y de
de la organización bajo su coordinación y los
otros puestos, con y sin dependencia
resultados obtenidos por las mismas.
jerarquica.

4

TECNICOS SUPERVISORES Y
PROFESIONALES II

5

6
PROFESIONALES I Y
JEFATURAS

7

8

9

10

4

Incluye tareas de control y evaluación
sobre toda la gestión institucional.

8

DIRECCION Y CONDUCCION
SUPERIOR - ASESORAMIENTO

9

4

10
CONDUCCION
POLITICA

VALOR
4,0

1

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

MÍNIMOS REQUERIDOS

OPCIONALES CONVENIENTES

Experiencia de 5 años en el Sector Público. (excluyente)
EXPERIENCIA LABORAL Experiencia específica de 3 años en la Subsecretaría de Estado de Economía en la
elaboración de informes sobre temas del ámbito de la Subsecretaría. (excluyente)

EDUCACIÓN FORMAL
o ACREDITADA

PRINCIPALES
CONOCIMIENTOS
ACREDITADOS

PRINCIPALES
COMPETENCIAS

OBSERVACIONES

Postgrado a nivel de Maestría en Economía,
Economía Agrícola, Finanzas Públicas,
Egresado universitario de las carreras de: Economía, Estadística, Ingeniería Comercial
Econometría o Estadística, con duración de
o carreras afines. (Excluyente)
360 hs. como mínimo, o su equivalente en
créditos académicos.
Manejo de herramientas informáticas: Planilla Electrónica (Excel) y Procesador de
Texto (Word), Power Point, entre otros.
Inglés (lectura y comprensión)
Conocimiento en el manejo de instrumentales estadísticos y/o econométricos (Stata,
SPSS, EViews, etc.)
Capacidad de análisis.
Actitud proactiva.
Buen relacionamiento interpersonal.
Capacidad para el trabajo bajo presión y por objetivos.
Capacidad para elaborar informes.
Capacidad de trabajo en equipo.

a) Ser funcionario permanente de la Subsecretaría de Estado de Economía b) No
haber sido separado de la Administración Pública mediante expediente disciplinario, ni
hallarse en inhabilitación para ocupar cargos públicos.

PUNTAJE

4.2 VALORACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PUESTO
ESCALAS

Competencias

Conocimientos

Educación

Experiencia

TIPO
Se requiere de una experiencia
No se requiere
experiencia previa aunque laboral , en general entre 2 y 4
se pudiese solicitar hasta años en total.
1 año de experiencia
general

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

0
1
Educación primaria
cursando o equivalente
para el adecuado
desempeño en el puesto.

2
3
Educación secundaria (Grado 2)
o equivalente. Educacion
Terciaria (Grado 3) para el
adecuado desempeño en el
puesto.

6
7
8
9
10
Se requiere de nivel educativo de Se requiere de nivel
posgrados para en la o las
educativo de doctorado o
disciplinas requeridas por el
posdoctorado en la o las
puesto.
disciplinas requeridos por el
puesto.

5

0
1
No se requiere de
conocimientos técnicos
específicos ya que
pueden adquirirse en
plazos breves.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Se requiere de un nivel básico de Se requiere de un nivel medio de Se requiere de un nivel superior de Conocimientos de niveles
conocimientos teóricos, técnicos conocimientos teóricos, técnicos conocimientos teóricos, técnicos superiores que tengan
y/o prácticos con relacion al
y/o prácticos con relacion al
y/o prácticos en relacion al puesto relacion a la políticas y
puesto
puesto
estrategias institucionales.

7

0
1
3
2
Se requiere de capacidad Se requiere de capacidad para
para la programación y
planificar y controlar el trabajo
control de las propias
propio y de otros eventualmente
tareas y ejecución.
dependientes, ejecutar tareas
técnicas

0

1
APOYO OPERATIVO Y
ADMINISTRATIVO

2

3
TECNICOS SUPERVISORES Y
PROFESIONALES II

4
5
Educacion de nivel universitario
en las disciplinas requeridas por
el puesto. (nivel 4 Junior y Nivel
5 Senior)

5
7
4
6
Se requiere de capacidad para
Se requiere de capacidad para
planificar, controlar y evaluar el planificar, controlar y evaluar el
trabajo de grupos o unidades
trabajo de grupos o unidades
pequeñas, coordinar, dirigir y
grandes, coordinar y dirigir a los
capacitar los miembros y
miembros y ejercer la
representarlas ante terceros
representación ante terceros
internos o externos.
internos o externos.

8
9
10
Competencias de Alta
Gerencia Pública, tales como
liderazgo, etica,
gerenciamiento publico,
habilidades mediaticas,
compromiso, integridad,
conciencia organizacional.

6

4

8

4

5
PROFESIONALES I Y JEFATURAS

6

7

DIRECCION Y CONDUCCION SUPERIOR ASESORAMIENTO

9

10

CONDUCCION POLITICA

PROMEDIO
5,5
OBSERVACIONES
Vacancias: Profesional I, CL8, Gs. 4.230.800 (3 vacancias); Profesional I, CM9, Gs. 4.020.000 (1 vacancia); Profesional I, CM6, 3.954.600 (1 vacancia). Horario de trabajo: 7:00 a 15:00 hs..
Evaluación del desempeño: anualmente. Programa 2, FF10.

