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Manual de Cargos y Estructura Organizacional fue
el marco de la implementación del Modelo Estándar de
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Construyendo el luturo hoy

RESOTUCTón urrs5 ¡o Qrtl 7rz

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAT DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANTZACTONAI DEL MINISTERIO DE TRABAIO, EMptEO y
SEGURIDAD SOCIAL.-.....--.

Asunción, i-1 de 9d,e,oS,C-de 20L7.

VISTO: El Memorándum DGAF No 72tll7 de fecha 08 de septiembre de 2017, de la
Dirección General de Administración y Finanzas, recepcionado en la

Secretaría General con entradaNo 2L74 en fecha 13 de septiembre de20L7,
por el cual eleva a consideración del Señor Ministro, la solicitud de

aprobación del Manual Descriptivo de Cargos y Estructura Organizacional del

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución MTESS No 793i16 de fecha 05 de diciembre de 2016, se

aprobó la Estructura Orgánica del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

Social.

Que, la Ley 5115/2013 en su artículo 11 "Funciones Generales", establece que: "e/

Ministro en las áreas de trabajo, empleo y seguridad social, ejercerá las

siguientes funciones y atribuciones generales: Inc. 7 "Adoptar las medidas

de administración, coordinación, superuisión y control necesarias para

asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia

Que, el Manual Descriptivo de Cargos y Estructura Organizacional, es una

herramienta de gestión necesaria para facilitar el desempeño de la

institución, en cuanto que; define los cargos, puestos, funciones y relaciones

necesarias a su gestión; garantiza armonía y coherencia de la institución

entre el planeamiento estratégico y el desarrollo de la función; articula las

competencias establecidas por la Ley, los objetivos, planes y programas, a

las actividades asignadas a cada unidad funcional; adapta el funcionamiento
de la institución al entorno político, económico y social e; integra el Modelo

de Gestión con las unidades funcionales o dependencias orgánicas de la

institución con el propósito de cumplir con su misión.-----
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sentido cuenta con la autorización del Comité de Control Interno, según

ACTA C.C.I. No 10 del 24 agosto de 20t7.--

Que, el Decreto No 6.L5712016 establece en su aftículo L2:"Facúltase al Ministro

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de conformidad con lo establecido en

el Aft. 6o (in fine), Art. 11 incisos 2 y 12, Art. 20 y el Aft. 37 de la Ley

5115/2013, a establecer por resoluciones ministeriales las funciones,

atribuciones, elaborar manuales descriptivos de cargos y procedimientos de

las dependencias del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social..."-----

POR TANTO, en uso de sus atribuciones,

Et MTNISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURTDAD SOCTAI

RESUELVE:

Aft. 10 APROBAR el Manual Descriptivo de Cargos y Estructura Organizacional del

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, conforme al Anexo I que

consta de 430 (cuatrocientos treinta) fojas, que forma parte de la presente

Resolución, e integra los siguientes Capítulos:
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Cantidad de fojasCapítulo DENOMINACIÓN / CONTENIDO

7 (siete)INTRODUCCION

45 (cuarenta y cinco)ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y MODELO DE

cesróru.
368 (trescientos sesenta

v ocho)pRnÁuErRos oe oErtrutctÓN DE cARGos.
il

5 (cinco)CLASIFICADOR DE PUESTOS POR DEPENDENCIAS
oncÁ¡¡rcRs.

3 (tres)TABKERO
eefrr\s

DE coNTRoL oE otsrÑo DE PUESToS Y

IV

2 (dos)\SE
T
PLANTILLA DE

430 (cuatroc¡entos
treinta)TOTAL
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Art. 20 INCORPORAR las herramientas aprobadas en la presente Resolución, al

Manual de Operaciones del Modelo Estándar de Control Interno - MECIP.-----

Aft. 30 COMUNICAR a quienes corresponda y archivar.---
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CARG O S Y EST RU CTU RA O RGAN I ZAC I O N AL

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES:

Marco normativo.
Criterios Técnicos.

Descripción del Manual.

GTOSARIO

Siglas y Abreviaturas.

Significado de uso de señaladores.

CAPÍTULO I: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAT Y MODETO DE GESTIÓN.

1.L. Organigrama - Estructura Organizacional Orientada a Procesos. Versión 2

1.2. Organigrama - Estructura por Dependencias Orgánicas.

1.3. Modelo de Gestión - Versión 2.

CAPÍTULO II: PARÁMETROS DEFINICIÓN DE CARGOS.

2.L. Macroprocesos/ Dependencias.

2.2. Denominación de Cargos.

2.3. Finalidad de los Cargos.

2.4. Denominación de los Puestos.

2.5. Finalidad de los Puestos.

2.6. Indicadores de Cumplimiento.
2.7. Perfiles Requeridos.

2.8. Ubicación de los puestos en la Organización.

2.9. Funciones Generales.

2. 1 0. Funciones Específicas.

CAPÍTULO III: CLASIFICADOR DE PUESTOS POR DEPENDENCIAS ORGÁNICAS.

3.1. Dependencias orgánicas estratégicas y de apoyo.

3.2. Dependencias orgánicas misionales.

CAPÍTULO IV: TABLERO DE CONTROL DE DISEÑO DE PUESTOS Y PERFILES.

4.1. Mapa Comparativo de Puestos/Perfil Requerido.

CAPÍTULO V: PLANTILLA DE PERSONAL.
5.1. Diseño Plantilla de Personal Consolidado Institución - 2017.

Primera Edición Agosto 2017



,"¡'r\ ! 5A'A¡O.ffiUltAtOX^
L**irli§trgg$affirttllrlffi§*,\-"/ M3ltülDfooat

,rr^(*
G0mlor }ü¡OSIALMANUAL DESCRIPTIVO DE

CARG O S Y EST RU CT U RA O RGAN IZAC I O N AL

INTRODUCCIÓN

El MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL constituye una
guía descriptiva de la organización y funcionamiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social. En tal sentido narra el Modelo de Gestión; y la Estructura Organizacional
que articula al Modelo de Gestión para el cumplimiento de la misión y propósito del
MTESS.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ha adoptado por Resolución MTESS
N". 874/15 el MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS, a través de la cadena de valor en el
marco de la implementación del MECIP.

El MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS establece una gestión orientada a procesos,
entendidos como la secuencia sistémica de la cadena de valor al relacionar de manera
lógica los MACROPROCESOS, PROCESOS, SUBPROCESOS, ACTIVIDADES, TAREAS y
MÉTODOS, que tomados en su conjunto, generan como resultado el cumplimiento de la
función de la institución, y de los fines sociales del Estado.

La ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
está determinada por Dependencias Orgánicas Estratégicas, Misionales y de Apoyo,
orientadas a los procesos. Se constituye a partir del MODELO DE GESTIÓN POR

PROCESOS, generando las unidades organizacionales y los flujos de información,
comunicación, autoridad y responsabilidad de la institución, con base en el desarrollo
detallado de los procesos, actividades y sus interrelaciones, a partir de lo cual se diseñan
los cargos requeridos, se definen los niveles de responsabilidad y grado de autoridad.

El diseño del MODELO DE GESTIÓN POR PROCES0S y de la ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL consulta los requerimientos legales, que imponen características
particulares a la institución del MTESS en el cumplimiento de la función fundamental que
dentro del Estado le corresponde. En este sentido mantiene activa la función
constitucional, garantiza la eficiencia y la racionalidad en el uso de los recursos.

s/¡JtH a
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ANTECEDENTES

Marco Normativo:

En setiembre de 2016, fue elaborado el MANUAL DESCRIPTM DE CARGOS Y ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL, en el marco de la implementación del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY, aprobado por Decreto N'962/2008,
tomando como base la Ley N' 5115/13 que crea el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social; y su decreto reglamentario, así como las normativas internas que rigen Ia organización y
funciones del MTESS; y los materiales remitidos por las distintas dependencias del MTESS, a

través de la Dirección General de Talentos Humanos, referentes a las funciones desarrolladas por
cada área. El documento ha sido aprobado por el Comité de Control Interno, según ACTA CCI N"
07 /2016, con la salvedad de ser revisado luego de la suscripción del Decreto que modifica la Carta
Orgánica del MTESS, y posteriormente presentar a consideración de la máxima autoridad para su

formalización vía resolución ministerial.

Por Decreto N' 6157 del 27 de octubre de 2016 se aprueba Ia estructura orgánica del

MTESS, quedando abrogado el Decreto No 2346, del 2 de octubre de2074.

Por Resolución MTESS N" 793/76, se aprueba la estructura orgánica del MTESS, y se deja

sin efecto la Resolución MTESS N'53/15 del 02 de febrero de 2015.

Por MEMORÁNDUM DGTH N' 1331/17, de fecha LOIOT /2077, de la Dirección General de

Talentos Humanos a la Dirección de MECIP, remite formato sugerido por la Secretaría de la
Función Pública, y solicita ajustar el Manual de Organización y Funciones aprobado por el Comité
de Control Interno, según los términos sugeridos.

Por MEMOnÁmnUU D.C. MECIP N" 042/!7, de fecha ]-IIOT /2017 la Dirección de

Coordinación Interna dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, plantea

a la Dirección General de Talentos Humanos adaptar los títulos de los diferentes puntos propuestos

por la Secretaría de la Función Pública, conservando los F)RMATOS MECIP; debido a que en el

proceso de implementación del MECIP se establece la aplicación de los formatos Nes 56 y 62,

dispuestos en el Manual de Implementación del MECIP aprobado por Decreto Ne 962/2008; y
requeridos en las evaluaciones independientes realizadas según Resolución AGPE Ne 12/15 de la

Auditoría General del Poder Ejecutivo.

Por Resolución MTESS Na 575/2017, se modifica parcialmente el Artículo 2e de lo Resolución

MTEySS Ne 145/2014, de fecha 29 de mayo de 2014 "Por la cual se adopta el Modelo Estdndar de

Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay - MECIP - y se disponen las medidas

tendientes al inicio de su implementación al interior de este Ministerio".

Como resultado finalmente surge la primera versión del MANUAL DESCRIPTM DE

CARGOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
producto del trabajo mancomunado de la Dirección de Coordinación Interna dependiente
Dirección General de Administración y Finanzas; y la Dirección General de Talentos

os.
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Criterios Técnicos:

Para el diseño y producción del MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se han tenido en cuenta
los siguientes criterios :

MODELO DE GESTIÓI¡ pOn PROCESOS del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, aprobado y adoptado por Resolución MTESS N'. 874/15, en el
marco de la implementación del MECIP.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 2015 / 2OlT,aprobado por Resolución
MTESS N" 760/t4.
FORMATO MECIP No. 56: Organigrama - Diseño Estructura Organizacional Orientada a
Procesos, fusionado con el 0rganigrama por Dependencias Orgánicas.
FORMATO MECIP No. 61: Diseño Plantilla de Personal - Consolidado Institución.
FORMATO MECIP N".62: Parámetros definición de Cargos, con datos concordantes
con el Manual de Funciones y Perfiles de la Secretaría de la Función Pública.
MAPA COMPARATIVO DE PUESTOS/PERFIL REQUERIDO y CLASIFICADOR DE
PUESTOS POR DEPENDENCIAS ORGÁNICAS: en concordancia con los formatos y
criterios técnicos utilizados por la Secretaría de la Función Pública en su Manual
de Funciones y Perfiles.

Descripción del Manual:

El MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, es una herramienta de gestión que integra el Modelo de
Gestión con las unidades funcionales o dependencias orgánicas de la Institución; con el propósito
de cumplir con los siguientes objetivos:

Facilitar el desempeño de la institución definiendo los cargos, puestos, funciones y
relaciones necesarias a su gestión.

Garantizar armonía y coherencia de la institución entre el planeamiento estratégico y el
desarrollo de la función.

Articular previamente las competencias establecidas por la Ley, los objetivos, planes y
programas, a Ias actividades asignadas a cada unidad funcional.

Adaptar el funcionamiento de la institución al entorno político, económico y social,
litando la toma de decisiones y la comunicación más directa entre la entidad y sus
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GTOSARIO

SIGLAS Y ABREVIATURAS

SIGTAS Y ABREVIATURAS DE DENOMINACIONES DE DEPENDENCIAS ORGÁNICAS:

MTESS: MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

S. Priv.: Secretaría Privada.

S.G.: SECRETARÍA GENERAL.

Dpto. Arch.: Departamento de Archivo.
Dpto. R y N.: Departamento de Resoluciones y Notas.
Dpto. M.E.: Departamento de Mesa de Entrada.

DGG: DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE.

DPC: Dirección de Protocolo y Ceremonial.
DTIC's: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.
Dpto. TI.: Departamento de Tecnología de la Información.
Dpto.l y C.: Departamento de Infraestructura y Comunicación.
DDII : Dirección de Difusión de Información Institucional.
Dpto. Pr.: Departamento de Prensa.

DGAT: DIRECCIÓN GENERAL DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA.

Dpto. PIT: Departamento de Promoción de la Integridad y Transparencia.
Dpto. AC.: Departamento de Atención al Ciudadano.

DGAF: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DA : Dirección Administrativa.
Dpto. S. Grales.: Departamento de Servicios Generales.

Dpto. A y S.: Departamento de Almacenes y Suministros.
Dpto. Patr.: Departamento de Patrimonio.
DF: Dirección Financiera.
Dpto. Contab. : Departamento de Contabilidad.

Dpto. Presup.: Departamento de Presupuesto.

Dpto. Tesor.: Departamento de Tesorería.

Dpto. R y C.: Departamento de Remuneraciones y Compensaciones.
D. UOC: Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones.
Dpto. Licitac. Departamento de Licitaciones.

DCIP: Dirección de Control Interno Previo.
CVD: Departamento de Control y Verificación Documental.

rección de Coordinación Interna.
E: Departamento de Estándares de Control Estratégico

: DTRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA ¡UnÍUCa
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SIGLAS Y ABREVIATURAS DE DENOMINACIONES DE DEPENDENCIAS ORGÁNICAS:

Dpto. de Conv.lntls.: Departamento de Convenios Internacionales.
Dpto. de Norm. Reg.: Departamento de Normativa Regional.

Dpto. de M.E.y Secr.: Departamento de Mesa de Entrada y Secretaría

DTf.: Dirección de Trámites iudiciales.
Dpto. de Ejecuc. de M.: Departamento de Ejecución de Multas.
Dpto. de Proc. Esp.: Departamento de Procesos Especiales.

DDSA: Dirección de Dictámenes y Sumarios Administrativos.
Dpto. de Dict. y R. Adm.: Departamento de Dictámenes y Recursos Administrativos.
Dpto. de Dict. de Seg. Soc. y E.: Departamento de Dictámenes de Seguridad Social y Empleo
Dpto. de S. Adm.: Departamento de Sumarios Administrativos.

DGP.: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN.

Dpto. Planif.: Departamento de Planificación.

Dpto. CC.: Departamento de Convenios de Cooperación

DOL.: DIRECCIÓN DE OBSERVATORIO LABORAL.

Dpto. IE Sociolab.: Departamento de Investigación y Estudios Sociolaborales.
Dpto. de Estad.: Departamento de Estadísticas.

DCIT.: DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE INSTANCIAS TRIPARTITAS.

SINAFOCAL: SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓTV LEBORAI,.

SNPP: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL.

DGAI: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA.

Dpto. AF.: Departamento de Auditoría Financiera.

Dpto. AG.: Departamento de Auditoría de Gestión.

DGTH.: DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTOS HUMANOS.

Dpto. GP.: Departamento de Gestión de Personas.

Dpto. DP.: Departamento de Desarrollo de Personas.

VMT.: VICEMINISTERIO DE TRABAJO.

S. Priv. - VMT: Secretaría Privada delViceministerio de Trabajo.

DGPMT.: DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN A LA MUJER TRABAIADORA.

. SAAL.: Departamento de Servicio de Atención de Asuntos Laborales.

. P y P.: Departamento de Programas y Proyectos.

. PG.: Departamento de Políticas de Género.

.: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.

y S.: Departamento de Denuncias y Seguimiento.

/ ::.
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GLOSARIO

SIGLAS YABREVIATURAS DE DENOMINACIoNES DE DEPENDENCIAS oRcÁTTuces:

DGIFT: OIRCCCIÓNI GENERAL DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN N¡ TRABAIO
DFSSO: Dirección de Fiscalización Laboral y Seguridad Ocupacional.
Dpto. FL.: Departamento de Fiscalización Laboral.
Dpto. FSSO.: Departamento de Fiscalización en Salud y Seguridad Ocupacional.

SG - VMT.: Secretaría General del Viceministerio de Trabaio.
Dpto. GD.: Departamento de Gestión Documental.
Dpto. M.E. - VMT.: Departamento Mesa de Entrada del Viceministerio de Trabajo.

DG - VMT.: Dirección de Gabinete del Viceministerio de Trabaio

DAI - VMT.: Dirección de Asesoría furídica del Viceministerio de Trabajo.
Dpto. DG.: Departamento de Dictámenes de Gremios.

Dpto. SA.: Departamento de Sumarios Administrativos.
Dpto. DRL.: Departamento de Dictámenes de Relaciones Laborales.

DR.: Direcciones Regionales.

DSSO.: Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional.
Dpto. PESST.: Departamento de Planificación y Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo
Dpto. STSOI.: Departamento de Supervisión Técnica en Seguridad 0cupacional e Industrial.

DROP.: Dirección de Registro Obrero Patronal.
Dpto. IL.: Departamento de Inscripción y Liquidación.
DT.: Dirección de Trabaio.
Dpto. C y RIT.: Departamento de Contratos y Reglamentos Internos de Trabajo
Dpto. ROG.: Departamento de Registro de Organizaciones Gremiales.

Dpto. MCC.: Departamento de Mediación de Conflictos Colectivos.

Dpto. MCI.: Departamento de Mediación de Conflictos Individuales.
DTPO.: Dirección de Trabaio de Pueblos Originarios.

VMESS.: VICEMINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

S. Priv. - VMESS: Secretaría Privada del Viceministerio de Empleo y Seguridad Social

SG - VMESS.: Secretaría General del Viceministerio de Empleo y Seguridad Social.
DG - VMESS.: Viceministerio de Empleo y Seguridad Social.

DGE.: DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO.

DIL.: Dirección de Intermediación Laboral
e R. Emp.: Departamento de Relaciones Empresariales

Orient. Lab.: Departamento de 0rientación Laboral.

de Emprendedurismo
rv. A.Form.: Departamento de Servicio de Apoyo a la Formalización.
pl: Departamento de Autoempleo.
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GTOSARIO

SIGLAS Y ABREVIATURAS DE DENoMINACIoNES DE DEPENDENCIAS oRcÁIvIces

DGSS.: URECCIÓru GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.

