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

Real:

Formal:

PUBLICO

MERITO

Propuesta:
INTERNO

Deseable:

X

X

PCD

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Denominación del puesto

Clasificación ocupacional
(Normalizada)

SALARIO Y BENEFICIOS ADICIONALES

3.10.12.1 Técnico I

S25 - Gs. 2.730.651

Técnico Área Salud

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

2º

Secciones o Servicios

Unidad
inmediat.
superior
Departamentos

3º

Unidad
inmediat.
superior
Direcciones

4º

Unidad inmediat.
superior

Gerencia de Salud

5º

Unidad inmediat.
superior

6º

Unidad inmediat.
superior

7º

Unidad
inmediat.
superior

Presidencia

1.3. UBICACIÓN FÍSICA DEL PUESTO
Diferentes dependencias del Instituto de Previsión Social

Domicilio

Localidad-Región

2. MISION DEL PUESTO
2.1. MISION DEL PUESTO
Misión del Puesto

Realizar actividades relacionadas a brindar atención con eficacia, eficiencia y calidad a los Asegurados/as del IPS en el área de su competencia.

2.2. PRINCIPALES TAREAS DEL PUESTO
TIPO DE TAREAS

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES TAREAS DE CADA TIPO

Planificar en forma conjunta con el jefe, y demás compañeros del área, la mejor manera de realizar las tareas asignadas.
PLANIFICACIÓN Colaborar en actividades de proyectos específicos relacionados al área de su competencia para el beneficio de su dependencia.
del propio
trabajo o el de otros
DIRECCIÓN Coordinar sus propias tareas conjuntamente con el jefe u otros profesionales, según el área de su competencia.
o coordinación del trabajo de
dependientes directos o
indirectos

Prestar atención personalizada, humanizada y continua a los asegurados, con calidad y calidez.
Cumplir con las tareas asignadas por el superior inmediato, conforme a la necesidad del sector, de manera a garantizar la atención eficiente y
efectiva.
Participar en forma activa en el área de su competencia para el logro de los objetivos de la dependencia.
Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentaciones, establecidos por la institución.
Cumplir con el horario establecido por la institución y el superior inmediato.
Asistir a reuniones y cursos de capacitación convocadas por el superior inmediato, cuyos objetivos o temas guarden relación con la función que
desempeña.
EJECUCIÓN
Informar al superior inmediato sobre irregularidades detectadas, quejas recibidas, trabajos realizados, avances logrados, necesidades observadas.
personal por parte del ocupante
del puesto Mantenerse informado y actualizado en lo que refiere a su área de trabajo.
Realizar oportuna y correctamente las tareas asignadas por la jefatura de acuerdo a las necesidades del sector.
Informar a la jefatura en caso de la no existencia de los insumos y equipos necesarios para el cumpliendo eficiente y eficaz de sus funciones.
Utilizar los elementos tecnológicos, de comunicación e información en procura del mejoramiento continuo de la organización.
Velar por el cumplimiento de los principios de asepsia y antisepsia dentro de las unidades de pacientes.

Supervisar las tareas propias, y proponer o sugerir medidas correctivas a la jefatura inmediata.
CONTROL Controlar el cuidado de los bienes de la institución, así como los insumos recibidos para el desempeño de sus tareas.
y/o evaluación del trabajo propio Controlar el buen desarrollo de las actividades relacionadas a su función en virtud a los requerimientos de su dependencia.
o de dependientes

En caso de ausencia por situaciones debidamente justificadas (permisos por contrato colectivo), comunicar al superior inmediato de manera a evitar
el resentimiento del sector.
Otras tareas: Mantener buen relacionamiento y comunicación con los compañeros de trabajo, con sus superiores y demás personas.
Recibir cualquier reclamo, queja o sugerencia efectuados por los asegurados y comunicarlo al superior inmediato.
Todas las tareas contempladas en los manuales de funciones de su dependencia, así como las designadas por la jefatura inmediata.
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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

El puesto no incluye supervisión
de otros puestos de trabajo.

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

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

3

Existe supervisión o coordinación de
otros puestos de manera informal o
eventual.