4

MATRIZ DE EVALUACION

COMPETENCIAS PROFESIONALES

EVALUACION CURRICULAR

Formación Académica

Cursos

Experiencia
Especifica

Experiencia
General

3 años en el SSEE

5 años Sector Publico

10

10

TOTAL

Idioma
Guaraní

Idioma
Inglés

Conocimientos
sobre la SSEE y
MH

Evaluación de
Desempeño

Aplicación de
test

Entrevista con la
Comisión de
Selección

TOTAL

Hasta 45
Ptos.

2 pts.

3 pts.

15

10 Pts.

10 Pts.

15 PTS

Hasta 55 Ptos.

Codigo
Título de
Magíster
20 Pts.

Título de
Especialista

Título de
Diplomado

12 Pts.

08 Pts.

5 Ptos.

1
2
3
TOTALES ->
EVALUACION CURRICULAR: hasta 65 pts.

EVALUACION
POR
ENTREVISTA

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

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

PUNTAJE
TOTAL 100
Ptos.

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

Formacion Academica: Hasta 20 Ptos. Se puntuará al postulante en los siguientes niveles academicos: Título de Magíster (20 ptos.); Título de Especialista (12 ptos); Título de Diplomado (08 pts).
Formación Profesional: en caso de participar en los mismos con una duración mínima de 20 horas de duración, cuyos contenidos estén relacionados al ámbito de la SSEE y la realización de los mismos no superen los últimos
cinco años, se asignarán un (1) punto por evento hasta cinco (5) puntos. La Comisión de Selección podrá sumar aquellos eventos cuya carga horaria sean menores a 20 horas, por razones que consten en actas debidamente
fundadas. Será comprobado mediante la presentación de copia autenticada del Certificado autenticado por escribanía pública.
En el caso que no esté especificada la carga horaria, se puntuará de la siguiente manera:
- Nacionales: 4 hs. por día
- Internacionales: 8 hs. por día

Experiencia Específica y General: excluyente.
Hasta 20 Pts. (i) Específica : se aplica a la experiencia de los postulantes. Se otorgará 10 puntos por el total de años o más solicitado en el perfil. (ii) Experiencia General : el tiempo que ha trabajado sea en el sector público.
Se otorgará 10 puntos por el total de años o más solicitado en el perfil.
Competencias Profesionales:

(a) Idioma Guaraní : En caso de la evaluación del idioma guaraní se aplicará una evaluación oral y la Comisión de Selección podrá aceptar la respuesta en español que expliquen correctamente el contenido de la pregunta en
aquél idioma (guaraní). El puntaje máximo será de dos (2) puntos. (b) Idioma inglés : será comprobado mediante una prueba que la Comisión de Selección estime pertinente. El puntaje máximo será de tres (3) puntos. (c)
Conocimientos sobre la SSEE y MH : en base a la nómina de normativas que la Comisión de Selección establezca, se aplicará una evaluación escrita a cargo de profesionales competentes en el área, con un puntaje máximo
de 15 puntos. (d) Evaluación de Desempeño : realizada en el último año en el Ministerio de Hacienda. El puntaje máximo será de diez (10) puntos. (e) Aplicación de Test : pueden incluir test de capacidad intelectual, de
personalidad, de competencia y otros. El puntaje máximo será de diez (10) puntos. (f) Entrevista : la Comisión de Selección determinará el contenido del cuestionario para la entrevista estructurada así como la mejor técnica
para su aplicación. El puntaje máximo será de quince (15) puntos

Evaluacion por etapas
1) Evaluación curricular: el concursante deberá alcanzar el 60% para pasar a la siguiente etapa. 2) Evaluación psicotécnica: el concursante deberá alcanzar el 60% para pasar a la siguiente etapa. 3) Entrevista de la
Comisión de Selección: el concursante deberá alcanzar el 60%.
Para integrar la nómina de
finalistas, el concursante deberá superar el 70% de las evaluaciones globales de la matriz de evaluación y la elección se realizará conforme al Orden de Meritos; se seleccionará a los concursantes que hayan
alcanzado los mejores puntajes conforme a las vacancias existentes.

EVALUACION DOCUMENTAL
DOCUMENTOS
NO
EXCLUYENTES

DOCUMENTOS EXCLUYENTES PARA POSTULACION

Postulantes

Nota de
Presentación
(Formato A)

Curriculum
(Formato B)

Fotocopia
autenticada de
Cedula de
Identidad

Fotocopia
autenticada de
titulo
universitario

Fotocopia
autenticada de
titulo de
postgrado

DDJJ de no
estar incurso en
parentesco

DDJJ de 1626

Constancia de
Carrera
Administrativa

Nombre 1
Nombre 2
Nombre 3
EVALUACION DOCUMENTAL
La no presentación de alguno de los documentos excluyentes será de descalificación automática.
Los documentos de adjudicación serán requeridos al concursante seleccionado al cargo luego de todo el proceso de evaluación

Constancia de
cursos

DOCUMENTOS PARA
ADJUDICACION DEL
PUESTO
Certificado
policial

Certificado
judicial