Dpto. Reg. SS.: Departamento de Regímenes de Seguridad Social.
Dpto. Est. SS.: Departamento de Estudios de Seguridad Social.
Dpto. Educ. SS: Departamento de Educación en Seguridad Social.

DFCL: DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL.

OTRAS SIGTAS Y ABREVIATURAS:

MECIP: Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay
D.C.MECIP: Dirección de Coordinación de MECIP.

PEI : PIan Estratégico Institucional.
PGA: Plan de Gestión Anual.

PGN : Presupuesto General de la Nación.

CCI.: Comité de Control Interno.
No.:Número.

Pág.:Página.

Direc.: Dirección.

Gral.: General.

TIC's : Tecnologías de la Información y la Comunicación.

SIGNIFICADO DE USO DE SEÑAIADORES:

Carátulas en hoias de tono color amarillo: corresponden a las Dependencias Orgánicas de 1er.
Nivel en la estructura.

Carátulas en hojas de tono color verde: corresponden a las Dependencias Orgánicas de 2do.
y /o 3er. Nivel en la estructura.

Pestañas de color verde en posición horizontal: señalización de los capítulos.

Pestañas de color verde en posición vertical: señalización de Dependencias Orgánicas que
cuentan con mayor cantidad de distribución en su estructura.

color naranja: señalización de Dependencias orgánicas en relación directa con la

§.,
ct
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ad del MTESS, exceptuando los Viceministerios.
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MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FICHA TÉCNICA DEL MODELO DE GESTION POR PROCESOS

Y

A) UBICACIÓN EN tA ESTRUCTURA DEL MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO: DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE BÁSICO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR DE CONTROL: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

B) PROPÓSITO: Orientar la gestión de la institución en base a la ejecución de procesos

C) ALCANCE: A todas las áreas y niveles estructurales del MTESS

D) MARCO CONCEPTUAL: El Modelo de Gestión por Procesos propone una gestión orientada a procesos

entendidos como la secuencia de actividades que relacionadas lógicamente y tomadas en su conjunto

general como resultado, el cumplimiento de la función de la institución y de los fines del estado.

E) ELEMENTOS: El Modelo de Gestión por Procesos se materializa en la Cadena de Valor de la Institución

que permite visualizar el despliegue y conformación en su máximo nivel de los Macroprocesos/ Procesos

y Subprocesos concebidos del siguiente modo:

1) Macroprocesos: Constituyen un primer nivel del conjunto de acciones encadenadas que la institución

debe realizar, a fin de cumplir con su función constitucional y legal, la Misión fijada y la Visión

proyectada

2) Procesos: Se desprenden del Macroproceso y se organizan por objetivos y productos a ser obtenidos

3) Subprocesos: Conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica para cumplir un propósito. Un

Subproceso es un Proceso por sÍ mismo, cuya finalidad hace parte de un Proceso más grande.

F) CLASTFICACTÓN DE rOS MACROPROCESOS

1) Estratégicos: Se definen a partir del mandato constitucional con la aplicación de Planes de Desarrollo

o Estratégico que derivan en planes de acción, operativos y ñnancieros de acuerdo con la naturaleza

jurídica, funciones y objetivos de la institución.

2) Misionales: Corresponde al conjunto de actividades que debe realizar la institución para cumplir con

las funciones fijadas por la Constitución y que relacionadas lógicamente y tomadas en su conjunto

generan como resultado, el cumplimiento de la función de la institución y de los fines del estado.

a los básicos misionales: Son aquellos que no tienen relación directa con

o legal, ni con el conjunto de Planes y Programas, pero que son

(.
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MoDELo rsrÁNpen DE coNTRoL INTERNo - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO NSTNETÉCTCO

EsrÁruoeR: MoDELo pn cnsrtóu poR PRocESos

FORMATO Ne 40 - Versión 2 : CADENA DE VALOR

MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

MACROPROCESOS MISIONALES

0
MACROPROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE
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COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ns 37 : Definición Macroprocesos - Versión 2
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ANExo A LA RESoLUCTóN ,ress N. É / 2077

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

(2) Obietivo
Estratégico Apoyo

1. Control Institucional CI O1
Asegurar el cumplimiento de la Misión, Visión y de los objetivos
institucionales. x DGAI. DGAF - DGAT

2. Planificación y Cooperación PC O1
Garantizar la proyección de políticas, objetivos y metas en el marco
de los fines estratégicos.

x DGP

3. Comunicación lnstitucional CIN 01
Diseñar, formular y ejecutar estrategias de comunicación
institucional. X DGG. DTIC - SG. DGP. DGAF

ffil, FPPT O1

Velar por la protección de los trabajadores en sus distintas
dimensiones, garantizando el respeto de sus derechos.

x VMT

FPPE O1

Formular, ejecutar y coordinar políticas de generación de empleo, de
formación y capacitación en materia de empleo.

x VMESS /DGE- DOL-SNPP-
SINAFOCAL

FPPSS O1

Promover la investigación, las políticas y las estrategias públicas y
privadas para una justa organización del mercado laboral y del
Sistema de Seguridad Social.

x VMESS / DGSS

n de Políticas Públicas

v

I

de Políticas Públicas

GAF 01 Administrar los recursos económicos y financieros de la Institución. x DGAF

8. Gestión del Talento Humano GTH 01
Dotar a la institución de talentos humanos capacitados,
comprometidos y motivados. x DGTH

GI 01
Representar a la institución en el ámbito jurídico y brindar asesoría
legal integral. 

-. .....,:_r,:.:r.::: \..,_ .- ,/ )
x DGAIica

) n

\
I ?¿

GI O1
lam i n i str qÍ¡{ in ro.r r., u n,;üh,"
y et contf,.d'b la Institución. , ' lA "fna la planificación, la

x DGG - SG

o
É 9

7 20L7
c

Fecha

20L7Fecha

(3)
Tipo de Macroproceso

Macroproceso Código
Misional

( 4) Cargo Responsable por
Dependencias Orgánicas.

4. Formulación de Políticas Públicas

'W^dministración



(((((( (((((( (((((( (( (((( (((( (((((((((((((((((((((

^ 
| na'a¡o.eo*[aT ¡oHA

./dr-,-\ I IEIIYGú^.EúC^(i(,glm_,",
\. -,/ lsra.rD/broo r
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO N" 38 : Identificación Procesos - Versión 2

(1) MACROPROCESO : Control Institucional CODIGO: CI01

[2) OBJETIVO : Asegurar el cumplimiento de la Misión, Visión y de los objetivos institucionales

(s)
Cargo Responsable por
Dependencia Orgánica

(4)

Obietivo
(3) Proceso - Código

Dirección General de Auditoría
Interna

Asegurar razonablemente el cumplimiento de las funciones
constitucionales y legales, la misión y visión así como los objetivos
institucionales.

I Interno Independiente CI01-01
lt

Dirección de Control Interno
Previo - DGAF

Cumplir con las normas legales que regulan la gestión administrativa.Interno Previo CI01- 02

Dirección de Coordinación
Interna - DGAF

Garantizar que cada uno de los procesos, políticas, metas y actividades se

cumplan conforme a la misión y los objetivos institucionales.Control Interno CI 01 - 03
+

Dirección General de

Anticorrupción y Transparencia

Promover la instalación de mecanismos de integridad, transparencia,
detención de hechos de

sistema de monitoreo y
- -". "___--..-: '--"

ación ciudadana y delcorrupción, de

evaluación.
imiento Institucional CI 01 - 04

n
PIA

ulio 2017

sto2017N"L
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO. MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rsr¡(naou¡comxo'7hmr¡r
. i::li :i1': ;'j';f i.',t,Y':'.,

ANExO a la Resolución MTESS N"4!:1. /20L7

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ne 38 : Identificación Procesos - Versión 2

(1) MACROPROCESO : Planificación y Cooperación CÓDIGO: PC 01

(2) OBJETIVO : Garantizar la proyección de políticas, objetivos y metas en el marco de los fines estratégicos.

(s)

Cargo Responsable por
Dependencia Orgánica

(4)

Objetivo
(3) Proceso - Código

Departamento de

Planificación

Dirigir la formulación y coordinación de planes, programas,

proyectos y convenios relacionados con el trabajo, el empleo

y la seguridad social.ffi
de Planificación PC 01-01

Departamento de Convenios
de Cooperación

Elaborar, coordinar y ejecutar programas, proyectos y

convenios de cooperación nacional e internacional.Cooperación PC 0t-02

t-
P¿1:

o
Fecha: ulio 2017Interna - DGAFDirecc

Fecha: 2017o
:CC

--4
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO'MECIP'

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCTCO
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ANEXO a la Resolución No t7

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ne 38: Identificación Procesos - Versión 2

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MACROPROCESO : Comunicación Institucional cÓuco : clN o1
(1)

instin CItu onal,unlcaclomds coeutac estrarrsenaDi r formula tegiav elevoEToBJ(2)
(s)

Cargo Responsable Por
(4)

Obietivo
BüP¿Io

DDII-SG-DTIC
Garantizar la circulación fluida y transparente de la información

interna y externa de la entidad conforme a los objetivos

institucionales Y sociales.

cación Organizacional
r.-01

DDII - DPCGarantizar la divulgación, difusión amplia y focalizada de la

información pública.2

nicación Pública

DDII - DPC - DGAF -DGPRendir cuentas de las actividades institucionales frente a la

ciudadanía.
de Cuentas a la ciudadanía

3

ulio 20L7n Interna - DGAF FechaDirección

20L7Fecha:

o).:
o

¿Uo
o

*

(3) Proceso - Código
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ANEXO a la Resolución MTESS N"b.!.:l. /20t7
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉCICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓU PON PROCESOS

FORMATO Ne 38 : Identificación Procesos - Versión 2

(1) MACROPROCESO : Formulación de Políticas Públicas de Trabajo CÓDIGO: FPPT 01

(2) OBJETM : Velar por la protección de los trabajadores en sus distintas dimensiones, garantizando el respeto de sus derechos

\
(s)

Cargo Responsable por
Dependencia Orgánica

(3) Proceso - Código
(4)

Obietivo

Definir los lineamientos estratégicos para la protección del
sector laboral.

Dirección de Trabajo - DSSO
[É].r, de Protección Laboral

ry01-01

Definir los lineamientos estratégicos para la inspección y
fiscalización del trabajo.

DGIF. DSSO
de Inspección y Fiscalización de

0L-02

Aiustes

1,. ..ñ
.^. _i

;É1
!

brado por: Dirección de Coordinación Interna - DGAF ,// Fecha = Julio 2017

Fecha: sto 2017PCCI N'10 2
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MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉCICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ne 38: Identificación Procesos - Versión 2

(1) MACROPROCESO : Formulación de Políticas Públicas de Empleo cÓolco: FPPE o1

(2) OBJETM ! Formular, ejecutar y coordinar polfticas de generación del empleq de formación y capacitación en materia de empleo'

(s)

Cargo Responsable Por
Dependencia Orgánica

(4)

Obietivo

Definir los lineamientos estratégicos para la

inserción laboral.de Inserción Laboral FPPE 01-01 Dirección General de Empleo - VMESS

DFCL

Dirección de Observatorio Laboral

SNPP

SINAFOCALDefinir los lineamientos estratégicos para la

promoción del empleo.s de Promoción del Empleo FPPE 0t-02

2017Fecha::Dirección de Coordinación Interna - DGAF

2017Fecha:INOlO
"f\
o

o,LLI o-o 6¡
4 8n

,u

J o0

o
a).:

cl
UJo

(3) Proceso - Código
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MODETO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP -

coMpoNENTE coRpoRATIvo DE coNTRoL EsrRArÉctco

^ 
| La' ¡o.Itiag[a'A¡oxa/¡|-L\ Irrrlvcrf/r.Eoill
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ANEXO a la Resolución MTESS N" /20t7 r=r^(*
GMOTXACrn{AL
. :'.':', : :'.'.': ;Í':: .''..''.',T".'. .

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉCICO

ESTÁNDAR: MoDELo DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ns 38 : Identificación Procesos - Versión 2

(1) MACROPROCESO: Formulación de Políticas Públicas de Seguridad Social

OBJETM i Promover la investigaciór! las pollticas, las estrategias públicas y privadas para una iusta organización del mercado laboral

del Sistema de Seguridad Social.

CÓDIGO: FPPSSOl

(s)

Cargo Responsable por
Dependencia Orgánicab

(3) Proceso - Código

(4)

Obietivo

Dirección General de Seguridad
Social.

Polí

P
L§

01-01
de Seguridad Social Definir los lineamientos estratégicos para Ia promoción y

extensión de políticas de Seguridad Social.

borado por: Dirección de Coordinación Interna - DGAF Fecha z lulio20L7

Fecha: Agosto 2017yaprobadopor: CCI N" 10/2017
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ANEXO a la Resolución MTESS N"q/i /20L7

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

¡sr¡(Rso¡A¡cmoYxrmnl

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ne 38: Identificación Procesos - Versión 2

(1) MACROPROCESO : Gestión de Administración y Finanzas CÓDIGO: GAF 01

(2) OBfETIVO : Administrar los recursos económicos y financieros de la institución.
(s)

Cargo Responsable por
ncia Orgánica

(3) Proceso - Código

N
(41

Objetivo

Dirección Administrativa - DGAFm" Administrativa GAF 01-01 Administrar en forma eficiente los recursos económicos.

Wn Financiera GAF 07-Oz Administrar y aplicar en forma eficiente los recursos financieros

Gestión Contable GAF 01- 03
% Registrar, controlar e informar Ios hechos económicos-financieros que

afectan a la Institución.
Dirección Financiera - DGAF

Presupuestaria GAF 0 1-04 Asegurar la eficiente provisión de los recursos financieros.

Dirección de Unidad Operativa de

Contrataciones.#"-,HHntrataci
ones Públicas Asegurar el cumplimiento de las normas, relativas a las contrataciones

públicas.

Fecha: o 201,7: Dirección - DGAF E

lry

ruPoó
o

AJO, §

: CCI 2077Fecha
o-o

-4
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ANExo a la Resolución MTESS N"Tlil /niz
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

,=rr(nsa¡r¡
COnqfO¡YX¡¡e¡oWU

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MoDELo DE GESTIÓN PoR PROCESOS

FORMATO Ns 38 : Identificación Procesos - Versión 2

(1) MACROPROCESO : Gestión del Talento Humano CÓDIGO: GTH 01

(2) OBIETIVO : Dotar a la institución de talentos humanos capacitados, comprometidos y motivados.

ts)
Cargo Responsable porx (3) Proceso - Código

f4)

Obietivo

W
nistración del Personal GTH 01- 01

Asegurar la disponibilidad de recursos humanos con el fin de

vincular a los más competentes, idóneos y comprometidos con

la Institución.

Dirección General de Talentos
Humanos

del Talento Humano GTH 01 -02
te

C¡

Desarrollar el nivel de competencias del Personal.

20L7: Dirección de Coord Fecha:
)i F

N'L0 20t7.l)
Fecha
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MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP.
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

,=r^{*cmoYxmrl¡-
ANEXO a la Resolución MTESS N' /201.7

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉCICO

ESTÁNDAR: MoDELo DE GESTIÓN PoR PROCESOS

FORMATO Ne 38 : Identificación procesos - Versión 2

(1) MACROPROCESO : Gestión furídica cÓuco: GI o1

(2) OBfETIVO : Representar a la institución en el ámbito jurídico y brindar asesoría legal integral.

(3) Proceso - Código

(41

Obietivo

ts)
Cargo Responsable por
Dependencia Orgánica

resentación Legal GI 01-01 Ejercer la representación legal del MTESS Dirección de Trámites f udiciales DGAf

oramiento furídico Gl0L- 0Z
Brindar asesoramiento legal y jurídico a las distintas
dependencias del MTESS.

Dirección de Dictámenes y Sumarios
Administrativos - DGAf

as Internacionales GJ 01 - 03
Asesorar en materia sociolaborales para el cumplimiento
de Ios compromisos regionales y sub regionales del
MTESS.

Dirección de Normas Internacionales -
DGAI

t

borado - DGAFr : Dirección de Fecha: ulio 2017

': 
CCI N" Fecha: 2077

o
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MODETO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

,ar^(*cmpvxmul

ANEXO a la Resolución MTESS N" /20t7

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MoDELo DE GESTIÓN PoR PROCESOS

FORMATO Ns 38: Identificación procesos - Versión 2

(1) MACROPROCESO : Gestión de la Información CÓDIGO: GI Ol

(2) OBIETIVO : Administrar la información tendiente a la planificación, la operación y el control de la Institución.

(3) Proceso - Código
(41

Objetivo

ts)
Cargo Responsable por
Dependencia Orgánica

ción Interna GI 01-01
Recopilar y procesar la información de fuente interna y externa
aplicadas a la toma de decisiones y el aseguramiento de la gestión
institucional.

DGG - SG

ción Externa GI 0L-02 Recopilar, procesar y divulgar la información institucional a los
diferentes grupos de interés. DDII - DGG

de Información GI01-03 Desarrollar sistemas informáticos para procesar la información
interna y externa. DTIC

: Dirección de Coordinación Interna - DGAF Fecha: ulio 20L7

: CCI N'10bado Fecha: 201,7L,.Fr.i:
,l(":, I

cr



ANEXO a la Resolución MTESS N" tff /201.7

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉCICO

rrr¡(na<r¡¡Cm.PY¡rm.¡¡t¡.
, :'. tl: :::':.'j':i'i.'.'.',i''.",,@t

L^',lrqEmr,rox
IE AYGIAEOOTIm
ñETIt ¡ D,In.óY
IO¡DÁDtEiT¡.

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MoDELo DE GESTIÓN PoR PRoCESos
FORMATO Ne 39 : Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO : Control Institucional cÓoIco: cr ol
(2) PROCESO : Control Interno Independiente cÓotco: ct ol-01

(3) OBJETIVO DEL PROCESO : Asegurar razonableñente el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, la misión y visión así como los obietivos
institucionales.

Código

ón de Trabajos de Auditoría
ct 01-01-001

Controlar, inspeccionar y evaluar las actividades financieras del MTESS, identificar
debilidades y recomendar acciones de mejora.

DGAI / Dpto. de Auditoría
Financiera.

Trabajos de Auditoría de
01-01-002

Controlar, inspeccionar y evaluar las gestiones del MTESS, identificar debilidades
del SISTEMA DE CONTROL INTERNO y recomendar acciones de Mejora.

DGAI / Dpto. de Auditoría de

Gestión.