2

3

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

2

3

4

5

6

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

4

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

5

7

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

6

7

3

8

9

3

10

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

8

9

2

10

La mayoría 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 mayoría son intelectuales y complejas.
ejecución personal indelegables y de
alta complejidad.
muy alta complejidad.

4

5

6

7

El puesto incluye tareas de control y
Incluye tareas de control y evaluación operativa Incluye tareas de control y evaluación sobre áreas
evaluación operativa sobre los resultados de procesos de mediana complejidad y de otros de la organización bajo su coordinación y los
del propio trabajo y eventualmente de
puestos, con y sin dependencia jerárquica.
resultados obtenidos por las mismas.
otros puestos .

2

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

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

3

10
CONDUCCION
POLITICA

VALOR
3,0

1

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

EXPERIENCIA LABORAL

MÍNIMOS REQUERIDOS

OPCIONALES CONVENIENTES

Ser funcionario permanente (Excluyente).
Experiencia profesional mínima en la institución de un (1) año.
Experiencia general mínima en la Institucion de un (1) año.

Profesional con título y registro vigente expedido por la Dirección de Registro y del
EDUCACIÓN FORMAL MSPBS en tecnicaturas del Área Salud (Excluyente).
o ACREDITADA

Capacitaciones relacionadas a las
funciones que cumple en la Institución.

Conocimientos Institucionales:
Carta Orgánica
Código de Etica.
PRINCIPALES Código de Buen Gobierno.
CONOCIMIENTOS MECIP
ACREDITADOS Reglamento Interno (RCA 032-004/05- Reglamento de faltas y sanciones de
funcionarios permanentes)

Iniciativa.
Capacidad de autogestión.
Capacidad de Negociación.
Responsabilidad
PRINCIPALES Buen relacionamiento interpersonal.
COMPETENCIAS Trabajo en Equipo.
Atención.
Fluidez verbal.
No hallarse en las inhabilidades previstas en los Art. 14 y 16 de la Ley N° 1626/00.
No encontrarse en proceso de Sumario Administrativo ni estar cumpliendo sanciones
OBSERVACIONES disciplinarias. (Excluyente)

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
6
7
8
9
10
Educación primaria
Educación secundaria (Grado 2) Educacion de nivel universitario Se requiere de nivel educativo de Se requiere de nivel
cursando o equivalente o equivalente. Educacion
en las disciplinas requeridas por posgrados para en la o las
educativo de doctorado o
para el adecuado
Terciaria (Grado 3) para el
el puesto. (nivel 4 Junior y Nivel disciplinas requeridas por el
posdoctorado en la o las
desempeño en el puesto. adecuado desempeño en el
5 Senior)
puesto.
disciplinas requeridos por el
puesto.
puesto.

2

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

5

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

4
5
Se requiere de un nivel medio
de conocimientos teóricos,
técnicos y/o prácticos con
relacion al puesto

6
7
Se requiere de un nivel superior
de conocimientos teóricos,
técnicos y/o prácticos en relacion
al puesto

8
9
10
Conocimientos de niveles
superiores que tengan
relacion a la políticas y
estrategias institucionales.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Se requiere de capacidad Se requiere de capacidad para Se requiere de capacidad para Se requiere de capacidad para
Competencias de Alta
para la programación y
planificar y controlar el trabajo
planificar, controlar y evaluar el planificar, controlar y evaluar el
Gerencia Pública, tales como
control de las propias
propio y de otros eventualmente trabajo de grupos o unidades
trabajo de grupos o unidades
liderazgo, etica,
tareas y ejecución.
dependientes, ejecutar tareas
pequeñas, coordinar, dirigir y
grandes, coordinar y dirigir a los gerenciamiento publico,
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
APOYO OPERATIVO Y
ADMINISTRATIVO

2

3
TECNICOS SUPERVISORES Y
PROFESIONALES II

4

5
PROFESIONALES I Y JEFATURAS

6

7
DIRECCION Y CONDUCCION SUPERIOR ASESORAMIENTO

8

9

10

6

5

CONDUCCION POLITICA

PROMEDIO

4,5

OBSERVACIONES
Fuente de Financiamiento: 30 "Recursos Institucionales"
Denominación: Técnico Área Salud.
Categoría: S25
Remuneración: Gs. 2.730.651

4

MATRIZ DE EVALUACION
EVALUACION DE
CONOCIMIENTOS

EVALUACION CURRICULAR

Formación Académica

ORD.

