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

Real:

x

Formal:

PUBLICO

x

MERITO

Propuesta:

Deseable:

INTERNO

PCD

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Denominación del puesto

AGENTE PENITENCIARIO

Clasificación ocupacional
(Normalizada)

SALARIO Y BENEFICIOS ADICIONALES

3.7.9. TECNICO II

SE ANEXA PLANILLA DE VACANCIAS. (54
VACANCIAS)-FF.10

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

2º

Unidad
inmediat.
superior

Director de
Penitenciaria

Jefe de Seguridad

Unidad
inmediat.
superior

3º

Director General De
Institutos Penales y
Ejecución Penal

4º

Unidad inmediat.
superior

Viceministro de
Justicia y Derechos
Humanos

5º

Unidad inmediat.
superior

Unidad inmediat.
superior

6º

7º

Unidad inmediat.
superior

Ministra

1.3. UBICACIÓN FÍSICA DEL PUESTO

Penitenciarias a nivel país

Domicilio

Localidad-Región

distintos puntos del pais. (Asuncion, Central, San
Pedro, Pedro Juan Caballero, Encarnacion,
Ciudad del Este, Misiones, Villarrica, Cnel.
Oviedo, Concepcion)

2. MISION DEL PUESTO
2.1. MISION DEL PUESTO
Controlar y mantener la disciplina de la población penal en todos los pabellones

Mision 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

Trabajo cotidiano no requiere planificar tareas.

DIRECCIÓN No tiene cargos que dirige.
o coordinación del trabajo de
dependientes directos o
indirectos

Hacer cumplir las reglamentaciones que rigen la vida del interno en los pabellones; higiene, limpieza, aseo personal, horario de silencio, de levantarse, hora
de desayuno, almuerzo y cena. Custodiar el pabellón a su cargo en su turno de guardia y mantener bajo llave el portón principal de acceso en horas de la
noche y silencio. Facilitar la audiencia de los internos con el jefe de seguridad, Director de la penitenciaria y otras autoridades del establecimiento. Controlar
EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante permanentemente las celdas de los internos, prohibir el juego de azar y otros. Evitar la reunión de internos en las celdas respectivas y un trato de excesiva
del puesto confianza y amistad con los mismos. Controlar las celdas del pabellón a su cargo, una por una para detectar cualquier anormalidad con fines de incendio,
rotura de puertas, vidrios, rejas y otros. Prohibición de portación y uso de armas blancas, teléfonos celulares.
CONTROL No tiene personal a su cargo.
y/o evaluación del trabajo propio
o de dependientes
Otras tareas: Tareas inherentes al cargo.

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

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

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

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

4

5

6

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

4

5

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

TECNICOS SUPERVISORES
Y PROFESIONALES II

5

8

9

1

10

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

8

9

1

10

7

8

9

10

4

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

6
PROFESIONALES I Y
JEFATURAS

7

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

El puesto incluye pocas tareas de ejecución pero El puesto sólo incluye tareas de ejecución
la mayoria son intelectuales y complejas.
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.

7

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

6

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

2

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

7

8

DIRECCION Y CONDUCCION
SUPERIOR - ASESORAMIENTO

9

1

10

CONDUCCION POLITICA

VALOR
1,8

1

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

MÍNIMOS REQUERIDOS

EXPERIENCIA LABORAL

EDUCACIÓN FORMAL
o ACREDITADA

OPCIONALES CONVENIENTES

Experiencia general de 3 (Tres) años.
Experiencia especifica de 2 (Dos ) años en cargos de seguridad o vigilancia.

Eduacion escolar basica (excluyente)

Educacion escolar media

PRINCIPALES Manejo de Armas. Manejo de situación ante Amotinamiento, huelga. Prevención contra Conocimiento de Artefactos de bombas.
CONOCIMIENTOS incendios. Manejo de sistemas de redes húmedas. Manejo del idioma castellano y
guarani.
ACREDITADOS
Trabajo bajo alta presión. Dinamismo. Discreción. Autocontrol
PRINCIPALES
COMPETENCIAS
El postulante deberá residir en la localidad donde se encuentra ubicada la Penitenciaria
o hasta un 50 km. de distancia del recinto. Para verificación exacta del domicilio y la
cercania del postulante a la penitenciaria se solicita el certificado de Residencia.
(Ejemplo Penitenciaria de Encarnación, podrá postulante un residente en la zona o
alredor hasta un 50 km de distancia de la Penitenciaria).
Se solicita el certificado de salud que acredite la aptitud del candidato para el puesto
firmado por un médico. Con el respaldo del electroencefalograma, electrocardiograma
OBSERVACIONES y estudios laboratoriales de rutina Ejemplo: hemograma, glicemia, urea, creatina, orina
simple.