Controlar, inspeccionar y evaluar situaciones no previstas en el Plan de Gestión
Anual, con autorización de la máxima autoridad.

de Coordi Fecha: ulio 2077
a1

3CI,O1.

de trabajos extraordinarios

/-

1

DGAI / Dpto. de Auditoría
Financiera y/o Dpto. de Auditoría

de Gestión.

01.7

l. o
ci'o

echa: 20t7
o.Rl ,

:)

*
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(5) Obietivo
(6) Cargo Responsable por
Dependencias Orgánicas

t:,1
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ANEXo a la Resolución MTESS N"b.!.*/ /zotz

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO

rsra{no«r¡cm.pYxm*er.

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ne 39 : Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO: Control Institucional CÓDIGO: CI Ol

(2) PROCESO : Control Interno Previo cÓorco: ct ol-02

(3) OBJETM DEL PROCESO: Cumplir con las normas legales que regulan la gestión administrativa.

(5) Obietivo

t"

cr 01-0

Í:_t

§c

y Verificación Documental
- 001

Verificar documentaciones generadas por la administración
del MTESS, asegurando cumplimiento íntegro de requisitos
legales y administrativos.

DGAF/ DCIP / Dpto. de Control y
Verificación Documental

orado : Dirección de Coordinació Fecha: ulio 20L7

ro "10 2077 Fecha: sto 2077
ürN

'4o

éa

\1 É3a!

At

*

1 F.lo

h (4) Subprocesos - Cédigo
(6) Cargo Responsable por
Dependencias Orgánicas

v

,. '.1ri
.. . ¿:t:

§,1
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP.

coMpoNENTE coRpoRATrvo DE coNTRoL ESTRATÉcIco

,cf^(*
GmoTlümtAr
, l'r::: : :1': ;',";i';."'.'.'j :'.,

ANEXO a la Resolución MTESS N" /20t7

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ne 39: Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO : Control Institucional cÓorco: ct ol
(2) PROCESO : Sistema de Control Interno CÓDIGO: CI Ol-03

(3) OBIETIVO IrEL PROCESO r carantizar que cada uno de los procesos, políticas, metas y actividades se cumplan conforme a la misiónylos objetivos
institucionales.

Diseño y Ajuste del Sistema de Control

001
o

Realizar los ajustes necesarios al diseño y reglamentación del
Sistema de Control Interno conforme al Modelo.

ntación del Sistema de Control

C 3-002

Realizar la asistencia técnica y asesoramiento pertinente a la

implementación de la estructura de control establecida por el

Modelo adoptado.

4v I

nto Continuo del Sistema de
Guiar las revisiones y correcciones requeridas para mejorar el

Sistema de Control Interno.

DCI/ Dpto. de Estándares de
Control Estratégico

Coordinació ulio 2077Fecha:

2017Fecha:2017

(4) Subprocesos - Código {5) obietivo
(6) Cargo Responsable por
Dependencias Orgánicas.

4
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

coMpoNENTE coRpoRATIvo DE coNTRoL EsTRATÉclco
t..ir. ...a. r.rr¡... ra. l. r.

,rt^(*r^,cmpvxrmt¡.
20t7bReso Muclon N"TESSEXOAN a a

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ne 39: Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO: Control Institucional CÓDIGO: CI Ol

(2) PROCESO : Fortalecimiento Institucional CÓDIGO: CI Ol-04

(3) OBJETM DEL PROCESO : promover la instalación de mecanismos de integridad, transparencia, detención de hechos de corrupción, de participación

ciudadana y del sistema de monitoreo y evaluación.

DGAT/ Dpto. de Promoción a Ia

Integridad y TransParencia

ción de la Integridad y

001
ncia

Proponer políticas de lucha contra la corrupción y realizar el

seguimiento y monitoreo de los procesos relacionados con los

hechos de corrupción.

0

Atenc DGAT/ Dpto. de Atención al

Ciudadano2

al Ciudadano Organizar y mantener actualizadas y a disposición del público en

forma permanente las informaciones básicas de Ia Institución.

o 20L7E$el;'orado clonlna

2017echa:20L7

0ir

(6) Cargo Responsable Por
Dependencias Orgánicas.(5) obietivo(4) Subprocesos - Código
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ANEXo a la Resolución MTESS NJfljl jz,otz

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉCICO

rmr(ngaürcmpyxmu¡.

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ne 39 : Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO : Planificación y Cooperación cÓuco: PC o1

(2) PROCESO : Gestión de Planificación cÓ»rco: PC o1-01

(3) OBJETIVO DEL PROCESO : Dirigir Ia formulación y coordinación de planes, programas, proyectos y convenios relacionados con et trabajo, el
empleo y Ia seguridad social.

(5) Obietivo

ón y ejecución de proyectos
onales
-001

Establecer políticas, planes, programas y proyectos
relacionados al cumplimiento de los objetivos
institucionales.

de Planes, Programas y

02

DGP / Dpto. de Planificación.

Monitorear el cumplimiento de los Planes, Programas y
Proyectos Institucionales.

-t-7

: Direcció Coordi Fecha: ulio 20L7I

'/' ^

10 077 2017a

o
q)
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o

lu
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o
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q.
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(6) Cargo Responsable por
Dependencias Orgánicas.

I.JQ
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ANExo a la Resolución MTESS N"Q.!t! ¡ZOIZ

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO

1r ¡r¡ r.rr. ,rt.¿¡ l. ,l¡ 1.,r.

mr(nsorÁr
GmpYx§ilAr

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MoDELo DE GESTIÓN PoR PRoCESos

FORMATO Ne 39 : Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO : Planificación y Cooperación CÓDIGO: PC 01

(2) PROCESO : Gestión de Cooperación cÓorco: PC o1-02

(3) OBTETM DEL PROCESO: Elaborar, coordiÍary ejecutar programas, proyectosy convenios de coopeÉción nacional e internacional.

(6) Cargo Responsable por
Dependencias Orgánicas,

de Convenios Nacionales Dirigir y coordinar la suscripción de convenios de
cooperación nacional.

Suscri de Convenios Internacionales
-002

Dirigir y coordinar la suscripción de convenios de
cooperación internacional.

1

DGP / Dpto. de Convenios de

Cooperación.

R'O: Direcc ordi F

.¿12=
lon lio 2077Fecha

Fecha: sto 2017

o
C
:o

ot 8jl!o

(r.rr..rr.ar.!

h.'
(5) obietivo

,L
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

ANEXO a la Resolución MTESS N' /2077

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ns 39: Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO: Comunicacióntnstitucional CÓDIGO: CIN 01

(2)PROCESO: ComunicaciónOrganizacional CÓDIGO: CIN 01- 01

(3) OBTETÍVo DEL PROCESO : Garantizar la circulación fluida y transparente de la información interna y externa de la entidad conforme a los objetivos
institucionales y sociales.

r

1.

ón Estratégica de la Comunicación Definir estrategias y mecanismos claves del modelo de
comunicación alineado a la misión y Ios objetivos
institucionales.

DGG/ Dirección de Difusión de
Información

@{rlro
\ i. l: .,

Guiar los procesos de la comunicación institucional.
/-
o

ión de la Comunicación Organizacional
02

SG/ Dirección de Tecnología de la
Información y la Comunicación

: Dirección de Coordi

w
nr'I

ulio2077

10 2017 sto 2017Fecha*

(5) Objetivo



( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (( ( ( r( ( ( ( ( ( ( r ( ( ( ( ( ( ( ( ( (( (

@l
ffifliffiiE#Hl''"o"srDotútr
SIEE(NA¡^E,ITñ.EY
§a¡aAD§lL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO

rsrr(noo¡¡rM
ANEXO a la Resolución MTESS N" /2017

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ns 39: Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO: Comunicación Institucional CÓDIGO: CIN 01

(2) PROCESO: Comunicación pública CÓDIGO: CIN 01-02

(3) OBIETIVO DEL PROCESO : Garantizar la divulgación, difusión amplia y focalizada de la información pública.

(4) Subprocesos - Código (5) Obietivo
(6) Cargo Responsable por
Dependencias 0rgánicas.

ción de Información Institucional
-001

"¿r

Divulgar la información institucional a cada uno de los
públicos objetivo o grupos de interés interno/externo

iento con los medios de comunicación
-002

Administrar vínculos con los medios de comunicación de
modo a difundir información clara y precisa.

Z¿ñ.. ,

DGG/ Dir. de Difusión de
Información Institucional/ Dir. de

Protocolo y Ceremonial

e Coo

f,nt

ulio 20t7Fecha

Fecha to 20L7

.o

eE
úl
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a
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

*^(*cmpvxmu¡.
ANEXO a la Resolución MTESS N" /20L7

,rtr,¡.. rl. t.r.tr .t .rrr.' ttt

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MoDELo DE GEsTIÓN PoR PRoCEsos

FORMATO Ns 39: Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO: Comunicación Institucional CÓDIGO: CIN 01

(2) PROCESO: Rendición de Cuentas a la ciudadanía CÓDIGO: CIN O1-03

(3) OBJETIVO DEL PROCESO : Rendir cuentas de las actividades institucionales frente a la ciudadanía.

ción de Cuentas
7

Definir los recursos e instrumentos para la realización de la
Rendición de Cuentas.

rclon

DGP/ Dpto. de Planificación/ DGG/
DDil/ DPC/ DGAF-DF

a de la Gestión a partir de la

002
e Cuentas

Establecer Planes de Mejoramiento de Ia Gestión a partir de
la Rendición de Cuentas.

t:S
: Dirección de Coordinación rna - DGAF ulio2077

Fecha: 2077

rÍ

lvlc

LU

,
t+

@t

. (4) Subprocesos - Código (5) Objetivo
(6) Cargo Responsable por
Dependencias Orgánicas.

o {
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP.
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

*^{*cmpYxmu,
ANEXO a la Resolución MTESS N' 017

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ne 39 : Identificación Subprocesos- Versión 2

CÓDIGO: FPPT 01(1) MACROPROCESO : Formulación de Políticas Públicas de Trabajo

CÓDIGO: FPPT 01-01(2) PROCESO : Políticas de Protección Laboral

(3) OBJETM DEL PROCESO: Definir los lineamientos estratégicos para la protección del sector laboral.

(4) Subprocesos - Código

Protección de la Niñez y Adolescencia
FPPT 01- 01-001

(5) Obietivo

Coordinar las actividades que tengan por ñnalidad la prevención del trabajo de la niñez y el respeto a los

derechos de los adolescentes trabajadores.
VMT/ DGPNA

VMT/ DGPMT
Promoción a la Mujer Trabajadora
FPPT 01- 01 -002

Impulsar un mayor acceso de las mujeres al trabajo formalizado, a través de un trato igualitario, capacitación
de la mujer, promover el ejercicio de sus derechos laborales, asesorar, supervisar, mediar conflictos de

muieres y trabaiadoras domésticas.

vMT/ DROP
Inscripción Obrero Patronal

01-01- 003
Implementar, conservar, actualizar y mejorar el Registro Obrero Patronal conforme al Decreto N0 580/2008
y/o modificaciones.

VMT/ Dpto. de Mediación de

Conflictos Colectivos
Supervisar y ejercer la mediación de los conflictos colectivos de trabajo, mediación que será voluntaria para las

partes.

VMT/ Dpto. de Mediación de

Confl ictos Individuales

de Trabajo

01-01- 004
de Confl ictos Colectivos

de Confl ictos Individuales
005

Supervisar y ejercer la mediación de los conflictos individuales de trabajo, mediación que será voluntaria para

las partes.

VMT/ Dpto. de Contratos y
Reglamentos Internos de Trabajo

Analizar el contenido de Contratos y Reglamentos de Trabajo; informar sobre la procedencia o no del pedido

de homologación.

vMr / DROGWtn Asentar, archivar, custodiar y organizar las documentaciones y Resoluciones relativas a la inscripción de

sindicatos, federaciones sindicales y confederaciones o centrales sindicales, emitir informes.

vMr/ DSSO
R(evención y Protección de Salud y Seguridad
Oc\cional FPPT O1-01- 008

Dirigir y coordinar la implementación de Pollticas de Salud y Seguridad Ocupacional.

vMT/ DTPOEstablecer y aplicar polfticas y programas de protección al trabajo indfgena.-Pfgt-elciOn del Trabajo de los Pueblos Originarios
FPPT/01-01- 009

DCIT*qr{G-i"r.-ñ1ihn*o enrre representantes del goai"ryl;Ápleadores y trabaiadores sobre polftica

econpfticay,s,gciát. .?.: .).1 ffi
a- ulio 2077

,e;

de
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orrugclb§
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* 1v\cE.\=á i¿

(6) Cargo Responsable por
Dependencias Orgánicas.

ffi:-'&kamen'[os

pátogo sociq
FPPT 01-01- d10

ú
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ANEXo a la Resolución MTESS N.t*t!t /zot7

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rsr¡(ns<r¡fr
CffiERiPTNAEn.|AL

irirt¡ 4.*a. r¡rr.l l¿ ¡
{tirlrüúrrta .l !.r

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MoDELo DE GESTIÓN PoR PRoCESoS

FORMATO Ne 39: Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO: Formulación de Políticas Públicas de Trabajo CÓDIGO: FPPT 01

(2) PROCESO : Políticas de Inspección y Fiscalización de Trabajo. CÓDIGO: FPPT OL-02

(3) OBJETIVO DEL PROCESO : Definir los lineamientos estratégicos para la inspección y fiscalización del trabajo.

n

ón y Fiscalización laboral
.-02- 001

07-02- 002

Controlar el cumplimiento a las Normativas Laborales y de
seguridad e higiene ocupacional.

DGIFT/ Dirección de Fiscalización
Laboral y Seguridad Ocupacional

Inspeccionar y fiscalizar a los empleadores en el cumplimiento de
las normas de higiene, medicina en el trabajo y seguridad
ocupacional.

de Insalubridad.
Su

E

o¿R

Supervisar la Sección de Registro de Declara

ión de Salud y Seguridad

(1

e Coordi

L7

Fecha:

Fecha

io20L7

sto 2017

DSSO/ Dpto. de Supervisión
Técnica en Seguridad Ocupacional

e Industrial

:ional

1-02- 003
o
nb

o

( ((( (( (( (( (( (((((((( (((( (( (((( (( (((( (( (((( (( (( (( (

(4) Subprocesos - Código (5) 0bjetivo

de Seguridad Ocupacional

-.*( á

()
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ANExO a la Resolución MTESS r't"Q.?.! ¡ZOtz

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

m¡lm¡¡r
cmovxmxAr

lr.rrr...a|.rr.,l r. ¡t. tr,..(..ri..rr¡aa .l r.r.ra tl,

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: M0DELO DE GESTIÓN POR PROCES0S

FORMATO Ne 39: Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO: Formulación de Políticas Públicas de Empleo CÓDIGO: FPPE 01

(2) PROCESO: Políticas de Inserción Laboral CÓDIGO: FPPE 01-01

(3) OBIETM DEL PROCESO : Definir los lineamientos estratégicos para la inserción laboral.

(4) Subprocesos - Códtgo (5) Obietivo

,")\
r"iiihi

lr'fj,
ón Laboral
1-01-001

Promover el acceso al pleno empleo de desocupados y sub-ocupados. DGE/ DIL - DE

Laboral
02

Promover Ia formalización de los ocupados en actividades productivas
informales.

VMESS/ Dirección de

Formación y Capacitación
Laboral,w

Proyección de Políticas Públicas de Empleo
FPPE 01-01-003

=3=L!

Proponer acciones de políticas públicas para el fomento y mejora del
empleo, con énfasis a las poblaciones vulnerables.

DOL / Dpto. Estadística -

Dpto. de Inv, Est,

Sociolaborales

-4Cr

04
Empleo Productivo

¡lEC

Promover el acceso al

y$!aji+q.f "*ütu
flql' , ," rf\

Ia población y la mejora deuctivoempleo prod

L¡.TP¿

Directivos SINAFOCAL

porAi
1#u"lroo.dinaclí,,éiiffit" \

i
rd

ulio20L7úf-rIh Fecha
I
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ANEXO T I,

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rsrr(nooÁtM
¡¡iata alra. rrta.l ¡¡ aaa arr..(a.r{..ttraa .} t.r... art

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR; MoDELo DE GESTIÓN PoR PRoCEsoS

FORMATO Ne 39: Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO: Formulación de Políticas Públicas de Empleo CÓDIGO: FPPE O1

(2) PROCESO: Políticas de Promoción del Empleo CÓDIGO: FPPE OI-02

(3) OBIETIVO DEL PROCESO : Definir los lineamientos estratégicos para la promoción del empleo.

H+-po de Políticas de Empleo

K-X',ooL

Realizar estudios, investigaciones y estadísticas tendientes al diseño de políticas de
fomento del empleo.

de Políticas del Empleo FPPE 01. Coordinar Ia implementación de las políticas de empleo con Ios gobiernos
departamentales y/o municipales.

DIL/ Dir. Emprendedurismo /
DFCL/ Dpto. Estadística/

Dpto. de Inv. Est.

Sociolaborales

pPFE\2- 003
Profesional Promover y desarrollar la formación profesional de los trabajadores en todos los

niveles y sectores de la economía, en base a la polÍtica ocupacional del Gobierno.
Directivos del SNPP

pacitación laboral
Directivos SINAFOCAL

ulio 20L7

2017

É¿

UclIn

(,fI
,¿Rlo

a'
T

ir\

Mejorar Ia calificación, Ia competencia y la productividad de la población
económicamente activa.

9d

4

*
.§

(4) Subprocesos - Código (5) Obietivo

,1,, I
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ANExo a la Resolución MTESS N"Q..1.!'1]zott

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rsrr{ns«¡At
Goe8rcy{mil r

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MoDELo DE GESTIÓN PoR PRoCESoS

FORMATO Ns 39: Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO: Formulación de Políticas Públicas de Seguridad Social CÓDIGO: FPPSS 01

(2) PROCESO: Políticas de Seguridad Social

(3) OBJETM DEL PROCESO : Definir los lineamientos estratégicos para la promoción y extensión de políticas de Seguridad Social.

(4) Subprocesos - Código (5) Obietivo

ffil;'oT"'o'dSocial

Propiciar programas y sistemas integrados de seguridad social tanto en el sector
público como privado.

DGSS/ Dpto. de Regímenes de

Seguridad Social

e Estudios de Seguridad Social
1-01- 002

Analizar, evaluar, estudiar y proponer políticas en el ámbito de Ia seguridad
social .

