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

Real:

Formal:

PUBLICO

MERITO

Propuesta:
x

Deseable:

INTERNO

PCD

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Clasificación ocupacional
(Normalizada)

SALARIO Y BENEFICIOS
ADICIONALES

Vacancias

Tecnico, 3.7.12

Nro. 1) PARA LA
DIRECCIÓN DE GENERAL
DE PROGRAMAS
HABITACIONALES.
1) Puesto con salario de
Gs. 4.500.000
3) Puesto con salario de
Gs. 3.300.000
1) Puesto con salario de
Gs. 2.500.000

5

Total

5

TECNICO

Denominación del puesto

OBSERVACIÓN: Los puestos de trabajo del personal Tecnico (que alcanza en total 5 puestos),
están debidamente enumerados (del Nro. 1 al Nro. 1), Para cada área de trabajo dependientes
de la SENAVITAT, el rubro, el salario y la vacancia, los cuales facilitarán al postulante, para la
revisión del perfil de puesto y el área de trabajo al cual se postulará el interesado, la educación
formal y los conocimientos requeridos.

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

2º

Unidad
inmediato.
superior

Directora General
del Area

Directora del Area

3º

Unidad
inmediato.
superior

4º

Unidad inmediato.
superior

5º

Unidad inmediato.
superior

Unidad
inmediato.
superior

6º

7º

Unidad inmediato.
superior

Secretaria Ejecutiva

1.3. UBICACIÓN FÍSICA DEL PUESTO
Oficina Central de SENAVITAT, Independencia Nacional 909
esq. Manuel Dominguez

Domicilio

Localidad-Región

Asuncion

2. MISION Y TAREAS DEL PUESTO
2.1. MISION DEL PUESTO
Gestionar la ejecución de procesos de trabajo, en base a una planificación efectiva de actividades y las indicaciones del manual de organización y
funciones, correspondientes a la Direccion General de Programas Habitacionales ( Coordinacion de Viviendas Rurales), Direccion General
Tecnica dependientes de la SENAVITAT.

Mision del Puesto

2.2. PRINCIPALES TAREAS DEL PUESTO
TIPO DE TAREAS

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES TAREAS DE CADA TIPO

PLANIFICACIÓN
Planificar y organizar conjuntamente con los jefe inmediato superior, las actividades y tareas a ser ejecutadas y unificar criterios para el cumplimiento
del propio
y alcance de los objetivos propuestos, de conformidad a políticas establecidas, manual de organización y funciones y los recursos disponibles.
trabajo o el de otros
DIRECCIÓN
o coordinación del trabajo de Coordinar la ejecucion de actividades y tareas correspondientes a la jefatura de departamento, de conformidad a lo planificado y su manual de
dependientes directos o organización y funciones, en forma coordinada con el superior inmediato y con responsables de otros puestos de trabajo eventualmente.
indirectos

EJECUCIÓN
El ocupante del cargo profesional deberá ejecutar con eficiencia las actividades y tareas de caracter administrativo, técnico, operativo y de gestion, de
personal por parte del ocupante
conformidad al manual de organización y funciones y correspondientes al area de trabajo respectivo.
del puesto

CONTROL
Control del proceso de ejecucion, en tiempo y forma, de actividades y tareas que les son asignadas al puesto de trabajo profesional, que son
y/o evaluación del trabajo propio
detalladas en su manual de organización y funciones, plan operativo y los recursos disponibles con los que cuenta la Institución.
o de dependientes
Otras tareas: Otras actividades y tareas que son inherentes al puesto de trabajo de jefatura de departamento y que sean solicitadas por el superior inmediato.

2.3. VALORACIÓN DEL NIVEL ORGANIZATIVO de las TAREAS
ESCALAS

Planificac.
Dirección

El puesto no incluye supervisión Existe supervisión o coordinación de
de otros puestos de trabajo.
otros puestos de manera informal o
eventual.

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

Control

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

Ejecución

TIPO

0

0

0

1

1

1

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

0

1
APOYO OPERATIVO Y
ADMINISTRATIVO

Planificar y Decidir como realizar las
Incluye responsabilidad de planificar el trabajo
tareas de su propio puesto de trabajo en propio y de personal bajo su dependencia
plazos cortos
directa.

2

2

3

3

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

6

Existe supervision o es una jefatura formal
sobre otros puestos que no son, a su vez,
titulares de unidades.

4

5

5

7

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

6

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

4

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

7

4

6

5

6
PROFESIONALES I Y
JEFATURAS

8

9

10

7

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

8

9

10

6

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

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.

