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

Real:

x

Formal:

Propuesta:
x

PUBLICO

Deseable:

INTERNO

PCD

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Denominación del puesto

Clasificación ocupacional (Normalizada)

SALARIO Y BENEFICIOS ADICIONALES

3.7.9 (Técnico II)

Gs. 3.300.000 (Contratado) - 1 vacancia. Contrato de un
año.

Desarrollador de Sistemas

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

2º

Unidad Informática

Unidad inmediat.
superior

3º

Unidad inmediat.
superior

Secretaría Ejecutiva del
Consejo Nacional de
Industrias Maquiladoras de
Exportación (CNIME)

Viceministerio de
Industria

Unidad
inmediat.
superior

4º

5º

Unidad inmediat.
superior

6º

Unidad inmediat.
superior

7º

Ministro

1.3. UBICACIÓN FÍSICA DEL PUESTO
Domicilio

Avenida Mariscal López Nº 3333. Barrio Villa Morra.

Localidad-Región

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

Administración del sistema informático y base de datos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras.

Asunción

Unidad inmediat.
superior

2.2. PRINCIPALES TAREAS DEL PUESTO
TIPO DE TAREAS

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES TAREAS DE CADA TIPO

PLANIFICACIÓN No aplica a este nivel.
del propio
trabajo o el de otros
DIRECCIÓN No aplica a este nivel.
o coordinación del trabajo de dependientes
directos o indirectos

Colaborar en el desarrollo de nuevas interfaces gráficas necesarias para el SAM-WEB. Colaborar en la actualización y mejora de módulos existentes en el SAM-WEB. Asistencia funcional a
los usuarios del SAM-WEB. Coordinar el mantenimiento de equipos informáticos. Definición de hardware y cableado de red (Consideraciones de almacenamiento, escalabilidad, seguridad y
velocidad). Reparación y actualización de equipos (Instalación de software, cambio de componentes o piezas averiadas de equipos, etc.). Instalación y configuración del Servidor de
EJECUCIÓN
aplicación y servidor de Base de Datos (SQL Server). Conectividad de la red (Internet). Programación y verificación diaria de copias de seguridad, de las aplicaciones y bases de datos.
personal por parte del ocupante del puesto
Implementación y actualización de nuevos antivirus, spyware y firewall en las PCs y servidores, que permitirán resguardar la seguridad dentro de la infraestructura de red.

Revisión general del sistema SAM-WEB, tanto documental como funcional, de manera a identificar los posibles bugs, analizar la experiencia de usuario y proponer soluciones acordes a los
CONTROL requerimientos actuales derivados del régimen de MAQUILA y el comercio exterior. Monitoreo de servidores existentes relacionados a los sistemas informáticos.
y/o evaluación del trabajo propio o de
dependientes

Otras tareas:

Participar en reuniones de trabajo convocadas por el SE-CNIME. Informar a la SE-CNIME respecto al avance de las actividades, a través de reuniones, informes técnicos, reportes vía mail,
etc.

2.3. VALORACIÓN DEL NIVEL ORGANIZATIVO de las TAREAS
ESCALAS

Planificac.

El puesto no incluye supervisión de otros
puestos de trabajo.

Control

Ejecución

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

Dirección

TIPO

0

0

1

1

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

2

3
Existe supervisión o coordinación de otros
puestos de manera informal o eventual.

2

3

La mayoría de las tareas y el tiempo que
La mayoría de las tareas son de ejecución
insumen son de ejecución personal y de baja personal, manuales o intelectuales de mediana
complejidad.
complejidad.

0

1

2

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

0

1

3
El puesto incluye tareas de control y evaluación
operativa sobre los resultados del propio trabajo
y eventualmente de otros puestos .

2

APOYO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

3

4

5

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

4

5

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

4

5

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

6

7

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

8

9

10

3

Es una jefatura o dirección formal sobre otros puestos que son a Existe dirección o conducción sobre todos los
su vez titulares de unidades.
puestos de la institución.

6

7

8

9

10

3

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

6

7

8

9

10

4

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

4

TECNICOS SUPERVISORES
Y PROFESIONALES II

5

6

PROFESIONALES I Y JEFATURAS

7

8

DIRECCION Y CONDUCCION SUPERIOR ASESORAMIENTO

9

10

3

CONDUCCION POLITICA

VALOR
3,3

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

MÍNIMOS REQUERIDOS

OPCIONALES CONVENIENTES

Experiencia Laboral general de tres años en instituciones públicas y/o privadas. Experiencia específica
EXPERIENCIA LABORAL de 1 año en en tareas similares.
Estudiante Universitario de la Carrera de Analisis de Sistemas o afines. Certificación de Microsoft
EDUCACIÓN FORMAL (excluyente)
o ACREDITADA
Análisis de requerimientos. Diseño y modelado de sistemas, conceptualización y concepción de base
de datos. Manejo de Web Services XML y Sistemas CMS open source (ejemplos: Joomla y
Wordpress). Instalación y configuración del servidor de aplicación y servidor de base de datos.
Confección de documentaciones técnicas. Conocimiento de administración de servidores de aplicación
PRINCIPALES CONOCIMIENTOS y servidor de base de datos.
ACREDITADOS