DGSS/ Dpto. de Estudios de Seguridad
Social

DGSS/ Dpto. de Educación en

Seguridad Social
cación en Seguridad Social

3o€
o E

tr)
vo

Propiciar programas de educación en Seguridad Social tanto en el sector público
como privado

zffi* ,1
de Coordinación I ulio2077

Y

,-q
¿!o
o o

0L7 Fecha: 2017
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CÓDIGO: FPPSS 01-01
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ANExO , l" R"rol*ión IvITE SS N" b-!.!/ ¡ZOtt

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rrrr(neoilrcmnYxmtel

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ne 39: Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO : Gestión de Administración y Finanzas CÓDIGO: GAF 01

(2)PROCESO: GestiónAdministrativa CÓDIGO: GAF 01-01

(3) OBJETM DEL PROCESO : Administrar en forma eficiente los recursos económicos.

:1 (4) Subprocesos - Código (5) Obietivo

Dir. Administrativaf Dpto. de

Servicios Generales
ión de servicios básicos

01
Coordinar la ejecución de los servicios de limpieza, mantenimiento, construcción y
otros servicios básicos requeridos en la Institución.

Dir. Administrativaf Dpto. de

Alamacenes y Suministros
y servlclos

3

Recepcionar y proveer los bienes y/o servicios conforme a las especificaciones
técnicas y requerimientos.

de bienes
Identificar, describir, controlar e inventariar los bienes de la Institución.

03

echa: ulio2017: Dirección de Coordinación

Fecha: sto 2Ol7

' ,0

of.lú.

Dir. Administrativaf Dpto. de

Patrimonio

10 20L7

§
o

lll
C)
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ú
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*

ot
tcra)
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(6) Cargo Responsablepor
Dependencias Orgánicas.
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ANExo a la Resolución MTESS f't" k.!.!l¡zOtz

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

mr(neoÁrcffirotfimilAl
,.rrlr rr.at 'ra..t t. ,1,

l..rtr.r..lr r¡ t.r.

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MoDELo DE GESTIÓN PoR PRoCESoS

FORMATO Ne 39 : Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO : Gestión de Administración y Finanzas CÓDIGO: GAF 01

(2) PROCESO: Gestión Financiera cÓDIGo: GAF o1-02

(3) OBIETIVO DEL PROCESO : Administrar y aplicar en forma eficiente los recursos financieros.

Dir. Financiera/ Dpto. de Tesoreríala liquidez, gestionar el circuito de cobros y pagos.
de Tesorería
02 -001

Dir. Financiera/ Dpto. de Remuneraciones y
Compensaciones

y otros Elaborar liquidaciones de remuneraciones y otras compensaciones al
personal de la institución o prestador externo de servicios profesionales.

Dir. Financiera/ Dpto. de Contabilidad

DE¿

Planear en forma integra y sistemática los fondos de corto plazodel Plan de Caja Institucional

i SEGUN

ulio 20L7

o
<
o_
(l)
<)

tri
a
t'2 2017017

(6) Cargo Responsable por Dependencias
Orgánicas.(5) obietivo

o
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ANEXO a la Resolución MTESS N"6.H.!7 /ZOtl
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

r¡rr{ngoÁt
GMIDYNMHAI
, ,i:::: :"'.': i'j';: ';,1'.',T t" ,

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ns 39: Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO : Gestión de Administración y Finanzas CÓDIGO: GAF 01

(2) PROCESO: Gestión Contable cÓDIGo: GAF o1-03

(3) OBJETM DEL PROCESO : Registrar, controlar e informar los hechos económicos-financieros que afectan a la Institución.

§,pgistro de Obligación
r§or-os-oor

\il
Registrar / exponer información financiera referente a compromisos de pago y salida
real de fondos, originados entre un organismo o entidad del Estado y una persona

física o jurídica.

Egreso
Registrar / exponer información financiera referente a compromisos pagados.

§*-áe- -§/l
,***á
ffithrio
GAF 01-03-003

General de Bienes Mantener actualizado el registro de los bienes que conforman el patrimonio de la
institución.

Dirección Financiera/ Dpto. de
Contabilidad

de Estados Financieros
Emitir información acerca de la situación financiera de la

Fecha : Iulio 2077de n
c)

IU
o o-

()077 2077

(6) Cargo Responsable por
Dependencias Orgánicas.

(4) Subprocesos - Código (§) obietivo

t.
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP'

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

mr{noort
cffiipvxmtr¡"

ANEXO a la Resolución MTESS /2017

l.r.r..r.ar '.F'a l. a¡. t..rt
t.arr!r.arar ai l¡lr¡¡ ta,

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ne 39: Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO: Gestión de Administración y Finanzas CÓDIGO: GAF 01

(2)PROCESO: GestiónPresupuestaria CÓDIGO: GAF 01-04

(3) OBJETIVO DEL PROCESO : Asegurar la eficiente provisión de los recursos financieros.

Emitir informes de Control y Evaluación de la ejecución cuantitativa y cualitativa

del Presupuesto, en base a la reglamentación establecida por el Ministerio de

Hacienda.

y Evaluación PresupuestariaControl
1- 04- 001

Emitir información sobre la existencia de crédito presupuestario.de disponibilidad
GAF 01- 04- 002

Estimar anualmente los ingresos y gastos de la institución en base a los planes

de desarrollo aprobados por el Gobierno Nacional.01-04- 003
cto de

Planificar la ejecución de los gastos e ingresos en base a prioridades y

recaudación efectiva de años anteriores'
Elaboración del Plan Financiero

GAF 01- 04 -004

Dirección Financiera/ DPto. de

PresuPuesto

-ÉñPLEd

Reorientar, los
e{

.o

gastos conforme a lasn y/o Reprogramación

g i,r
GAF 01- 04 -005

ulio 2017Fecha:rdinación I

?,017Fecha20L7
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(6) Cargo ResPonsable Por
Dependencias Orgánicas.(5) Obietivo(4) Subprocesos - Código
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ANEXO, t, R"rol*ún tutTESS N'qíl l2OL7

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rsrr(Húr
co¡rtftYxmOn¡rf

Ir,rr....a. ..¡.,¡.. atr tr.'.

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MoDELo DE GESTIÓN PoR PRoCEsos

FORMATO Ne 39 : Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO : Gestión de Administración y Finanzas CÓDIGO: GAF 01

(2) PROCESO: Gestión de Contrataciones Públicas cÓDIGo: GAF 01-05

(3) OBIETIVO DEL PROCESO : Asegurar el cumplimiento de las normas, relativas a las contrataciones públicas.

-001

de Planificación de

PAC
Planificar las contrataciones de bienes y servicios en función al presupuesto

anual y metas de la institución.

Dir. de Unidad Operativa de

Contrataciones/ Dpto. de

Licitaciones

de

L

Realizar los procedimientos para concretar las contrataciones y formalizar las

adjudicaciones.

ulio 20L7rdinación In
t:

2077
*)v

¿u a)

cl Uo

* lY\

(6) Cargo Responsable por
Dependencias Orgánicas.\,. (4) Subprocesos - Cédigo

,,,'!,,
(5) Obietivo
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

urr(no«r¡cmoYxmt¿
1.,.r....a.,.a./' ¡. ¡1. t.-'.(r.r{(.rria. .i l.rrr. iit

ANExo, l, R"rolr.ióniilss Núl ll ¡ zott

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MoDELo DE GESTIÓN PoR PRoCEsoS

FORMATO Ne 39 : Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano CÓDIGO: GTH 01

(2) PROCESO: Administración del personal cÓDIGo: GTH 01-01

(3) OBIETM DEL PROCESO: Asegurar ladispodbilidad de.ecursos humanos con el fin devincularalos más competentes, idóneos y comprometidos con la
Institución.

(5) Obietivo(4) Subprocesos - Código

DGTH/ Dpto. de Gestión de

Personas
*{ecciOn del Personal
cTJ[or-or- oor

EÑ
Incorporar personas aptas para cubrir los perfiles definidos a cada cargo.

mr}),.ión der Personar

W-o'-oo'
Desarrollar un proceso de compensación salarial que tendrá en cuenta las

obligaciones y responsabilidades asignadas, las competencias propias del cargo

DGTH/ Dpto. de Gestión de

Personas/ Dpto. de Desarrollo de

Personas

Retiro
3

Asesorar con Información clara y transparente a aquellos que deseen acogerse al
programa de retiro voluntario

-ffi'\-
fl

ulio 20L7In
ItEp
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(6) Cargo Responsable por
Dependencias Orgánicas.
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO

,rr^(*"orr,cmpvxmr^t
ANEXO a la Resolución MTESS N" /2017

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ne 39: Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano CÓDIGO: GTH 01

(2) PROCESO: Desarrollo del Talento Humano CÓDIGO: GTH OL.Oz

(3) OBJETIVO DEL PROCESO : Desarrollar el nivel de competencias del Personal.

Propiciar y reorientar Ia integración a los cambios institucionales que afecten al servidor
público, sentido de pertenencia y mejorar la calidad en el servicio.

Inducción y Reinducción
01-02- 001

Implementar un proceso de capacitación y formación a través de planes anuales que

permitan el desarrollo permanente e integral del Talento Humano.
Formación

Realizar evaluaciones de desempeño periódicas, equitativas, y oportunas, que den lugar al

establecimiento de planes de consolidacióny/o de mejora'2- 003
Desempeño

DGTH/ Dpto de Desarrollo de

Personas

E

generación de un clima organizacionalBrindar asistencia al personal y
favorable.

2077rdinación Interna -rado
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(6) Cargo ResponsablePor
Dependencias Orgánicas.[4) Subprocesos - Código (5) Obietivo
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP.
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ANEXO a la Resolución MTESS N' /2017
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COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ne 39 : Identificación Subprocesos- Versión 2

cÓDIGo: GI o1(1) MACROPROCESO : Gestión furídica

cÓDIGo: Gl01-01(2) PROCESO: Representación Legal

JETIVO DEt PROCESO : Ejercer la representación legal del MTESS

Dir. de Tramites fudiciales/ Dpto.

de Ejecución de Multas/ DPto. de

Procesos Especiales

Representar a la institución en cada uno de los estados, diligencias y
resoluciones de los juicios que sea parte'

EL

A
C )-/,'A

tes Judiciales
001

o 2017or: Dirección de Coordinación

{
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sto 2017echa0L7

o
E
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(6) Cargo Responsable Por
Dependencias Orgánicas.
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.' ;\ ¡i (4) subprocesos - cédigo
. L. /J

[5] Obietivo
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ANExo a la Resolución MTESS N" üt9 ¡zOtt

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MoDELo DE GESTIÓN PoR PR0CESOS

FORMATO Ns 39 : Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO : Gestión furídica cÓDrco: GI o1

(2)PROCESO: AsesoramientoJurídico cÓDIGo: GI o1-02

(3) OBIETM DEL PROCESO : Brindar asesoramiento legal y jurídico.

f urídica Representar, dictaminar y orientar a la institución en cuestiones que requieran
parecer jurídico/técnico.

Sumarios

DDSA/ Dpto. de Dictámenes y Recursos

Administrativos/ Dpto. de Dictámenes de

Seguridad Social y Empleo/ Dpto. de

Sumarios Administrativos

istrativos Instruir sumarios administrativos a hechos que constituyen infracciones a los

deberes y obligaciones de los funcionarios,

?,077ión de Coordinación Inte

ll

2017
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(6) Cargo Responsablepor
Dependencias Orgánicas.(5) Obietivo(4) Subprocesos - Cédigo
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP'

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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ANEXO a la Resolución MTESS N' /2077
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COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ns 39 : Identificación Subprocesos- Versión 2

cÓDlco: GJ o1(1) MACROPROCESO : Gestión Jurídica

(2)PROCESO: Normaslnternacionales cÓDIGo: Gf o1- o3

ETIVO DEL PROCESO : Asesorar en materia sociolaborales para el cumplimiento de los compromisos regionales y sub regionales del MTESS
OBI

Dir. de Normas Internacionales/
Dpto. de Convenios Internacionales

Elaborar informes relacionados a compromisos internacionales en materia laboral,

empleo y seguridad social.
Convenios Internacionales
I

Informes d
Dir. de Normas Internacionales/

Dpto. de Normativa Regional
Elaborar informes relacionados a compromisos regionales en materia laboral,

empleo y seguridad social.
Normativas Regionales

ulio 2017tnaclode
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(6) Cargo ResponsablePor
(5) Obietivo§ubprocesos - Código



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Ne 39: Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO: Gestión de la Información CÓDIGO: GI Ol

(3) OBJETM DEL PROCESO : Recopilar y procesar la información de fuente interna y extema aplicadas a la toma de decisiones y el aseguramiento de la

ón institucional.

DGG/ Dirección de Difusión de

Información Institucional
Registrar y proveer información oportuna y confiable que soporte los

procesos de toma de decisiones internas.
de la información interna

1

ulio20L7: Dirección de Coordinación Interna - DGAF Frado
o E

20t7o 10 20L7
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(2) PROCESO: Información Interna cÓDIGo: GI ol-01

(6) Cargo Responsable por
Orgánicas.(5) Obietivoffi+l subProcesos' Código
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ANExo a la Resolución MTESS N'h!.!l ¡zott

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
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COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MoDELo DE GESTIÓN PoR PRoCEsos

FORMATO Ne 39 : Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO : Gestión de la Información CÓDIGO: GI Ol

(2) PROCESO: cóuco: Gr ol-02Información Externa

JETIVO DEL PROCESO : Recopilar, procesar y divulgar la información institucional a los diferentes grupos de interés

GI 01
Información Institucional

1

Transmitir la información en tiempo y forma a la sociedad y/o diferentes
grupos de interés.

DGG/ Dirección de Difusión de

Información Institucional

ulio 2077Dirección de Coordinación I

,bado 77 2077

g¡

(5) obietivo
(6) Cargo Responsable por
Dependencias Orgánicas.
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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/2077ANEXO a la Resolución MTESS

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO NSTRRTÉCICO

rsrÁruoeR: MoDELo or cnsuóru poR pRocEsos

FORMATO No 39 : Identificación Subprocesos- Versión 2

(1) MACROPROCESO: Gestión de la Información CÓDIGO: GI Ol

(2) PROCESO: Sistemas de Información. CÓDIGO: GI Ol-03

(3) OBJETM DEL PROCESO : Desarrollar sistemas informáticos para procesar la información interna y externa.

.

§¡'ogramación y Sistemas Informáticos
'e\r-oa- oor

\ z\\

Desarrollar e implementar los programas y sistemas informáticos, requeridos por la
institución y sus dependencias.

DTICs/ Dpto. de Tecnología de la

Información

de la pagina web
Diseñar, actualizar y ajustar la página web de la institución.

n de redes informáticas
003

Administrar las redes, asegurando la conexión entre el servidor y los usuarios del
sistema informático.

DTICs/ Dpto. de Infraestructura y
Comunicación

de equipos informáticos
Asegurar la operatividad de los equipos informáticos en uso.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN MTESS 2017

,o^{*".,r^,
GffiiPYNá(§ifALMODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
li;*i. ¡rr&.rF.l {. ai. t*r,.{rrJrr¡yr*{Í !l irr¡ri +iv

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MoDELo DE GESTIÓN PoR PRoCEsos

FORMATO Nc 40 - Versión 2 : CADENA DE VATOR

MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

MACROPROCESOS MISIONALES

¡
MACROPROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE

de hterna - DGAF ,r/ lulio2017

ha: Aeosto 2017
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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ANEXO a la Resoluciirn MTESS 7

os - Versión 2

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRA ICO

FORMATO No 41: Matriz de Relación de etivos M

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

razonablemente el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, la

misión y visión así como los objetivos institucionales.Control Interno IndePendientecl 01-01

Cumplir con las normas Iegales que regulan la gestión administrativa'Control lnterno Previoct01-02

Garantizar que cada uno de los procesos, políticas, metas y actividades se cumplan conforme

a Ia misión y los objetivos institucionales'de Control Interno

la instalación de mecanismos de integridad, transparenci4 detención de hechos de

<le participación ciudadana y del sistema de monitoreo y evaluación'cr 01- 04 Fortalecimiento Institucional

el cumplimiento de la Misión,
ión y de los obletivos institucionales.ct 01 Control Institucional

Dirigir la formulación y coordinación de planes, programas, proyectos y convenios

relacionados con el trabaio el empleo y la seguridad social.Gestión de PlanificaciónPC 01-01

Elaborar, coordinar y ejecutar programas, proyectos y convenios de cooperación nacional e

internacional.Gestión de CooperaciónPC 01-02

Garantizar la proyección de políticas,

objetivos y metas en el marco de los fines

estratégicos.
PC 01

Planificación y
raclon

Garantizar la circulación fluida y transparente de la información interna y externa de la

entidad conforme a los obietivos institucionales y sociales'crN 01-01 Comunicación Organizacional

Garantizar la divulgación, difusión amplia y focalizada de la información pública'
Comunicación PúblicacrN 01-02

cuentas de las actividades institucionales frente a la ciudadanía'Rendición de Cuentas a la ciudadaníacrN 01-03

Diseñar, formular y ejecutar estrategias de

comunicación institucional.

Definir los lineamientos estratégicos para la protección del sector laboral'
FPPT 01.01 de Protección Laboral.

Definir los lineamientos estratégicos para la inspección y fiscalización del trabajo.Políticas de lnspección Y
Fiscalización de trabajo.FPPT 01.02

Velar por la protección de los trabaiadores en

distintas dimensiones, garantizando el

de sus derechos.

de

Políticas Públicas de

Trabajo

Definir los lineamientos estratégicos para la inserción laboral.Políticas de Inserción LaboralFPPE 01.01

FPPE O

Definir los lineamientos estratégicos para la promoción del empleo'Políticas de Promoción del EmPleoFPPE O1-02

eiecutar y coordinar políticas de

neración de empleo, de formación Y

en materia de empleo.

Formulación de
Políticas Públicas de
Empleo

para la promoción y extensión de políticas de SeguridadDefinir Ios Iineamientos
FPPSS

de

Públicas de
Social

Promover la investigación, las políticas y las

strategias públicas y privadas para una iusta
del mercado laboral y del

Sistema de Seguridad Social.