Nombre del
Postulante

Participación en
Congresos (carga
Participación en Cursos o horaria mínima de 21
Capacitaciones Técnicas
hs.) / Seminarios
(carga horaria mínima de (carga horaria mínima
Técnico del Area 40 hs) relacionadas a las
de 20 hs.)
Salud
funciones institucionales
relacionadas a las
(últimos 5 años)
funciones
institucionales
(últimos 5 años)
pre-requisito

8 Puntos

6 Puntos

Participación en
Jornadas / Talleres
(carga horaria entre
12 y 16 hs.)
relacionadas a las
funciones
institucionales
(últimos 5 años)

5 Puntos

Participación en
Participación en Ciclo
Charlas o
de Charlas (carga
Conferencias (carga
horaria entre 4 y 12
horaria mínima 45
hs) relacionadas a las
minutos) relacionadas
funciones
a las funciones
institucionales
institucionales
(últimos 5 años)
(últimos 5 años)

3 Puntos

CONOCIMIENTOS
TEÓRICOS
CONCEPTUALES

Experiencia

Subtotal
25 Puntos

3 Puntos

Experiencia
profesional
mínima en la
institución de
un (1) año.

Experiencia
general mínima en
la Institucion de un
(1) año.

25 Puntos

10 Puntos

TOTAL
Hasta 60
Ptos.

Subtotal
25 Puntos

TOTAL
Hasta 40
Puntos
Conocimientos
Institucionales

40 Puntos

1
2
3
TOTALES ->
EVALUACION CURRICULAR: HASTA 60 PUNTOS
Formación Académica: Hasta 25 Puntos.
Se puntuará al postulante que presente la siguiente formación académica:
Participación en Cursos o Capacitaciones Técnicas (carga horaria mínima de 40 hs) relacionadas a las funciones institucionales (últimos 5 años), conforme a la siguiente escala:
- Uno (01):
8 Puntos.
Participación en Congresos (carga horaria mínima de 21 hs.) y/o Seminarios (carga horaria mínima de 20 hs.) relacionadas a las funciones institucionales (últimos 5 años), conforme a la siguiente escala:
- Dos (02) o más:
6 Puntos
- Uno (01):
4 Puntos
Participación en Jornadas / Talleres (carga horaria entre 12 y 16 hs.) relacionadas a las funciones institucionales (últimos 5 años), conforme a la siguiente escala:
- Dos (02) o más:
5 Puntos
- Uno (01):
4 Puntos
Participación en Ciclo de Charlas (carga horaria entre 4 y 12 hs) relacionadas a las funciones institucionales (últimos 5 años), conforme a la siguiente escala:
- Dos (02) o más:
3 Puntos
- Uno (01):
2 Puntos
- Charlas o Conferencias (carga horaria mínima 45 minutos) relacionadas a las funciones institucionales (últimos 5 años), conforme a la siguiente escala:
- Dos (02) o más:
3 Puntos
- Una (01):
2 Puntos
*Se calificará conforme a la carga horaria establecida en el Art 89 del Decreto Nº 1100/2014. En caso de que la documentación presentada no especifique la carga horaria, se calificará como Charlas o Conferencias.
Experiencia: Hasta 35 Puntos.
General en la Institución:
Se aplica a la experiencia general de los postulantes en la Institución, comprobada a través del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH). Se otorgará hasta un máximo de 10 Puntos, conforme a la siguiente escala:
- Veintiuno (21) o más años:
10 Puntos.
- De dieciseis (16) a veinte (20) años:
8 Puntos.
- De once (11) a quince (15) años:
6 Puntos.
- De seis (06) a diez (10) años:
4 Puntos.
- De uno (01) a cinco (05) años:
2 Puntos.
Específica en la Profesión:
Se considerará como experiencia específica desde el momento de la expedición del Registro Profesional. Se otorgará hasta un máximo de 25 Puntos, conforme a la siguiente escala:
- Más de cinco (5) años:
25 Puntos.
- De tres (3) a cuatro (4) años.
20 Puntos
- De un (01) año a dos (02) años:
15 Puntos.