Honestidad, discreción y buen desempeño en las funciones asignadas. Capacidad de articulación,
trabajo en equipo y dinamismo. Actitud de servicio y cooperación. Buen manejo de relaciones
PRINCIPALES COMPETENCIAS interpersonales y empatía. Capacidad de autocrítica y apertura a aprendizaje constante. Capacidad de
autogestión y autonomía. Capacidad para trabajar bajo presión.
a) Ser ciudadano Paraguayo/a. b) No hallarse en las inhabilidades previstas en los Artículos 14 y 16 de
la Ley Nº 1.626/00, de la Función Pública; de no haber sido beneficiado por el Programa de Retiro
Voluntario, de conformidad a la Ley Nº 3.409/08 y el Decreto Reglamentario Nº 11.766/08, Numeral 16
Anexo A.
OBSERVACIONES c) No haberse acogido al Régimen Jubilatorio, a excepción de los docentes y la investigación científica,
conforme al Art. 143 de la Ley Nº 1626/00 “De la Función Pública”. d) Copia Autenticada de Título de
Tecnicatura. e) Fotocopia autenticada de C.I.

Deseable manejo de los siguientes sistemas: Microsoft Visual
Studio 2005, componentes de terceros (ComponentArt 2007
para ASP.NET), Microsoft SQL Server 2005, ISA Server 2006,
IIS 7.0 (Internet Information Services) y Microsoft Server 2003 o
versiones posteriores. Conocimiento de Diseño e instalación de
redes. Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, Word, otros).

PUNTAJE

4.2 VALORACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PUESTO

ESCALAS

Educación

Experiencia

TIPO

No se requiere experiencia previa Se requiere de una experiencia
Se requiere de una experiencia laboral
aunque se pudiese solicitar hasta laboral , en general entre 2 y 4 años en general en el orden de entre 4 y 6
1 año de experiencia general
en total.
años en total.

0

Conocimientos

0

Competencias

1

2

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

1

2

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

1

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

2

3

1

2

APOYO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

5

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

4

5

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

3

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

0

4

3
TECNICOS SUPERVISORES Y
PROFESIONALES II

4

5

Se requiere de capacidad para
planificar, controlar y evaluar el trabajo
de grupos o unidades pequeñas,
coordinar, dirigir y capacitar los
miembros y representarlas ante terceros
internos o externos.

4

5
PROFESIONALES I Y JEFATURAS

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

6

7

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

8

Se requiere de nivel educativo de posgrados
para en la o las disciplinas requeridas por el
puesto.

6

7

8

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

6

7

7

10

3

9

10

4

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

8

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

6

9

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

9

10

4

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

8

DIRECCION Y CONDUCCION SUPERIOR - ASESORAMIENTO

10

3

PROMEDIO

3,5

9
CONDUCCION POLITICA

OBSERVACIONES
Cargos Vacantes: 1 (uno). Horario Laboral: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hs. Sujeto a evaluaciones de desempeño para recontrataciones.

MATRIZ DE EVALUACION
EVALUACION CURRICULAR

Formación Académica

Cursos

TOTAL

Experiencia
Especifica

Experiencia
General

TOTAL
PUNTAJE TOTAL
Ptos.

Código del Postulante
Profesional
Estudiante
Univeristario nivel Universitario (15
Técnico ) (20 Ptos.)
Ptos.)

Exp. 1 Relacionadas a
las funciones

10 Ptos.

Hasta 70 Ptos.
40 Ptos.

TOTALES ->

Exp 3 - Exp. General

Hasta 30 Ptos.

100

30 Ptos.

0,00

#¡REF!

0,00

#¡REF!

0,00
0,00

#¡REF!
#¡REF!

EVALUACION CURRICULAR: hasta 30 pts.
Formacion Academica: Hasta 20 Ptos. Se puntuará al postulante en los siguientes niveles academicos: Profesional Universitario (20 ptos.); Estudiante Universitario (15 ptos).

Cursos de Especialización o de Formación Profesional: Hasta 10 puntos. Se asignará 5 puntos por cada curso realizado que tenga relación directa con el perfil del cargo al cual
se postula y/o actividad a ser desarrollada.
Experiencia Específica y General:
Hasta 70 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 40 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 30 puntos por el total de años solicitado en el perfil.

EVALUACION PSICOMETRICA 5 pts.
Aplicacion de test psicometrico: Se asignará hasta 5 Ptos. conforme al resultado de las pruebas Psicométricas

EVALUACION POR ENTREVISTA 15 pts.
Entrevista con la Comision de Seleccion: hasta 15 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.

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 realizará por terna. La maxima autoridad elegira al postulante seleccionado de la terna de los 3
o al menos 2 mejores puntajes.
En caso de producirse igualdad de puntaje, el criterio de desempate a ser aplicado será
lo establecido en la Resolución SFP 150/12.