Dirección
o

CCI N'

PROCESO§MACROPROCESO§

(3) NOMBREcÓD.(2) OBBTTVOCÓD. (1) NOMBRE
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MECIPINTERNOCONTROLDEEST,DELO Ár.¡ntRMO
rÉctcoESTRACONTROLDETIVOCORPORA'COMPONENTE

7ANEXO a la Resolución MTESS

- Versión 2rocesFORMATO No 41: Matriz de Relación de etivos

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Administrar en forma eficiente los recursos económicos'
AdministrativaGAF 01-01

y aplicar en forma eficiente los recursos financieros'
Gestión FinancieraGAF 01-02

controlar e informar los hechos económicos que afectan a la lnstitución'
Registrar,Cont¿bleGAF 01- 03

la eficiente provisión de los recursos financieros'
Gestión PresuPuestariaGAF 01-04

Asegurar el cumplimiento de las normas, relativas a Ias contrataciones públicas'
Gestión de Contrataciones PúblicasGAF 01-05

los recursos económicos Y

nancieros de la Institución'GAF 01
Gestión de

Administración y
Finanzas

losa masdefin vincular competentes,elconhumanosrecursosdela disponibilidad
lnstitución.Iaconidóneos v comprometidosministración del PersonalGTH 01- 01

el nivel de competencias del Personal'
del Talento HumanoGTH 01 -02

Dotar a la institución de talentos humanos

capacitados, comprometidos y motivados'
Gestión del Talento
Humano

Ejercer la representación legal del MTESS'
Representación LegalGl 01-01

asesoramiento legal Y iurídico'
Asesoramiento ]urídicoGf 01- 02

en materia sociolaborales para el cumplimiento de los comPromisos regionales Y

sub regionales del MTESS.InternacionalesGl 01- 03

elen ámbitoIa instituciónRepresentar
asesorlaicouríd brindar legal integral.vf urídica

y procesar la información de fuente interna y externa

, y.l ,r.gr.r.iento de la gestión institucional'

aplicadas a la toma de

lnformación lnternaGr 01-01

Recopilar, procesar y divulgar la información institucional a los diferentes grupos de interés'
ExternaGr 01-02

informáticos para procesar Ia información interna y externa'
Sistemas de Información

la información tendiente a la

la operación Y el control de la

Institución.lnformación
de la

2017io
. DGAFDirección de

r-" f,¡ ü8i

7

CCI N"

PROCESO§

NOMBRECÓD,

MACROPROCESO§

(2) OBJETIVOfl) NOMBREcóD.
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MANUAT Df,SCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRU CTURA O RGANIZACI ONAI

MINIST§RIO DE TRABAJO, EMPLIO Y SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO II
368 ftrescientos sesenta y ocho] fojas

PARÁMETROS DEFINICIÓN »E CARGOS

CONTENIDO:

2.1. Macroprocesos/Dependencias.
2.2. Denominación de Cargos.
2.3. Finalidad de Cargos.
2.4. Denominación de Puestos.
2.5. Finalidad de Puestos.
2.6. Indicadores de Cumplimiento,
2.7. PerfilesRequeridos.
2.8. Ubicación de los Puestos en la Organización.
2.9. FuncionesGenerales.
2.10. Funciones Específicas.tr
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO Nc 40'Versión 2 : CADENA DE VALOR

MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

MACROPROCESOS MISIONALES

0
MACROPROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE
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[ormulrr:iírn rle Polllicm Pfrblier¿s
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de §mPleo

ulio20L7Fecha:DGAFInternarreccronD de Coordinación

2017Fecha:0t7bado CCI N" 10

[ontrol Instilucional tomunis*rióü In¡tituticnal
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO

nrrt(ma¡n
cogrnxor'¡¡¡m.ru
, i;';1":'iY: ;;'ii T.':r ,."':".

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
E§TANDAR . I ESTRUCTURAoRGANIZACIONAL

trORMATO Ne 62 | Parámetros definición de Cargos

x
x
x

Regir la política del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, garantizando el cumplimiento de la normativa laboral
vigente, la prevención y solución de conflictos, la mejora de las condiciones de trabajo y el respeto de los
derechos fundamentales del trabajador para el progreso de nuestras empresas en beneficio del desarrollo
socioeconómico del país, en un marco democrático y de diálogo social.

Ser una institución pública referente para la sociedad paraguaya en materia de promoción de la
empleabilidad, el autoempleo y del trabajo decente, que garantice el respeto irrestricto y la vigencia de los
derechos socio laborales y fundamentales en el ámbito laboral; así como la consolidación del diálogo y la
concertación socio laboral, para el desarrollo socioeconómico con inclusión social.

7 Conducción Política

Producción la Sociedad

Producción para la Administración Pública
MINISTRO

Administración y Apoyo Interno

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURTDAD SOCIAL - 72.16.

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO MTESS

Garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y las
trabajadoras, en materia de trabajo, empleo y seguridad social, como policía
laboral en carácter de Autoridad Administrativa del Trabajo.

. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Poseer título universitario con especial versación en materia de

Derecho del Trabajo.
- Habilidad para la elaboración de normas jurídicas y políticas en el

área de su competencia.
- Dominio de ambos idiomas oficiales.

CUALIDADES:
- Ser paraguayo/a natural
- Tener al menos veinticinco años de edad

RIESGOS Y CONDICTONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico,
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas. Contempla

viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las incompatibilidades previstas en el artículo 247 de la Constitución Nacional.

No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley Ne L626/2000 "De la Función Pública".b

NIVEL DE DEPENDENCIA: CONDUCCIÓN POLÍTICA

DE DEPENDENCIA: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DEPENDENCIAS SUBORDINADAS:

- Viceministerio de Trabajo; Viceministerio de Empleo y
Seguridad Social; Direcciones Generales, Dirección de

Observatorio Laboral, Dirección de Coordinación de Instancias
Tripartitas; Secretaría Privada, con rango de Departamento.

Reunión CCI Nc 0712016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2017

cct N'10/2017 Fecha : Agosto 1.7

CARG0 MINISTRO/A - Pág. 1-

COMPONENTE

ESTRATEGICO

MISIONALMINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD §OCIAL (1) MACROPROCESO

DEAPOYO

MISION

VISIÓN

(2) CARGO (3) FTNALTDAD DEI CARGO

(4) DENOMTNACTÓN DEr PUESTO - CÓDIGO

[5) TTNALTDAD DEr PUESTO - MrSrÓN

(6) TNDTCADOn§§ DE CUMPITMTENTO

(7) PERFTL REq{rERrDO - LEYNc 5rt5l20t3

(8) UBTCACTóN DXL PUESTO EN Ur ORGANTZACTóN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONALDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Parámetros definición de Cargos

de la República en las funciones de gobierno y administración de su
aquel/lla imparta, utilizando el principio de subsidiariedad activa,

considerando el carácter descentralizado del Estado.
bJ Reglamentar esta ley y dictar los reglamentos internos sobre la estructura del Ministerio y los manuales operativos que sean necesarios.
c) Proponer al Poder Ejecutivo la modificación de la estructura orgánica del Ministerio, y de la normativa vigente en materia de su

competencia y elaborar el proyecto de presupuesto para el siguiente eiercicio fiscal.
d) Dirigir la ejecución de los Planes de Acción aprobados, evaluar el impacto de los mismos en función de los objetivos propuestos y

orientar la eficiencia de la administración de su cartera, mediante el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.
e) Representar al Ministerio en cuestiones públicas, legales y administrativas.
fJ Dictar las normas reglamentarias generales relativas al ámbito de su competencia legal y fiscalizar su cumplimiento.
g) Adoptar las medidas de administración, coordinación, supervisión y control necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones

de su competencia.
hJ Redactar y elevar a consideración del Poder Ejecutivo la memoria anual de las actividades realizadas por el Ministerio a su cargo.
i) Participar en las reuniones del Conseio de Ministros, y de otros órganos de coordinación.
jJ Refrendar los decretos que tengan relación con el área de competencia del Ministerio a su cargo.
k) Concurrir a invitación de cualquiera de las Cámaras del Poder Legislativo a las sesiones y tomar parte en los debates sin derecho a voto

cuando sean tratádos asuntos o normativas relacionados a sus funciones.

a) Colaborar en forma directa e inmediata con el/la Presidente/a
cartera, de conformidad con las instrucciones y políticas que

Otras funciones les sean encomendadas or el Poder vo Ias demás establezcan las

a) Proponer al Poder Eiecutivo la política laboral, de empleo y de seguridad social y velar por el régimen del trabalo, de las asociaciones
sindicales de trabajadores y de empleadores, y por la aplicación y cumplimiento de la legislación laboral, de las políticas y normas sobre
el empleo y el Sistema de Seguridad Social, y de los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados por nuestro
país sobre esas materias, conforme con la competencia y los objetivos previstos en la ley.

b) Formular políticas y proponer la revisión y reforma de la legislación para garantizar relaciones justas y equitativas entre empleadores
y trabajadores, una mayor autorregulación de esas relaciones por los propios interesados y un moderno y eficaz sistema de seguridad
social para toda la población.

cJ Formular políticas y establecer normas reglamentarias sobre la salud y la seguridad ocupacional, en coordinación con el Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social y el Instituto de Previsión Social, y controlar y fiscalizar su cumplimiento.

d) Promover la investigación, las políticas y las estrategias públicas y privadas para una justa organización del mercado laboral y del
Sistema de Seguridad Social.

e) Formular, ejecutar y coordinar políticas de generación de empleo, de formación, capacitación y recalificación de la población
económicamente activa, con énfasis en las mujeres, los jóvenes, los indígenas, desempleados de largo plazo, sectores de reconversión
productiva, entre otros.

fJ Supervisaryfiscalizarelcumplimientodelrégimendelossegurossociales, lasjubilaciones,pensionesymutualidadeseneláreadesu
competencia.

gJ Establecer servicios de mediación y conciliación en materia laboral.
h) Promover la capacitación y actualización permanente del personal del Ministerio a su cargo y el ascenso en el escalafón mediante

concursos públicos de oposición.
i) Promover el diálogo social y la cooperación entre los actores en sus distintos niveles y asegurar el ejercicio pacÍfico y democrático de

los derechos de sindicalización, negociación colectiva, huelga y paro en los lÍmites establecidos por las normas nacionales,
internacionales y supranacionales vigentes.

j) Promover políticas y normas favorables a los trabajadores autónomos en materia laboral y de seguridad social, con el fin de insertarlos
en la economía formal.

k) Promover políticas con el objetivo de eliminar las discriminaciones y desigualdades de género y la protección a la infancia y a la
discapacidad en los lugares de trabajo.

l) Brindar orientaciones al sector privado, mediante la difusión de los derechos y deberes establecidos en normas laborales y
previsionales, la prevención de riesgos ocupacionales y en otras materias de su competencia.

m)Realizar, promover y auspiciar congresos, seminarios, jornadas, investigaciones tecno-científicas, así como el asesoramiento y
asistencia en las áreas de su competencia.

n) Designar a los auditores internos y externos y decidir sobre el plan de trabajo anual de auditoría interna y los trabajos de auditoría
en coordinación con la ContralorÍa General de la República, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública.

las funciones necesarias y accesorias relacionadas con el trabajo, el empleo y el Sistema de Seguridad Social que
las leyes y los reglamentos del Poder Ejecutivo.

Reunión CCI No 0712016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077

CCI N'10 t7 Fecha :Agosto /2017
*

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FORMATO NS 62
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

"'..,'."

x
x
x DE

Conducción Política

1 Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
IEFE/A (s) TTNAIIDAD DEr CARGO

3 Administración y Apoyo Interno

SECRETARÍA PRIVADA- 72. L6. 20,01. OO9.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO S. Priv

Coordinar, dirigir y apoyar en las actividades realizadas por el Ministro en ejercicio
de sus funciones y servir de enlace con las demás dependencias

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.

- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

RIESGOS Y CONDTCIONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud fÍsica y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (moderado).
- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress

laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

DEPENDENCIA ORGÁNICA MISIONAL

DEDEPENDENCIA: MINISTRO

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha : Julio 2077

CCI N" 10 L7 Fecha :Agosto /20L7
.§

CARGO SECRETARIO/A PRIVADO DEL MINISTRO -P^s.t-

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NE 62

ESTRATEGICO

MI§IONALMINI§Tf,RIO DE TRASAIO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL (1) MACROPROCE§O

(2) CARGO

(4) DENOMTNACTÓN D§r PUESTO -

CÓDIGo

(6) TNDTCADORES DE CUMPLIMTENTO

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de Trabajo en equipo.

(8) UBTCACTÓN DEr PüE§TO SN Ur ORGANTZACTÓN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIóN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS

a)

b)
c)

d)

e)

0

c)

h)

i)

i)

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por
el superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo,

Planificar actividades propias de la Secretaria Privada.

Apoyar en las acciones relacionadas a las relaciones públicas así como protocolo y ceremonial.
Organizar con la Dirección de Protocolo y Ceremonial los actos donde participe el Ministro, así como la atención a los
visitantes.

Coordinar la agenda de compromisos u otros eventos, en los que deba participar el Ministro.
Distribuir y dar seguimiento a los documentos recibidos en la Dirección General de Gabinete y poner a consideración del
Ministro.
Asistir al Ministro en la ejecución y seguimiento de la agenda de compromisos u otros eventos, en los que deba participar
en representación del Ministerio
Realizar actividades de enlace y coordinación con las autoridades nacionales y organismos internacionales, conforme
instrucciones del Ministro.

Mantener un calendario mensual de eventos a llevarse a cabo en el MTESS.

Convocar a reuniones de trabajo a los funcionarios superiores del Ministerio, según instrucciones que sean expresamente

recibidas,

Realizar las demás funciones en el ámbito de su dependencia, que sean expresamente solicitadas por el Ministro.
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R.un,onllt X.974it Fecha : Setiembre/16

fficióndeCoordinaciónInternayDirecciónGral,deTalentosHumanosFecha:Julio/2017
Aprobado por : CCI N" 70/2077 Fecha :Agosto /2017

COMPONENTE
ESTÁNDAR

TORMATO N9 62

(9) FUNCTONI§ üENEIA,LSS

(1O) FUNCTONES E§PECÍFTCAS
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE : Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NS 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIoNAL oRIENTADA A PRoCEsos

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

DEPARTAMENTO DE RESOLUCIONES Y NOTAS

DEPARTAMENTO DE MESA DE ENTRADA

Versión 1 - Estructura por Dependencias Orgánicas.
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n Estratégica de la comunicación
- Adrninisffación de la Comunicación organizacional
DEPENDENCIA RESPONSABLE:

¡ Dirección de Difusión de Información Institucional
¡ Secretaría General
o Dirección de Tecno

Comunicación.

Informacién y laüogía de Ia
PROCESOS:

- Rendición de Cuentas a la
Ciudadanía

DEPENDENCIA RESPON§ABLE:
o Dirección Gral. de Gabinete

- Comunicación Organizacional
- Comunicación Pública

¡ Dirección de Tecnología de la
Información y la Comunicación

r Secretaría General

o Dirección Gral. de Planificación
¡ Dirección Gral. de Administración

y Finanzas

COMUNICACIÓN PÚBLICA . SUBPROCESOS:

- Comunicación de Información lnstitucional.
los Medios de Comunicación.

de de

RETTIDICIÓN DE CUENTAS A I-A CIUDADANIA
SUBPROCESOS:

- Acto de Rendición de Cuentas
- Reingeniería a la Gestión a partir
Cuentas.

de la Rendición de

o Dpto. de

o Dirección de
¡ Dirección de Protocolo y Ceremonial

Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos.

SECRETARIA GENERAL

Reunión CCI Na 0712016 Fecha : Setiembre/2016

Dirección de Coordinación Interna y Dirección General de Talentos Humanos Fecha: Julio / 2077

por: CCI N' 10/2017 Fecha: Agosto/20L7
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Anexo a la Resolución MTESS *, b.!.!...troÚ rcrr{naüÁr6ffi,§YXr6¡A¡.
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO YSEGURIDAD SOCIAL

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NS 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIoNAL oRIENTADAA PRoCESos

DEPARTAMENTO DE MESA DE ENTRADA

Versión 1- Estructura por Dependencias Orgánicas
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Secretaría General.

de Difusión dez
rQ
LJ

Eú
O
h2

E¡

l¡¡
l-¡

2
Q
E-(r)
t¡¡
(5

INFORMACIÓN EXTERNA

SUBPROCESOS:

- Difusién de Información Institucional.
IIEDEf,TfTENI^IA DTCI}ñI.I§'TEI E.

- Administración de Redes

- Operatividad de Equipos

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

de Infraestructura y

de la Página

y Sistemas

de Tecnología de la

Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos.

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

SECRETARIA GENERAL DEPARTAMENTO DE RESOLUCIONES
Y NOTAS

iror: Reunión CCI Ns 07/2016 Fecha : Setiembre/2016

Waú\ir: Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha: lulio / 2077

,rp¡g$/dpor: ccl No 7ol2o77'/tV
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PROCESOS:

- Información Interna.
- Información Externa.

- Sistemas de Información.
DEPENDENCIA RESPONSABLE:

¡ Dirección General de Gabinete
r Dirección de Tecnología de la

Información y la Comunicación.
. Secretaría General.

Fecha: Agosto/20L7
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

Uf,Tf,RUTITLIA

Comunicación
Institucional/

Gestión de la Información /
Secretaría General

CIN 01

GI 01 Información Interna

Comunicación
Organizacional

CIN 01 01

Gr 01 01

Administración de la
Comunicación Organizacional

Administración de la
Información Interna.

crN 01 01 002

GI 01 01 001

Conducción Política
Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública

SECRETARIO/A
GENERAL

1 Administración y Apoyo Interno

SECRETARÍA GENERAL - 72, L6.20. 01. OO1

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO s.G

Comunicar, redactar, remitir y custodiar las disposiciones ministeriales.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente o contratado de Nivel Ejecutivo y/o
Técnico.

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva,
- Capacidad de manejar adecuadas condiciones de

trabajo.
- Experiencia y competencia profesional para la

ejecución de su trabaio.
- Actitud de independencia de criterio y

disposición a considerar ideas o puntos

alternativos en el desarrollo de su función.

RTESGOS Y CONDTCIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones

Ialto).
- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico reouerido: Requiere esfuerzo intelectual alto v eventualmente físico.

- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

DEPENDENCIA : ORGÁNICA ESTRATÉGICA

DE DEPENDENCIA : MINISTRO

SUBORDINADOS:

- Dpto. de Archivo
- Dpto. de Resoluciones y Notas

- Dpto. de Mesa de Entrada

"ñi"rn^tqp¡, : Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

Arus14Ñ.if# : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 20!7
'ffiaop* :CCI No 1o/20L7 Fecha :Agosto /20!7
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Sociat
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de
otros

Planificar con los Jefes de los Departamentos la elaboración del Plan y el Cronograma de Actividades,
Identificación de Riesgos.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio
de
dependientes directos o
indirectos

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando los criterios
determinados en la planificación de las Actividades de los Dptos. a su cargo.