PUNTAJE
TOTAL
100 Puntos

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS: HASTA 40 PUNTOS
Conocimientos, habilidades y destrezas
Conocimiento: Se otorgará hasta un máximo de 40 puntos al postulante que demuestre poseer:
Carta Orgánica
Código de Etica.
Código de Buen Gobierno.
MECIP
Reglamento Interno (RCA 032-004/05- Reglamento de faltas y sanciones de funcionarios permanentes).

Puntaje Total:

Etapas del Proceso

Etapa 1: Evaluación documental para verificar el cumplimiento de los requisitos excluyentes.
Producto: Lista Larga de admitidos.
Etapa 2: Evaluación curricular y de conocimientos.
Los postulantes que hayan alcanzado el 60% (sesenta por ciento) serán seleccionados siguiendo el orden secuencial de mejores puntajes de mayor a menor según la disponibilidad de plazas.
En el caso en que dos o más postulantes alcancen la misma puntuación para el desempate se tendrá en cuenta el siguiente orden de prelación:
1. Experiencia
2. Conocimientos
3. Formación Académica
En caso de persistir el empate, se tendrá en cuenta:
1. Diferencia de experiencia en meses.
2. Mayor cantidad de capacitaciones relacionadas a las funciones institucionales.
Producto: Lista final de Personas seleccionadas.
La comunicación de los resultados de las diferentes etapas del proceso será realizada a través de la página institucional www.ips.gov.py

Modalidad de Selección
Orden de Méritos: “Procedimiento por el cual se seleccionará siguiendo el orden secuencial de mejores puntajes de mayor a menor, según la disponibilidad de vacancias. Este mecanismo se utilizará indefectiblemente cuando se concursen varias vacancias
para un mismo puesto y de acuerdo con la decisión inicial de la modalidad de selección definida cuando se trate de una sola vacancia. En este último caso, quien resulte con mayor puntaje será la persona adjudicada al puesto”.
Concurso Desierto: Si la modalidad de selección fuese el órden de méritos, también deberá contarse con al menos dos candidatos por puesto de trabajo. En caso contrario deberá declararse desierta la convocatoria y realizar un nuevo llamado con el mismo
perfil o con ajustes homologados.

La carpeta de antecedentes deberá ser entregada en un solo acto; los concursantes no podrán agregar documentos ni retirarlos una vez que la hayan entregado, salvo que desistan de su postulación al concurso mediante una nota dirigida a la Comisión de
Selección y presentada en la Dirección de Recursos Humanos.
Cada hoja de la carpeta de antecedentes deberá estar foliada y firmada por el postulante.
La misma deberá ser entregada personalmente.

EVALUACION DOCUMENTAL
DOCUMENTOS EXCLUYENTES PARA POSTULACION

ORD

NOMBRE DE
POSTULANTES

Nota de
Postulación
(Formato A)

DDJJ de no
Currículum
DDJJ de 1626 estar incurso
Vitae (Formato
(Formato C) en parentesco
B)
(Formato D)

Certificado de
Antecedentes
Policiales Original
Vigente

EVALUACION DOCUMENTAL
La no presentacion de alguno de los documentos excluyentes sera de descalificacion automatica.

Certificado de
Antecedentes
Judiciales Original
Vigente

DOCUMENTOS NO
EXCLUYENTES

Constancia de:
- Cursos o Capacitaciones
Fotocopia autenticada
Fotocopia Autenticada Técnicas.
de Titulo Profesional
de Registro Profesional - Congresos y/o Seminarios
registrado y/o legalizado
Vigente
- Jornadas / Talleres
por el MEC
- Ciclo de Charlas
- Charlas o Conferencias