TECNICOS SUPERVISORES
Y PROFESIONALES II

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

7

8

9

10

4

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

8

DIRECCION Y CONDUCCION
SUPERIOR ASESORAMIENTO

9

10

6

CONDUCCION POLITICA

VALOR
5,8

8 a 10: Puestos de Conduccion: a este nivel estan los puestos con tareas indelegables y de muy alta complejidad llegando a los puestos de conduccion politica
CONTROL
0 a 4: Puestos de base: desde control sobre el propio trabajo operativo hasta tareas de control y evaluación operativa de procesos de mediana complejidad y de otros puestos, con y sin dependencia jerarquica.
2 a 6: Puestos Tecnicos y Supervisores: desde tareas de control y evaluación operativa sobre los resultados del propio trabajo y eventualmente de otros puestos hasta la supervision y direccion de algun titular de unidad
4 a 8: Puestos Profesionales Gerenciales: desde supervisar algun puesto que no es titular de unidad hasta la direccion de la mayoria de los puestos de su unidad.
8 a 10: Puestos de Conduccion: desde la direccion de la mayoria de los puestos de su unidad hasta la direccion o conduccion total de todos los puestos de la institucion

1

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

MÍNIMOS REQUERIDOS

OPCIONALES CONVENIENTES

EXPERIENCIA LABORAL

2 años de experiencia general y 1 año de experiencia especifica en cargos
relacionadas al área de trabajo correspondiente.

Experiencia en Instituciones Publicas o
Privadas

1) Ciclo Basico, Bachillerrato Concluido, Carreras Tecnicas, Estudiante Universitario,
EDUCACIÓN FORMAL
Para la Direccion General de Programas Habitacionales. (Para la Coordinacion
o ACREDITADA
de Viviendas Rurales).

PRINCIPALES
CONOCIMIENTOS
ACREDITADOS

Manejo adecuado de las herramientas informaticas, Sistema de Archivo,
Secretariado Ejecutivo, Relaciones Publicas y Humanas. Participacion en cursos,
Seminarios y/o talleres relacionados al area.

Conocimiento del idioma guaraní.

a) Trabajo en equipo, b) Proactividad, c) Buen relacionamiento interpersonal, d)
PRINCIPALES
Capacidad de solucionar problemas, e) Flexibilidad para adaptarse a los cambios, f)
COMPETENCIAS
Integridad y ética, g) Orientado a obtener resultados

a) Ser ciudadano/a paraguayo/a (presentación de cédula de identidad). b) No estar
ocupando un cargo permanente en la Administración Pública. c) No haber sido
separado de la Administración Pública mediante expediente disciplinario, ni hallarse
en inhabilitación para ocupar cargos públicos.
PARA
PRESENTACIÓN DE CARPETAS DE POSTULACIÓN
a) El postulante deberá presentar su carpeta de postulación, debidamente foliado los
documentos, de acuerdo a la matriz de evaluación documental y la convocatoria a
ser publicada para la comunidad, en la oficina central de SENAVITAT, área de mesa
OBSERVACIONES de entradas, Independencia Nacional 909 esquina Manuel Dominguez.
b) Antes de la recepción de la carpeta de postulación, en mesa de entradas, serán
verificados en forma conjunta con el postulante, la foliación de los documentos que
contiene la mencionada carpeta, para posteriormente proceder a guardarlo en un
sobre, cerrar el sobre y entregar al postulante la contraseña de recepción de la
carpeta de postulación, indicando en el mismo la cantidad de documentos foliados.

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
laboral , en general entre 2 y 4
años en total.

Se requiere de una experiencia
laboral en general en el orden
de entre 4 y 6 años en total.

Se requiere de un nivel de
experiencia laboral en el orden
de entre 6 y 8 años en total.

Se requiere de la máxima
experiencia laboral entre 8 y
10 años

0
1
2
3
4
5
Educación primaria
Educación secundaria (Grado 2) Educacion de nivel universitario
cursando o equivalente
o equivalente. Educacion
en las disciplinas requeridas por
para el adecuado
Terciaria (Grado 3) para el
el puesto. (nivel 4 Junior y Nivel
desempeño en el puesto. adecuado desempeño en el
5 Senior)
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.

2

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

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

3

2
3
Se requiere de un nivel básico
de conocimientos teóricos,
técnicos y/o prácticos con
relacion al puesto

0
1
2
3
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
Se requiere de un nivel medio
de conocimientos teóricos,
técnicos y/o prácticos con
relacion al puesto

4
5
6
7
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.

4

4

8

2

5
PROFESIONALES I Y JEFATURAS

6

7
DIRECCION Y CONDUCCION SUPERIOR ASESORAMIENTO

9

10

CONDUCCION POLITICA

PROMEDIO

2,8

OBSERVACIONES

4

MATRIZ DE EVALUACION
Evaluación de Entrevistas

Evaluacion Curricular

Postulante

Estudiante
Universitario

Bachillerato
Concluido

Ciclo Basico

Cursos
Realizados

Experiencia
Especifica

Experiencia General

(20 Ptos.)