EJECUCIÓN
personal por parte del
ocupante del puesto

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para implementación de
políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y ejecución del plan de gestión anual
y el cronograma de actividades, con responsables de los departamentos a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio
propio o de dependientes

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para implementación de
políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y ejecución del plan de gestión anual
y el cronograma de actividades.

OTROS

a) Representar oficialmente al MTESS o superior inmediato en eventos y/o actividades de carácter
nacional e internacional que requieran participación institucional.
bJ Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el superior
inmediato establecidas mediante acto administrativo.

a)

b)
Refrendar las Resoluciones y Notas firmadas por el Señor Ministro.
Gestionar en tiempo y forma, la provisión de los recursos necesarios frecursos humanos, financieros, materiales,
tecnológicos y administrativosJ para el buen funcionamiento y desempeño de las actividades de la Secretaría General.
Canalizar los documentos e informes para el Señor Ministro, recabando datos e informaciones requeridos por el mismo,
Verificar los documentos que deberán ser elevados a consideración del Señor Ministro para su firma. [Notas, Resoluciones,
Proyectos de Decretos, Proyectos de Leyes, Providencias e Informes).
Comunicar las disposiciones emitidas por el Señor Ministro a las distintas dependencias de la Institución.
Remitir los proyectos de Decretos y Leyes a la Presidencia de la República.
Administrar y controlar el Sistema de Seguimiento de Expedientes de la Institución.
Autenticar copias de documentos originales obrantes en la SecretarÍa General y puestos a la vista por los interesados.
Firmar las providencias, informes, notas, memorandos y otros relacionados con el trámite de documentos de la Institución.
Coordinar la digitalización, organización y actualización de los archivos de documentos obrantes en la dependencia a su

c)

d)

e)

0
c)
h)

i)

i)

la provisión de informaciones y la orientación al público sobre los trámites de expedientes solicitados.
y controlar las actividades desarrolladas por los Departamentos de Mesa de Entrada, Resoluciones y Notas, y

por un eficaz y eficiente desarrollo de las actividades a su cargo.

Afustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077
-ttbffi Fecha : Setiembre/16por : Reunión CCI Ne 07/2016

Aprobado por : CCI No L01201-7 Fecha :Agosto /2017
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Sociat
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
E§TANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORIT{ATO NO 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO/
DEPENDENCIA cÓDIGo PROCESO CODIGO

=:,:l,ll rlt

=r,: ll

"¡;;;i;li
SUBPROCESO CÓDIGo

Comunicación Institucional/

Gestión de la Información /
Secretaría General

CIN 01

GI 01

Comunicación
Organizacional

Información lnterna

CIN 01 01

GI 01 01

Administración de la
Comunicación
Organizacional
Administración de la
Información Interna.

crN 01 01 002

GI 01 01 001

Conducción Política
Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
(2) CARGO IEFE/A

(3) FTNALTDAD
DEt CARGO

7 Administración y Apoyo Interno

(4) DENOMTNACTÓN DEr PUE§TO - CÓDrcO DEPARTAMENTO DE ARCHIVO .12.16. 20. 01. OO1.O1

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO Dpto. de Arch.

(5) FTNATTDAD DEr PUE§TO - MI§ION Organizar y custodiar de manera ordenada el archivo de la Institución.

{6) INDTCADORES DE CüMPUMITNTO - Plan de Gestión Anual

(7) PERFTT REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel eiecutivo y/o técnico,
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo,
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
Imoderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

NIVET DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA ESTRATÉGICA

.DE DEPENDENCIA : SECRETARÍA GENERAL

\

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados

í**i6"a"-fi// : Reunión ccl Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

titsgei\gÉV : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2017

t{p"r : CCI N'10/2017 Fecha :Agosto /2077

CARGO fEFE DPTO. DE ARCHIVO - Pág. 1
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de
otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de Actividades
aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o
indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o técnico
aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los resultados planeados en
los programas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del
ocupante del puesto

Eiecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos programados,
instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo,

CONTROL
y/o evaluación del trabaio
propio o de dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los objetivos
propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el superior
inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

Realizar conjuntamente con el/la Secretario/a General la planificación de las actividades de su sector, conforme a los
objetivos trazados, las políticas establecidas y los recursos disponibles.
Recibir en custodia todos los documentos originales que fueron procesados en la Institución.
Organizar un sistema de archivo y resguardo de documentos que permitan un ágil y tácil acceso a la información que se

precise.

Registrar el ingreso y salida de los documentos puesto bajo su responsabilidad, cuidando su permanente actualización.
Establecer un sistema de archivo en estantes ordenados y señalizados convenientemente, cuidando que estén en perfecto
estado de conservación, encuadernación y orden.

Facilitar el acceso a los expedientes por autorización expresa del/la Secretario/a General, realizando el seguimiento de

su devolución.
Preparar antecedentes de documentaciones para responder a oficios judiciales o solicitudes de órganos de control
interno o externo, autorizados por el/la Secretario/a General.

Identificar claramente los documentos recibidos para su posterior ubicación en sectores que correspondan.
Propiciar que todos los expedientes o solicitudes que ingresan a su dependencia, sean tramitados diligentemente y en

tiempo oportuno.
el archivo de cualquier elemento que pueda afectar la seguridad y legibilidad de los documentos.

otra tarea relacionada a sus funciones que fueran encomendadas por el/la Secretario/a General.

a)

b)
c)

d)

e)

0

c)

h)
i)

,)

o
a)

etitü*¡¡foffl : Reunión ccl Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

Aiustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2017

Aprobado por : CCI No L012077 Fecha :Agosto /2017
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

I Parámetros definición de Cargos

T.,EPtrNI.'ENT-IA

Comunicación Institucional/

Gestión de la Información /
Secretaría General

CIN 01

GI 01 Información Interna

Comunicación
Organizacional

CIN O1 O1

Gr 01 01

Administración de la
Comunicación
Organizacional
Administración de la
Información Interna.

ctN 01 01 002

cr 01 01 001

Conducción Política
Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración PúblicaJEFE/A

1 Administración y Apoyo Interno

GO DEPARTAMENTO DE RESOLUCIONES Y NOTAS .72,76,20. 01. OO1.O2

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. R y N.

Asegurar la gestión adecuada y oportuna de los actos administrativos a ser
suscriptos por la máxima autoridad.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos,

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabaio en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N' 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

NIVEL DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA : SECRETARÍE C¡ruEREI,
MEClp

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados.

D8¿
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pof\ [n"uni,l.cclNoozl2ol6 Fecha : Setiembre/16

7 ,Dlr*rl6"de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
E§TÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NE 62 Parámetros definición de Cargos

PTANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de
otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de Actividades
aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o
indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabaio según el criterio profesional y/o técnico
aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los resultados planeados en
los programas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del
ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabaio de la Dirección para la obtención de los productos programados,
instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROT
y/o evaluación del trabaio
propio o de dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los objetivos
propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el superior
inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a Recibir, verificar y digitalizar los proyectos de Notas, Resoluciones, Decretos, Leyes, Providencias e Informes.
Controlar que todos los documentos y expedientes presentados y tramitados ante la Secretaria General estén debidamente
registrados, así como el seguimiento de los mismos, conforme a las normas y procedimientos establecidos.

Recibir, autenticar, despachar y archivar las disposiciones emanadas por el Señor Ministro (Providencias).
Controlar que las providencias y el traslado de documentos y expedientes se realicen en forma rápida y segura a las distintas
dependencias de la Institución.

Elaborar Proyectos de Notas, Resoluciones, Decretos, Leyes, Providencias e Informes y demás actos administrativos a ser

suscriptos por la Máxima Autoridad.

Elaborar Notas, Memorándums y Circulares a ser suscriptos por el Secretario General.

Recibir las Resoluciones firmadas por el Señor Ministro, numerar y realizar las notificaciones correspondientes.
Recibir las Notas firmadas por el Señor Ministro, verificar, numerar, foliar, anexar todos los antecedentes y gestionar la

remisión a las instancias pertinentes en tiempo y forma, Una vez cumplida la entrega de las mismas registrar en el sistema

de seguimiento de expedientes.

Realizar el seguimiento de los Proyectos de Decretos y de Leyes remitidos a la Presidencia de la República o a otras

Instituciones.
Recibir, registrar y archivar los Convenios, Acuerdos, Adendas, Cartas de Compromisos originales, suscriptos entre el

Ministerio
k) N y registrar las Órdenes de Inspección firmadas por el Señor Ministro.

r) y custodiar los documentos suscriptos por el Señor Ministro y por el/la Secretario/a General.

.el uso racional de los equipos, materiales, útiles de oficina e insumos, puesta a su disposición.

niente resguardo de la información que por su naturaleza tenga el carácter confidencial, puesta bajo suo.'

)
b)

c)

d)

i)

e)

0
c)
h)

i)

r§

n CCI Na 07 /20L6 Fecha : Setiembre/16

cción de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017Alustado por

CCI N'10 Fecha : Agosto 0L7t7

COMPONENTE

{9} rUNC¡ONE§ GIr\¡ERATE§

[10) ruNcroNE§ §SPECÍFTCAS:

y otros entes nacionales e internacionales.
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
E§TANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NE 62 Parámetros definición de Cargos

[1) MACRoPROCES0 /
DEPENDENCIA

CODIGO PROCESO CÓDIGO SUBPROCESO cÓDIGo

Comunicación Institucional/

Gestión de la Información /
Secretaría General

CIN 01

Gt 01

Comunicación
Organizacional

Información Interna

CIN 01 01

Gr 01 01

Administración de la
Comunicación
Organizacional

Administración de la
Información Interna.

clN 01 01 002

GI 01 01 001

Conducción Política
3 Producción para la Sociedad
2 Producción para la administración PúblicaIEFE/A{2} CARCO

DEL

1 Administración y Apoyo Interno

(4) DENOMTNACTéN DEr PUESTO - CÓDrcO DEPARTAMENTO DE MESA DE ENTRADA . T2, L6.20. 01. OO1.O3

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto, M,E,

(s) FTNALTDAD DEL PUESTO - MrSrÓN
Asegurar el adecuado registro y gestión de los expedientes recibidos en Mesa
de Entrada.

[6) TNDTCADORES DE CUMPLIMIENTO - Plan de Gestión Anual

[7] PEnrrr REQUERTDO

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores específicas

al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones

[moderado).
- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral,
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas,

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N' 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes,

SUBORDINADOS:
- Funcionarios/asdesignados.

NIVEL DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA ESTRATÉGICA

DE DEPENDENCIA : SECRETARÍA GENERAL

n CCI Nq 07 12076 Fecha :Setiembre/16por

Aiustado por ' Dirección de Coordinación Interna Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077,

cct N'10/2017 Fecha ,Agosto /2077

CARGO JEFE DPT0. DE MESA DE ENTRADA - Pág. 1 -

(8) ü§rcACIÓN DIL PUE§TO EN tA ORGANIZACIéH



*"6.3.!....,,o,Anexo a la Resolución MTESS 7

CARGO |EFE DPTO. DE MESA DE ENTRADA -Pág.2 -

Autorizado por : Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha :Setiembre/16

Aiustado por : Dirección de Coordinación lnterna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077

Aprobado por : CCI No 70l2Úl7 Fecha :Agosto /20L7
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de
otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de Actividades
aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o
indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o técnico
aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los resultados planeados en los
programas de trabajo.

EJECUCIóN
personal por parte del
ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos programados,
instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio
propio o de dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los objetivos
propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el superior
inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a)

b)
c)

dl
e)

0

Recibir, controlar, clasificar, registrar, digitalizar los expedientes para su procesamiento en los distintos sectores de la

Institución.
Controlar la entrega del comprobante de recepción de documentos,

Mantener actualizado el sistema de registro único de documentos, estableciendo por orden de número de mesa de entrada
institucional.
Proporcionar informes ante las consultas sobre los documentos ingresados.

Remitir en el plazo establecido por la Máxima Autoridad los documentos recepcionados y digitalizados a las dependencias

correspondientes.

Abrir las correspondencias recibidas en sobre cerrado cuando no estén identificados los destinatarios respectivos,

remitiendo posteriormente a las áreas cuyas funciones guarden relación con el tema,

a

V2Z
* 1td

COMPONENTE
E§TÁNDAR

FORMATO Nf 62

{9) ruNcroilEs GENERALES

(10) ruNCroN[s EsPEcf FICAS
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Anexo a la Resolución MTESS Ns 7
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NS 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA 0RGANIZACI0NAL 0RIENTADA A PRoCEsos

Versión 2 - Estructura Organizacional 0rientada a Procesos.

DIRECCIÓN DE PROTOCOLO Y
CEREMONIAL

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍE »E M
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

DEPARTAMENTO DE
I N FRAESTRUCTU RA Y COMU N ICACIÓN

E¡
F
f¡lz
ñ
(J
t¡¡ñ
J

l¡¡z
l¡¡

z
'9
U
U
f¡lú
a DEPARTAMENTO DE PRENSA

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

o
ú
E-
t)

z
E

ño Versión 1 - Estructura por Dependencias Orgánicas.

por: Reunión CCI Ns 07/2016 Fecha : Setiembre/2016

r : Dirección de Coordinación Interna y Dirección General de Talentos Humanos Fecha: lulio / 2077

por: CCI N" L0/2077 Fecha: Agosto/2017*
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PROCf,SOS:

- Comunicación 0rganizacional.
- Comunicación Pública.

- Rendición de Cuentas a la CiudadanÍa.

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

¡ Dirección Gral. de Gabinete.
r Dirección de Tecnología de la

Información y la Comunicaclón.
r Secretaría General,
r Dirección Gral. de Planificación.
¡ Dirección Gral. de Administración y

Finaneas,

coüuHrc4,ci&ñ:sr#ANr8rcroNA[ Usp,aücEs$s:
- Coardin*ción EstratÉgi.ca de la comunieaciün :

- Administración de la fomu¡ric¡ción orgááizacional
NEPFNNENCIA RESPONSAB'E:
r Direecián'de Difusi$n dé Infor,r*ación Institucionál
r Secref,arfa General
r Dirección de Tecnologfá.dr lá::lnformación y Ia

f,o¡r¡uEiaáción. ::::

COMUNICACIñN PÚBLICA - SUBPROCESOS:

- Comunicación de Información lnstitucional.
- Relacionamiento con los Medios de Comunicación.
DEPEND§NCIA RESPONSABLE:

r Dirección de Difuslón de lnformación Institucional
r Dirección de Protocoló y C+remonial

RT§DICION NF CUENTASA LA CIUDAN¿NIA
SUBPS.OCESOS:

- Acto de Rendición de Cuentas
- Reingenierfa a Ia Gestión a pártlr de la Rendición de
C uentas.

DEPENDENCIA Rñ§PONSABI-E:

. Dpto. de Planificación

. Dirección de Difusión de Informacién Institueional
r Dirección de Frotocolo y Ceremonial
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Anexo a la Resolución MTESS ¡t, k!j{...tzotz rrr¡{na«¡Árcm,ovxmur
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO YSEGURIDAD SOCIAL

MODEIO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NS 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA 0RGANIZACIoNAL oRIENTADA A PRoCEsos

DIRECCIÓN DE PROTOCOLO Y
CEREMONIAL

DPTO. DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN Y LA

COMUNICACIÓN DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y
COMUNICACIÓN
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DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE PRENSA

Versión 1- Estructura por Dependencias Orgánicas
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PROCESOS:

- Información Inter*a.
- Información Externa.
- Sistemas de Información.

DEPENDENCIA RESPONSABI.E:

o Dirección General de Gabinete
¡ Dirección de Tecnología de la

Información y la Comunicación
¡ Secretaría General.

INFORMACIÓN INTEBNA
SUBPRQCFSO:

- Administración de la Información Interna.
DEPENDENCIA RESPONSABTE:

r Dirección de Difusión de Información Institucional.
¡ Secretaría General.

INFORMACIÓN EXTERNA

SUBPROCESOS:

- Difusién Información Institucional.

ffi

slsrrurs nt wronuaclótg:
SUBPROCESOS:

- Programacién y Sistemas Informáticos,
- Administración de la Página Web.
- Administración de Redes Informáticas.
- 0peratividad de Equipos Informáticos.
DEPENDEI§CIA }ESPON SABLE :

. Dpto. de Tecnología de la Información.

. Dpto. de Infraestructura v Comunicación.

Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos.

ñ$ n"uniOn CCI Ns 07n 016'Autorizado Fecha : Setiembre/2016

rección de Coordinación Interna y Dirección General de Talentos Humanos Fecha: lulio / 2077

r: CCI No 70/2017 Fecha: Agosto/zDL7
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
EsTÁNDAR ] EsrnucrunA oRGANTzACToNAL

FORMATO Ne 62 | Parámetros definición de Cargos

:so CÓDIGo

Comunicación Institucional /

Gestión de la Información / Dirección
General de Gabinete

CIN O1

GI 01

Comunicación Organizacional
Comunicación Pública
Rendición De Cuentas a la Ciudadanía

Información lnterna
Información Externa
Sistemas de Información.

CIN 01 01
CIN 01 02
CIN 01 03

GI 01 01
Gr 01 02
Gr 01 03

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la administración Pública

DIRECTOR/A
GENERAL 2

1 Administración y Apoyo Interno

DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE - 72.16.20. 01. OO2

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO DGG

Coordinar la ejecución de tareas y responsabilidades asignadas por el
Ministro a los viceministros, Directores, sub programas y otros
funcionarios, encargándose del seguimiento y control de las mismas.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo
y/o Técnico.

- Poseer título en la materia competente.

- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Experiencia y competencia profesional para la ejecución

de su trabajo.
- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo de

su función.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico,
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes,
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

SUBORDINADOS:

- Dir. de Protocolo y Ceremonial
- Dir. de Tecnología de la Información y la Comunicación
- Dir. de Difusión de Información InstitucionalPL §

E C

DE DEPENDENCIA : MINISTRO

NIVEL DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA ESTRATÉGICA,
O DE SOPORTE

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

: Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017
t,

77 Fecha :Agosto /2017CCI N'

o
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CARGO DIRECTOR/A GENERAL DE GABINETE - Pág. 1 -

COMPONENTE

(1) MACROPROCT§O / DEPENDENCTA CODIGO

(2) CARG0

[4) DENOMTNACTÓN DEr PUESTO - CÓDtcO

[5) FTNALTDAD DEL PUESTO - MrStÓN

(6) INDTCADORE§ DE CUMPTTMTENTO

(7) PERFTT REQUERTDO

{S) UBICACIÓN D§t PÜE§TO EN tA CIRGANIZACIÓN



CARGO GENERAL
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros Planificar y coordinar la gestión operacional de la Dirección General.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Coordinar y supervisar las actividades planificadas y definidas por la Dirección General.