El postulante no deberá contar con
antecedentes de denuncias por maltrato,
violencia familiar o cualquier otro tipo de
denuncia por violencia. Que se verificará
atravez de los antecedentes policiales y
judiciales. Denuncias en mal desempeño de
sus funciones. Uso indebido de la fuerza.
Sanciones disciplinarias. A travez de la
verificación sus referencias laborales
anteriores.

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 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

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

2

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.

2

0
1
2
3
4
5
6
7
Educación primaria
Educación secundaria (Grado 2) Educacion de nivel universitario Se requiere de nivel educativo de
cursando o equivalente
o equivalente. Educacion
en las disciplinas requeridas por posgrados para en la o las
para el adecuado
Terciaria (Grado 3) para el
el puesto. (nivel 4 Junior y Nivel disciplinas requeridas por el
desempeño en el puesto. adecuado desempeño en el
5 Senior)
puesto.
puesto.
0
1
No se requiere de
conocimientos técnicos
específicos ya que
pueden adquirirse en
plazos breves.

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.

3

4

8

2

5
PROFESIONALES I Y JEFATURAS

6

7

DIRECCION Y CONDUCCION SUPERIOR ASESORAMIENTO

9

10

CONDUCCION POLITICA

PROMEDIO

2,3

4

EVALUACION DOCUMENTAL
DOCUMENTOS NO
EXCLUYENTES

DOCUMENTOS EXCLUYENTES PARA POSTULACION

Código de
Postulación

Nota de
Postulacion

Fotocopia simple y
Fotocopia simple
autenticado por
de titulo o
Formato CV
escribanía de
certificado de
Cedula de
estudios
Identidad

DDJJ de no estar
incurso en
parentesco

DDJJ de no
hallarse en las
inhabilidades
previstas en los
Art. 14 y 16 de la
Ley 1626/2000

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

Antecedente
policial
(original)

Certificado médico
de salud que lo
Antecedente
acredite apto para el
judicial
cargo debidamente
(original)
firmado por un
médico

Constancia de
trabajo

Fotocopias simples
de constancia de
cursos

MATRIZ DE EVALUACION

Cursos de
Capacitacion

Formacion Academica

Codigo

Escolar Media
Concluido
20 Ptos.

Escolar Media
Cursado
18 Ptos.

Escolar Basica
concluida
16 Ptos.

Escolar Basica
cursando
14 Pts.

10 puntos

Pruebas de
Conocimiento

Test
Psicometrico

40 Ptos.

5 Ptos.

Experiencia
Especifica

Experiencia
General

Exp. 1 Relacionadas a las
Exp 3 - Exp. General
funciones

10 Ptos.

5 Ptos.

Entrevista Final

10 Ptos.

PUNTAJE
TOTAL
100 Ptos.

10 Ptos.

Codigo
TOTALES ->
EVALUACION CURRICULAR: hasta 100 ptos.
Formacion Academica: Hasta 20 Ptos. Se puntuara al postulante en los siguientes niveles academicos: Escolar Media concluido (20 pts), Escolar Media cursando (18 pts), Escolar básica concluido (16
pts.), Escolar basica cursando (14 pts.)
Curso de Capacitacion: Hasta 10 puntos. Se asignará 5 puntos por cada curso de capacitación que haya realizado el postulante.
Pruebas de Conocimientos:
Hasta 40 Ptos. Se aplicará pruebas de conocimientos, habilidades y destrezas.
Test Psicometrico:
Hasta 5 Ptos. A ser aplicado por profesionales del área.
Experiencia Específica y General:
Hasta 15 Ptos. (i) Especifica : 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
10 puntos por el total de años solicitado en el perfil. Para las experiencias menores el puntaje se obtendrá en forma proporcional. (ii) Experiencia General : 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 5 puntos por el total de años solicitado en el perfil.
Entrevista final: Hasta 10 Ptos. A ser aplicado por la Comisión de Selección.
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 orden de méritos (mejores puntajes).
En caso de empate se aplicará el criterio establecido por la Resolución SFP N° 150/12
NÓMINA DE PERSONAS ELEGIBLES
La Comisión de Selección podrá habilitar una nomina de personas elegibles (suplentes) en caso de que los/as titulares (seleccionados/as) renuncien a sus puestos de trabajo. Dicha nómina podrá utilizarse
hasta por un año contado desde la fecha del acto administrativo de nombramiento