(18 Ptos.)

(15 Ptos.)

(10 Ptos.)

(35 Ptos.)

(15 Ptos.)

Codigo

TOTALES ->

TOTAL HASTA
Test
Idioma Guarani
Psicométrico
80 PUNTOS

(5 Ptos.)

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

(5 ptos.)

Entrevista

TOTAL HASTA
20 PUNTOS

PUNTAJE
TOTAL 100
Ptos.

(10 ptos.)

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

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

EVALUACION CURRICULAR: hasta 80 pts.
Formacion Academica: Hasta 20 Ptos. Se puntuara al postulante en el siguiente nivel academico, Estudiante Universitario (20 Ptos.), Bachillerato Concluido (18 Ptos.), Ciclo Basico (15 Ptos.); (En esta fase se
recomienda al postulante, revisar en el Perfil del Puesto Tecnico, para el Área de Trabajo Correspondiente, en descripción mínimos requeridos y educación formal o acreditada).
Cursos realizados por parte del postulante: Hasta 10 puntos. Se asignará 5 puntos por cada curso realizado por parte del postulante y que tenga relación directa con el perfil del puesto y el área de trabajo al
cual se postula. (En esta fase se recomienda al postulante, revisar en el Perfil del Puesto Tecnico, para el Área de Trabajo Correspondiente, en descripción mínimos requeridos y
principales conocimientos acreditados, para organizar y pueda el interesado incluir en sus carpetas de postulación, las constancias de cursos realizados que se hallan relacionados en forma
directa al puesto de trabajo al cual se postulará).
Experiencia Específica y General:
Hasta 50 Ptos. (i) Especifica 1 año : se aplica a la experiencia de los postulantes en trabajos relacionados directamente con las actividades que se describen en los Términos de Referencia (TOR's). Se otorgará
35 puntos por el total de años solicitado en el perfil. Para las experiencias menores el puntaje se obtendrá en forma proporcional. (ii) Experiencia General 2 años : el tiempo que ha trabajado en la profesión
y/o actividad similar incluyendo lo trabajado fuera del ámbito de los TOR's o funciones distintas a las requeridas en esta oportunidad. Se otorgará 15 puntos por el total de años solicitado en el perfil. Para las
experiencias menores el puntaje se obtendrá en forma proporcional.
EVALUACION DE ENTREVISTAS 20 pts.
Idiomas: se puntuara el conocimiento del idioma guaraní con puntaje de hasta 5 puntos. La evaluación lo realizará la Comisión de Selección.
Aplicacion de test psicometrico: Se asignará hasta 5 Ptos. conforme al resultado de las pruebas Psicométricas
Entrevista Por Parte de la Comision de Seleccion: hasta 10 Ptos. en la evaluación a ser realizada durante la entrevista, que incluirá: a) Presencia, b) Dominio del Tema, c) Comunicación: voz y lenguaje claro,
preciso, comprensible, etc., d) Liderazgo: disposición para ejercer influencia en el grupo, e) Rapidez Mental: velocidad de respuestas oportunas frente a presiones externas, f) Dinamismo: uso de energía en el
comportamiento cotidiano.

EVALUACION DOCUMENTAL
DOCUMENTOS EXCLUYENTES PARA POSTULACION

Postulante

Fotocopia
autenticada por
Escribania, de
Cedula de
Identidad

Fotocopia
autenticada por
Escribanía de
Título de
Profesional
Egresado
Universitario.

Nota de
Postulación
(Formulario A)

Formato CV
(Formulario B)

DDJJ de 1626
(Formulario C)

DOCUMENTOS NO EXCLUYENTES
Declaración
Constancia de
Jurada, relación
trabajo original o
de parentesco
autenticado.
(Formulario D)

Copia de constancia de cursos
realizados

DOCUMENTOS PARA ADJUDICACION DEL PUESTO
Certificado de
Antecedente
Policial
(Original)

Certificado de Antecedente Judicial
(Original)

Codigo

EVALUACION DOCUMENTAL
Se deberá de presentar correctamente los documentos requeridos, en especial los antecedentes laborales (con membretes, números telefónicos de la empresa o institución proveedora de
constancias laborales para confirmación de datos y firmas del anterior empleador), fotocopia autenticada de la cédula de identidad y los antecedentes academicos (copias autenticadas de Títulos
y/o Certificados de Estudios). Dichos documentos podrár ser reverificados por la Comisión de Selección, en el caso de dudas sobre su veracidad.
La no presentacion de alguno de los documentos de carácter obligatorio, sera de descalificacion automatica.
Los documentos de adjudicacion seran requeridos al postulante seleccionado al cargo luego de todo el proceso de evaluacion.