EJECUCIóN
personal por parte del ocupante del
puesto

Coordinar y supervisar la eiecución de las actividades planificadas y definidas por la
Dirección General y procesos de trabajo para obtención de los productos determinados en
el Plan de Gestión Anual.

CONTROT
y/o evaluación del trabaio propio o
de dependientes

Coordinar y supervisar el cumplimiento de ejecución de las actividades definidas y
planificadas con las áreas a su cargo, en aspectos operativos pautados previamente en
concordancia con los Programas de Trabajo, Plan de Gestión Anual y otros indicadores de
Gestión establecidos puntualmente.

OTROS

a) Representar oficialmente al MTESS en eventos y/o actividades de carácter nacional e

internacional que requieran participación institucional.
b) Conformar equipos de trabajo en el marco de la implementación del Sistema de Control

Interno MECIP u otros.
c) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el

superior inmediato o establecidas mediante acto administrativo del MTESS.

(10) FUNCTONES ESPECÍFTCAS

a) Coordinar la ejecución de las tareas y responsabilidades asignadas por el Ministro a los viceministros, Directores y otros
funcionarios del MTESS, encargándose del seguimiento de las mismas

b) Prestar asesoramiento y asistencia inmediata al Ministro
c) Gestionar y obtener los actos administrativos y financieros necesarios para proveer al Ministro los recursos necesarios de

movilidad y viáticos, así corno realizar luego las rendiciones correspondientes
d) Coordinar con la Secretaria Privada del MTESS la audiencias solicitadas ante el Ministro y, en su caso, canalizarlas a fin de que

sean satisfechas con mayor rapidez por instancias inferiores
e) Cooperar con los Viceministros y Directores de manera trasversal en el ejercicio de las respectivas funciones.

Representar al Ministro, por disposición de éste, en audiencias, reuniones, foros, y otros actos.

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077
cct N" 10/2017 Fecha : Agosto 77

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO N§ 62
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

Comunicación
Institucional / Dirección
General de Gabinete

CIN 01

Comunicación Pública

Rendición de Cuentas a la
Ciudadanía

ctN 01-02

ctN 01 -03

Relacionamiento con los
Medios de Comunicación

Acto de Rendición de Cuentas

ctN 01-02-002

crN 01-03-001

Conducción Política
3 la SociedadProducción
2 la administración PúblicaProducción

DIRECTOR/A

1 Administración Interno

DIRECCIÓN DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL - 12. 16. 20. 01. OO2. 01.

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO DPC.

Planificar, Organizar, gestionar, dar seguimiento y acompañar en todas las
actividades que requieran de un acto protocolar y ceremonial del Ministro; y del
Ministerio y sus dependencias.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente o contratado de Nivel Ejecutivo y/o Técnico.
- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos,

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Experiencia y competencia profesional para la

ejecución de su trabajo.
- Actitud de independencia de criterio y

disposición a considerar ideas o puntos
alternativos en el desarrollo de su función.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/ZOOO.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

NIVET DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA ESTRATÉGICA

DE DEPENDENCIA I DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados.

Fecha :Setiembre/16Reunión CCI Ne 07 /2016

: Dirección de Coordinación Interna Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 20L7
cct N" 10/2017 Fecha :Agosto /2017

CARGO DIRECToR/A DE PRoToCOLo y CEREMoNT.AL - pág. 1

COMPÜNf,NTE
ESTÁNDAR

FORMATO NE é2

{t} MacRoPRoc§§o/
DEP§I{T}ENTIA.

CODIGO PROCE§O CÓDIGO SUBPROCESO CÓDIGo

{2) CARCO {3) FTNALTDAD DEr CARGO

{+} DENOI\{rilACrÓil oEr pUESro. CÓDIGO

{5} frNAtrDAD DEL PUESTO - MrSlÓN

{6) TNDICADORES DE CUMPTIMIENTO

(7) PERFTT REqUERTDO
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Sociat
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIóN
del propio trabaio o el de
otros

Planificar con el Jefe del Departamento de Prensa la elaboración del Plan y el Cronograma de
Actividades, Identificación de Riesgos.

DIRECCION
o coordinación del
trabaio de
dependientes directos o
indirectos

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades baio su Dirección, considerando los criterios
determinados en la planificación de las Actiüdades del Dpto. a su cargo.

EJECUCIÓN
personal por parte del
ocupante del puesto

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para implementación de
políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y ejecución del plan de gestión anual y
el cronograma de actividades, con responsables de los departamentos a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del
trabaio propio o de
dependientes

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para implementación de
políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y ejecución del plan de gestión anual y
el cronograma de actividades.

OTROS

a) Representar oficialmente a la Dirección General o superior inmediato en eventos y/o actividades de
carácter nacional e internacional que requieran participación institucional.
b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el superior
inmediato establecidas mediante acto administrativo.

a) Coordinar los trabajos para mejor desempeño de sus funciones con la Dirección General de Gabinete; la de asistir y preparar
todos los actos a los que concurra el Ministro respetando los usos apropiados que en materia protocolar y ceremonial se
requieran; así como los sub programas del ministerio dependerán de esta Dirección General para el desempeño de sus
funciones protocolares,

b) Monitorear que la Dirección de Comunicación y Prensa; difunda las actividades del Ministerio.
c) Cooperar con las Direcciones Generales, Dirección, y Jefaturas en organización de actividades.
d) Acompañar en actividades que el Ministro considere necesarias.
e) Remitir informes de actividades periódicamente a la Dirección de Gabinete.

: Reunión CCI Ne 07 /2076 Fecha :Setiembre 76
Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral, de Talentos Humanos Fecha lulio / 2017
cct N. 10/2017 Fecha :Agosto /2077

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FORMATO NE 62

(9) FUNCTONES CENERALES

(1O) FUNCTONX§ E§PECÍFTCAS
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Sociat
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATTVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
EsrÁNDAR I esrnucrunA oRGANTzACToNAL

FORMATO N§ É? I Parámetros definición de Cargos

Comunicación
Institucional / Dirección
General de Gabinete

CIN 01
Comunicación
Organizacional CIN O1 O1

Administración de la Comunicación
Organizacional crN 01 01 002

Gestión de la Información

/ Dirección General de
Gabinete

GI O1
Sistemas de
Información GI 01 03

Programación y Sistemas Informáticos
Administración de la Página Web
Administración de Redes Informáticas
0peratividad de Equipos Informáticos.

GI 01 03 001
Gr 01 03 002
Gr 01 03 003
Gr 01 03 004

Conducción Política
Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
DIRECTOR/A

7 Administración y Apoyo Interno
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Og M INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
- L2.76.20.07.002.02.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO DTIC'S

Dirigir y supervisar la administración de los recursos informáticos, mediante la atención,
en tiempo y forma, de las necesidades y requerimientos de las diversas unidades
administrativas y jurisdiccionales, para apoyar de manera adecuada el cumplimiento de los
programas y metas institucionales.

- Plan de Gestión Anual

(a PERFTT REQUERTD

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente o contratado de Nivel Ejecutivo y/o
Técnico.

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Experiencia y competencia profesional para la

ejecución de su trabajo.
- Actitud de independencia de criterio y disposición

a considerar ideas o puntos alternativos en el
desarrollo de su función.

RTESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
[moderadoJ.

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. pasible de stress laboral.- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2OOO.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativás vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

DEPENDENCIA : ORGÁNICA ESTRATÉGICA

DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE

SUBORDINADOS:
- Departamento de Tecnología de la Información
- Departamento de Infraestructura y Comunicacióno

ri.

Fecha :Setiembre/16Reunión CCI Nq 0712016

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2071
cct N. 10/2017 Fecha :Agosto /20L2

*

CARGO DIRECTOR/A DE TECNOTOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - Pág. 1.t-U
o

COMPONENTI

(1) MACROPROCESO/
DEPENDENCIA CÓDIGo PROCESO CÓDIGo SUBPROCESO CÓDIGo

(2) CARGO (3) FINATTDAD DEr CARGO

(4)_DENOMIiTACTÓN DEr PUESTO
-coDrco

(5) FTNALTDAD DEr PUESTO -
MISION

(6) INDTCADORESDE
CUMPLIMIENTO

{8} UBICACTÓN DrL PUE§TO §N rA ORGANTZACTóN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el
de otros

Planificar con los fefes de los Departamentos la elaboración del Plan y el Cronograma de Acüvidades,
Identificación de Riesgos.

DIRECCIÓN
o coordinación del
trabaio de
dependientes directos o
indirectos

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando los criterios
determinados en la planificación de las Actiüdades de los Dptos. a su cargo,

EJECUCIÓN
personal por parte del
ocupante del puesto

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para implementación de
políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y ejecución del plan de gestión anual y
el cronograma de actividades, con responsables de los departamentos a su cargo.

CONTROT
y/o evaluación del
trabaio propio o de
dependientes

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para implementación de
políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y ejecución del plan de gestión anual y
el cronograma de actividades.

OTROS

a) Representar oficialmente a la Dirección General o superior inmediato en eventos y/o actividades de
carácter nacional e internacional que requieran participación institucional.
b) Otras actividades ytareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el superior
inmediato establecidas mediante acto administrativo.

D¿''¿

r.IvlE

a) Diseñar planes y proyectos estratégicos en materia informática; organizar y establecer mecanismos de evaluación y
monitoreo de proyectos que involucran, directa o indirectamente, al área informática.

b) Coordinar el desarrollo de las actividades de la Dirección de Informática con las diferentes dependencias afectadas.
c) Coordinar con Instituciones Externas, el acceso reciproco a informaciones útiles que coadyuven a la gestión de Empresas,

Empleados y Asociaciones de Sindicatos en el MTESS.

d) Coordinar y controlar la administración y actualización de base de datos/registros/sistemas informáticos del MTESS.

e) Resguardar en forma periódica, copia de seguridad de los datos contenidos en el centro de cómputos de la Institución.
f,) Verificar y mantener los contratos de licencia de software adquirido por la institución y utilizado en todas sus dependencias.
g) Coordinar la implementación de nuevas tecnologías en materia informática, para mejorar el desarrollo de los sistemas.
h) Supervisar el diseño de sistemas informáticos acorde a las necesidades operativas, para optimizar el uso de los recursos.
i) Emitir informes técnicos sobre equipos informáticos, sistemas o herramientas informáticas a ser incorporadas al MTESS,
j) Facilitar las especificaciones técnicas para adquisiciones de equipos, accesorios, dispositivos y servicios en materia

informática y telecomunicaciones, acorde con las necesidades de la institución.
k) Gerenciar las revisiones técnicas de equipos tecnológicos, que ingresen al parque informático del MTESS.
l) Designar y Supervisar, la conformación de grupos de trabajo para tareas específicas y multidisciplinarias.
m) Elaborar inventarios e informes periódicos de equipos informáticos y sugerir asignación de equipos o redistribución.
n) Cumplir con los procesos señalados en el Manual de Comunicación e tnformación.

\
,*(, Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :f ulio 2017

/20177 Fechapor : CCI N'1

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FORIT{ATO NO 62

{e) ruNcroNES GENERATES

(1O) TUNCTONE§ ESpECfFTCAS
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
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DIREcctoNAMTENTo ESTRATÉcrco
rstÁ¡orR I esrnucruRA oRGANTzACToNAL

rORMATO Ne 62 | Parámetros definición de Cargos

Gestión de la
Información/ Dirección
General de Gabinete

GI O1
Sistemas de
Información Gr 01 03

Programación y Sistemas Informáticos

Administración de la Página Web

Administración de Redes Informáticas

Operatividad de Equipos Informáticos.

GI 01 03 001

GI 01 03 002

Gr 01 03 003

GI 01 03 004

Conducción Política

3 Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
IEFE/A

1 Administración y Apoyo Interno

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN -
72. t6.20.01. 002. 02. 01.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. TI.

Custodiar los datos y la información contenida en los servidores que son
transmiüdas a través de los servicios de la red. Administrar y monitorear la
estructura lógicas y física de las redes informáticas, las bases de datos y los
sistemas operativos a fin de garantizar la disponibilidad de los servicios de
intercambio de información a los usuarios de la red y sistemas.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS ¡

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

CUATIDADES:

Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva,
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas,
- Capacidad de Trabajo en equipo.

RTESGOS Y CONDICTONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (moderadoJ.

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress
laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

r:ii I

r retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

OBSERVACIONES:
o hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" L626/2000.

Reunión CCI Ne 07 /2076 Fecha : Setiembre/16
Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha lulio / 2077

Fecha :Agosto /2077
por : CCI No 70/2077

CARGO fEFE/A DPTO. DE TECNOTOGÍA DE LA TNFORMACIóN _ pás.1 -

v

COMPONENTE

(1) MACROPROCESO /
DEPENDENCIA

cÓDIGo PROC§SO céDIGo SUBPROCESO CODIGO

(2) CARG0 [3) FTNALTDAD DÉr CARGO

(4) DENOMTNACTÓN DEL PUESTO - CÓDrGO

(s) FTNATTDAD DEr PUESTO - MrSIÓN

(6) TNDICADORES DE CUMPTTMIENTO

(7) PERFTT REQUERIDO
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de CargosDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados

NIVEL DE DEPENDENCIA : ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

RELACIONES DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de Actividades

aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Dependencia.
PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de
otros

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o técnico

apliiable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los resultados planeados en

los programas de trabajo.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o
indirectos

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos programados,

instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.
EJECUCIÓN
personal por parte del
ocupante del puesto

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los objetivos

propuestos por la Dirección.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio
propio o de dependientes

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el superior

inmediato, establecidas mediante acto administrativo.OTROS

d)

e)

0

c)

h)

i)

i)
k)
l)

proponer, aplicar y difundir las políticas y procedimientos, relacionados con el maneio de la información, de los sistemas

y de los equipos informáticos.
planifica y ejecuta las acciones anuales respecto a la instalación, de los sistemas y de los equipos informáticos.

planifica y ejecuta la instalación y el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes (LAN y WAN) del Ministerio de

Trabaio, Empleo y Seguridad Social.

Confecciona cronogramas de actividades, informes y Memorias del Departamento.

Estudia y propone la aplicación de normas y estándares de calidad total, establecidos en relación a los niveles de

seguridad, políticas, gestión de calidad y rendimiento de servicios,

Coordina con la dirección, la configuración y distribución de los equipos componentes de la red del Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social.
propone a la Dirección de Informática, las medidas de seguridad a ser aplicadas para el resguardo físico de los equipos

informáticos.

Coordina la instalación de equipos informáticos, sistemas operativos, herramientas ofimáticas y la configuración de los

dispositivos,
Realiza proyección informáticas sobre los dispositivos y repuestos a ser utilizados

Propone las especificaciones técnicas competente a su área

Custodia y controla la correcta utilización de los medios de seguridad a los equipos informáticos a nivel físico.

Resguarda los dispositivos y repuestos informáticos que se encuentren en stock.

Elabora y ejecuta el Plan Operativo Anual del Departamento.

otras tareas afines que sean asignadas por el director de Informática.

a)

b)

cJ

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077

CCI N' 10 77 Fecha :Agosto /20L7

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FORMATO NE 62

{s) uBrcAClÓN DEI pUS§TO EN LA ORGANIZACIÓN

(9) ruNCroNES GINERALES

(10) fUNCIONES E§PlCf rICAS
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n

L
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTTíNDAR I usrnucruna oRGANTZACToNAL

FORMATO Ne 62 | Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO /
DEPENDENCIA

LtlUll¡t

Gestión de la lnformación/
Dirección General de
Gabinete

GI 01
Sistemas de

Información
Gr 01 03

Programación y Sistemas Informáticos

Administración de La Página Web

Administración de Redes Informáticas

Operatividad de Equipos Informáticos.

GI 01 03 001

GI 01 03 002

Gr 01 03 003

Gr 01 03 004

Conducción Política

Producción para la Sociedad

Producción para la administración Pública
IEFE/A

3

2

7 Administración y Apoyo Interno

(4) DENOMTNACIÓN DEL P
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIÓN -
72. 76. 20. 01. 002. 02. 02

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto, I y C

Custodiar los datos y la información contenida en los servidores que son
transmitidas a través de los servicios de la red. Administrar y monitorear la
estructura lógicas y física de las redes informáticas, las bases de datos y los
sistemas operativos a fin de garantizar la disponibilidad de los servicios de
intercambio de información a los usuarios de la red y sistemas.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.

- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a

objetivos y metas.

- Capacidad de Trabaio en equipo.

los

RTESGOS Y CONDTCTONES DE TRABA|O :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (moderadoJ.

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress
laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000
poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

OBSERVACIONES:

I'
o
1' ¿q.

Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 20L7
cclN" t0l?.077 Fecha :Agosto /2077

CARGO IEFE/A DPTO. DE INFRAESTRUCTURA y COMUNICACTóN - pág.1

COMPONENTE

PROCESO cÓDIGo SUBPROCESO CODIGO

(2) CARG0 {3) FTNALTDAD DEL CARGO

(5) FTNALTDAD DEL PUESTO - MrSrÓN

(6) TNDTCADORE§ DE CUrI{PTIMIENTO

(7) PERHL REQUERTDO
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MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rrr¡§ns<u¡
GO0fR}&r'NAalOr{AL
,,i;§ ;;Y: I "'"'l'i "i,",n.'.i":"..

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

NIVET DE DEPENDENCIA I ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

RELACIONES DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados

PLANIFICACIÓN
del propio trabajo o el de
otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de Actividades
aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o
indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o técnico
aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los resultados planeados en
los programas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del
ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos programados,
instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio
propio o de dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los objetivos
propuestos por la Dirección.

OTROS

a)

b)

c)

d)

e)

0

c)
h)

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabaio, que sean solicitadas por el superior
inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

Propone, aplica y difunde las políticas, normas, pautas y procedimientos de seguridad y confidencialidad relacionados al

manejo de la información y de los sistemas aprobados por la dirección.
Propone y ejecuta planes de contingencia y alta disponibilidad de servicios de información para el centro de cómputos.

Administra los manejadores y servidores de base de datos y aplicaciones para optimizar recursos y garantizar la

disponibilidad de la información.

Supervisa los mecanismos tendientes a la creación y al correcto funcionamiento de las bases de datos y optimización de

las mismas.

Coordina y supervisa la aplicación efectiva de políticas de seguridad para el acceso a las bases de datos y detección de

intrusiones, para asegurar la integridad de la información, como la adecuada operación de los servidores de datos.

Controla la correcta utilización y funcionamiento de los recursos de IT (lnformación Tecnológica) así como de los

servidores de los centros de cómputos de la Institución.
Mantiene y configura los servidores de servicios Http, ftp, https, Smtp y pop3 para su correcto funcionamiento.
Analiza los requerimientos de los servidores de bases de datos y aplicaciones para proponer su ampliación y/o
adquisición, tanto de software como de hardware.
Supervisa la realización de las copias de seguridad, conforme a las normas y políticas establecidas para el efecto.
Supervisa la creación, mantenimiento y análisis de indicadores de gestión de operadores de bases de datos,

Supervisa las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del centro de cómputos de la
institución.
Otorga accesos bajo la supervisión del director y mantiene actualizados los perfiles, altas, bajas y modificaciones de

cuentas de usuarios.
Elabora la documentación técnica sobre los procesos desarrollados.
Supervisa y gestiona la integridad de los modelos de datos.

Propone las especificaciones técnicas competente a su área.

ora y aplica cronograma de actividades en base al Plan Operativo Anual
periódicos al superior inmediato.

tareas afines que sean asignadas por el director de informática.

i)

i)
k)

r)

m)
n)

o)

o
f
o e

f : Reunión CCI Na 0712016 Fecha : Setiembre/16

',i : Dirección de Coordinación lnterna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2Ot7

: CCI No 70/2077 Fecha : Agosto 7

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FORI{ATO N9 62

(8) UBTCACTÓN §3L PUESTO EN LA ORCANTZACTÓN

{9} FUNCTONES GXNEnAIES

(ro) ruNCroNEs [sP[ciFrcAs

Aiustadc

aproliii
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NC 62 Parámetros definición de Cargos

Anexo a Ia Resotución MrEss Ne H!!..rro¡

v

v
v
v
w
v
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fx
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\\r
\f

(1) MACROPROCESO/
DEPENDENCIA

cóo¡co PROCESO cóorco SUBPROCE§O cóorco

Comunicación
Institucional /
Dirección General de
Gabinete

CIN 01

Comunicación
Organizacional

Comunicación Pública

Rendición de Cuentas
a la Ciudadanía

CIN O1 O1

CIN O1 02

CIN O1 03

Coord. Estratégica De La Comunicación
Adm. de La Comunicación Organizacional

Comunicación De Información Institucional
Relacionamiento con Los Medios de
Comunicación
Acto De Rendición De Cuentas
Reingeniería de la Gestión de la Rendición
Cuentas

crN 01 01 001

crN 01 01 002

ctN 01 02 001

crN 01 02 001

crN 01 03 001

crN 01 03 002

Gestión de la
Información / Dirección
General de Gabinete

GI O1

Información Interna

Información Externa

GI 01 01

Gr 01 02

Administración de la Información Interna

Difusión de lnformación Institucional

GI 01 01 001

GI 01 02 001

Conducción Política
3 Producción para la Sociedad
2 Producción para la administración Pública

DIRECTOR/A [3] FINATTDAD DEI CARGO

1 Administración y Apoyo Interno

(4) DENOMTNÁ{IóN DEL PUESTO.
CÓDIGo

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL -
72. t6.20.01. 002. 03.

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO DDII

(5) TTNALTDAD DEr PUESTO - MrSrÓN

Asegurar el Acceso a la Información Pública, a través de coordinación de planes,
programas, proyectos y políticas de Acceso a la Información Pública, velando por
el cumplimiento de lo establecido en la Ley y/u otras normativas vigentes para
una amplia difusión de las actividades.

{6} INDTCADOn§S D§ CUMPTIMTENTO - Plan de Gestión Anual

{7} PERFI REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente o contratádo de Nivel Ejecutivo y/o
Técnico.

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Experiencia y competencia profesional para la

ejecución de su trabajo.
- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo
de su función,

RIESGOS Y CONDTCIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
[moderadoJ.

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N' 1626/2000.
er retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes

criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

OBSERVACIONES:

ftffi¡-§Cao pd;',I ,Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

Aiustado Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077

cct N' 10/2017 Fecha :Agosto /2017

CARGO DIRECTOR/A DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN INSTTTUCTONAL - pág.21-

COMPONENTE

(z) cARGo
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

CARGO DIRECTOR/A DE DIFUSIÓN DE INFORMACIóN INSTITUCIONAL . Pág,2 -

RETACIONES DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE

GABINETE

NIVEL DE DEPENDENCIA:

SUBORDINADOS:

- Dpto. de Prensa

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de
otros

Planificar con el fefe del Departamento de Prensa la elaboración del Plan de Gestión Anual, el
Cronograma de Actividades, Identificación de Riesgos,

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando los criterios
determinados en la planificación de las Actividades del Dpto. a su cargo.

EfECUCTÓN
personal por parte del
ocupante del puesto

Coordinar y supervisar la eiecución de las actividades y tareas planificadas, para implementación de
políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y ejecución del plan de gestión anual y
el cronograma de actividades, con responsables de los departamentos a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del
trabaio propio o de
dependientes

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para implementación de
políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y ejecución del plan de gestión anual y
el cronograma de actividades.

OTROS

al Representar oficialmente a la Dirección General o superior inmediato en eventos y/o actividades de
carácter nacional e internacional que requieran participación institucional,

b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el superior
inmediato establecidas mediante acto administrativo,

Diseñar, formular y ejecutar estrategias de comunicación institucional y
Elaborar un programa anual de comunicación y difusión
Organizar conferencias de prensa del Ministro y otras autoridades del MTESS

Mantener un registro actualizado de medios de comunicación y responsables, asegurando un buen relacionamiento con los
mismos

Redactar gacetillas de información de las actividades del Ministro y demás noticias del MTESS, asegurando su amplia
difusión en los medios de comunicación y prensa, previo proceso pertinente.
Monitorear los medios de prensa, e informar diariamente al Ministro de todas las noticias que guardan relación con la
institución.
Coordinar relacionamiento y difusión de información con la Secretaría de Información y comunicación (SICOM).

Cumplir con las acciones señaladas en el Manual de Comunicación e Información del MTESS.

a)

b)

c)

dl

e)

0

c)
h)

f : Reunión CCI Na 0712016 Fecha :Setiembre/16

¡' : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha ,Julio / 20t7

17 Fecha :Agosto /2017CCI N'

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NC 62

{8} UBTCACTÓN pEL PUE§TO EN rA ORGANTZACTÓN

(9) TUNCIoNES GEN§BALES

DIRECCION
o coordinación del
trabajo de
dependientes directos o
indirectos

(10) ruNCroN[§ ESPECíFTCAS
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

CIN 0101

Coordinación Estratégica de la
Comunicación

Administración de la Comunicación
Organizacional

ctN 01 01 001

ctN 01 01 002

Comunicación
Pública

crN 01 02

Comunicación de Información
Institucional

Relacionamiento con los Medios de
Comunicación

ctN 01 02 001

clN 01 02 001

Comunicación
Institucional /
Dirección General de
Gabinete

CIN 01

Rendición De
Cuentas A La
Ciudadanía

ctN 01 03

Acto de Rendición de Cuentas

Reingeniería de la Gestión a partir de
la Rendición de Cuentas

crN 01 03 001

crN 01 03 002

Conducción Política
3 Producción para la Sociedad
2 Producción para la administración Pública

IEFE/A

It Administración y Apoyo Interno

DEPARTAMENTO DE PRENSA - 72. 16, 20. 01.OO2. 03. 01.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. Pr.

(s) Establecer contacto con los medios de comunicación para difundir las
actividades realizadas a fin de mejorar la imagen Institucional.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida,
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los objetivos

y metas.

- Capacidad de Trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress
laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/zo0o
poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas
s vigentes.

a

OBSERVACIONES:

Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha : Julio 20L7

cct N'10/2017 /2017or Fecha

CARGO IEFE DPTO. DE PRENSA - Pág.1 -

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NE 62

(1) MACROPROCE§O

/ DEPENDENCIA
coDtGo PROCE§O CODIGO SUBPROCESO CODIGO

Comunicación
Organizacional

(2) CARG0
(3) FTNAUDAD DEL
CARGO

(4) DENOMTNACTÓN DEL PUESTO - CÓDrcO

(6) TNDTCADORES D[ CUMPLIMIENTO

(7) PERFTL RIQUERTDO



CARGO DPTO. PRENSA. 2

r,l

(y

@i
5'^ro¡ldoaÉi:¡A¡Ott
iñaarirraD(Üor

ffi§§¡n¡pv
rrctloÁD30(lr!

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 'MECIP '
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rn¡,t(mtuAl
cogfRipYt{AdslAt

... ¡!r.j.4¡ ''rIi 
L tr¡ ¿ 

'¡,
i".i.."¡e.' )r ¡"r. . r)r

Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de CargosDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

SUBORDINADOS:
- Funcionarios/asdesignados

NIVET DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA ESTRATÉGICA

RELACIONES DE DEPENDENCIA I DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Actividadesde aplicablesAnualGestión v Cronogramadeelen PlanestablecidasvidadesactiPlanificar
de lamisionalesvos Dependencia.etide los ob,elos cumplimientoa paraprocesos,

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el
de otros

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabaio según el criterio profesional y/o técnico

aplicable, sean apropiadas en cada-circunstancia yp"táit"n"oUtener los resultados planeados en los

programas de trabaio.

DIRECCIÓN
o coordinación del
trabaio de
dependientes directos
o indirectos

Eiecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos programados'

instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo'
EJECUCIÓN
personal Por Parte del
ocupante del Puesto

controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los objetivos

propuestos Por la Dirección

CONTROL
y/o evaluación del
trabaio ProPio o de

dependientes
el superiorsolicitadas porde trabajo, quealinherentes puestotareasactividades vOtras

administrativo.actomedianteestablecidasinmediato,OTROS

a)

b)
c)

d)

e)

0
c)

h)
i)

,)

k)

Rearizar síntesis de la información periódica que repercuta o sea de interés en relación con las actividades nroRias de la 
I

Institución y proveerlas a las instancia, ,rp..io..r, rdemás de elaboración de gacetillas e informes'

Direcciónocoordinacióndeltrabajodedependientesdirectosoindirectos
Redactar gaceti,as u otros medios de comunicación escrita interna y externa con el fin de difundirras, así como también

realizar contactos con los diferentes medios de comunicación, etc ; elaborar informes y reportes relacionados a la

Instituciónparalapáginaweb,soporteeneventosrealizadosporlalnstitución.
Definir y desarrollar estrategias de comunicación y establecer vínculos con los diferentes medios de comunicación'

Definir con Ios r.sponsrbr.s de ras distintas dependencias las necesidades de materiares de apoyo, talleres de

capacitación, sobre las acciones y programadas, así como identificar resultados' logros y avances cuya difusión sea

relevante a los fines y obietivos institucionales'

contactar, organizar y acordar espacios radiales, televisivos u otros medios de comunicación activa'

Realizar un análisis de Ios espacios radiales, de televisión y otros programas desarrollados por las instituciones públicas

y privadas relacionados a los obietivos institucionales'

Elaborarundirectoriodecontactosparalascomunicacionesydifusionesdelasactividadesinstitucionales.
Realizar el seguimiento del desarrono de actividades en cada ciudad de ros beneficiarios de los programas del MTESS'

coordinar la utilización de los equipos audiovisuales y de apoyo para Ios eventos que realicen, vigilar el correcto uso e

informar sobre necesidad de mantenimiento de los mismos'

etc.)

etcinformes,memorias,de prensa,conferenciasOrganizar difusióncomunlcaclon vdeladede campañaevaluaciónla impactoderealizaciónlaCoordinar v supervisar cos,didáctimaterialesde presentaciones,comunlcaclonde [preparaciónencias materiadelas pendenapoyo

Reunión CCI Ne 07/2016
Fecha

por
Setiembre L6

Dirección de Coordinación Interna Dirección Gral. de Talentos Humanos
por

Fecha 'lulio / 2077

cct N" 10/2017por
Fecha :Agosto 12077

FORMATO NC 62COMPONENTE

(8} UBICACIóN DEL PUESTO EN LA ORGANIZACIÓN

(9) FUNCIONES OENERALI§

sean

{10) TUNCIONES I§PECÍrICA§
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Anexo a ta Resolución MTEsS ru, -L:Í3...fzorz
§ffii&offi.' MINISTERTO DE TRABAIO, EMPLEO ySEGURTDAD SOCTAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NS 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAT ORIENTADA A PROCESOS

DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA
INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

Versión 1 - Estructura por Dependencias Orgánicas.

o
ú
E-
th

z
E

€

F¡
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F
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z
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PROCESOS:

- Control lnterno Independiente.
- Control Interno Previo.
- Sistemas de Control Interno.
- Fortalecimiento Institucional.

r Dirección Gral. de Auditoría
o Dirección General de

y Finanzas.
¡ Dirección Ceneral de

y Transparencia,

CONTROL INTERNO INDEPFNDIENTE. SUBPROCFSOS:

- [iecución de Trabaios de Auditoría Financiera.
- Ejecución de Trabajos de Auditoría de Gestión.
- Eiecución de Trabajos Extraordinarios.
DFPENDENCIA RESPONSABI.E:

. Dpto. de Auditorfa Financiera.
r Dpto. deAuditoría de Cestión.

§ISTEMA DE CONTROL INTERNO - SIIBPROCESOS:

- Diseño y Aiuste del Sistema de Control Interno.
del Sistema de Control lnterno.

Continuo del Sistema de Control Interno,

FORTALECIMIENTO IN§TITUCIONAL - SUBPROCESOS:

- Promoción de Ia Integridad y Transparencia,
- Atención al Ciudadano.

DIP§NDENCIA RE§PONSAnLE I

la Integridad y Transparencia.

Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos

CONTROI, INTERNO PREVIO .SUBPROCESO:

- ControI y Verificación Documental.

ilEPENNENCIA RESPONSABLE;

r Direccién de Con§ol Interno Previo.
- ttn¡¡ i'nnt¡al ¡r ll¡¡if!¡r¡iÁ- tr^¡,,*-nt-l

DIRECCIÓN GENERAL DE
ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

por: Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre/2016

Fecha:lulio/2017Aiustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección General de Talentos Humanos

Aprobado por : CCI N" 10/2077 Fecha: Agosto/2077
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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cosf,R¡{ri'¡rAoc.tAl
t;11" ;;Y: r..":i "i.,i.' i"':'.,

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉCICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

Anexo a la Resolución MrEss Ne k!.1!...trou

CODIGO tocEso CODIGO

Control Institucional / Dirección General de

Anticorrupción y Transparencia
CI 01 Fortalecimiento Institucional cr 01 04

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la administración Pública

DIRECTOR/A
GENERAL

(2) cARGo
1

2

3 Administración y Apoyo Interno

DIRECCIÓN GENERAL DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA -
12.16.20.01,008

DGATDESCRIPCIóN CORTA DEL PUESTO

(5) FTNALIDAD DEL PUESTO * MIS¡ÓN

Crear Mecanismos que aseguren el Acceso a la Información Pública y de

anticorrupción, a través de coordinación de planes, programas, proyectos y políticas
de Acceso a la Información Pública y de anticorrupción, velando por el cumplimiento
de lo establecido en la Ley y/u otras normativas vigentes.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo
y/o Técnico.

- Poseer título universitario en la materia competente,
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica,

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Experiencia y competencia profesional para la ejecución

de su trabajo,
- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo de

su función.

- Plan de Gestión Anual

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes,

SUBORDINADOS¡

- Dpto. de Promoción de la Integridad y Transparencia.

- Dpto. de Atención al Ciudadano.

NIVEL DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA ESTRATÉGICA

DE DEPENDENCIA : MINISTRO

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiemb

@aciónInternayDirecciónGral'deTalentosHumanos Fecha :lulio / 2oL7

f :CCINo LO/20L7 Fecha :Agosto /2017

CARGO DTRECTOR/A GENERAL DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA - Pág. 1 -

COMPONENTE
FORMATO NC 62

[1) MACROPROCESO / DEPENDENCIA

(3) FII¡AIrDAD DEr CARGO

(4) DENOMTNACIéN DEL PUESTO -
CODIGO

[6) TNDTCADORE§ DE CUMPTIMIENTO

(7) PERFIL REqUERID0

(s) uBlcACrÓN DEr PUE§TO §N IJr ORGANIZACIéN



Anexo a la Resolución MTEss Ne fu.g...r'o"

cARGO DIRECTOR/ A GENERAL DE ANTICORRUPCIÓT'¡ Y TRANSPARENCIA - Pág' 2 -
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 'MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición deDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planificar y coordinar la gestión operacional de la Dirección General'PTANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

coordinar y supervisar las actividades planificadas y definidas por la Dirección General'DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de

dependientes directoso indirectos

coordinar y supervisar la ejecución de las actividades planificadas y definidas por la

Dirección General y p.o..rá, de trabajo para obtención de los productos determinados en el

Plan de Gestión Anual.

EJECUCIÓN
personal Por Parte del ocuPante

del puesto

Gestión establecidos

definidaslas actividades vde cucloneieelCoordinar cumplimientosupervisarv endos previamentesu en pautalascon areas operativosaspectoscargo,planificadas
deindicadoresotrosAnualdPlan vGestiónede o,loscon Trabajconcordancia Programas

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o
de dependientes

a) Representar oficialmente al MTESS en eventos y/o actividades de carácter nacional e

intLrnacional que requieran participación institucional'

bJ Conformar 
"qüipo, 

de traba¡t 
"n "irn...o 

de la implementación del Sistema de Control

otros.uMlnterno ECIP
rlsolicitadas porseantrade o,alinherentes bal quetareas puestoactividadesOtras vc)

MTESSdeladministrativoactomedianteestablecidasoinmediatosuperior

OTROS

un informe anual o según requerimiento al Ministro de

a) coordinar, organizar y vigilar el cumplimiento de la legislación estatal en materia de acceso a la información pública y

anticorruPción.

bJ Emitir lineamientos, políticas, estrategias e instructivos para combatir la corrupción en el MTESS'

c) Realizar seguimientoy monitoreo de los procesos relacionados con los hechos de corrupción'

d) Supervisar los procerás de sistematización de informaciones de la Dirección y anticorrupción'

e) supervisar el proceso de mantenimiento y digitalización de archivo actualizado de las informaciones remitidas a la Dirección'

así como de las peticiones efectuadas ante Ia misma y respondiendo los casos de anticorrupción'

f,) Supervisar Ia provisión de información en el formato de Datos Abiertos' 
:---!:!..^:^-^r ^-+^ r^ nicnc

g) coordinar y dirigir los procedimientos internos de manera a transparentar la gestión institucional ante la misma'

h) coordinar el funcionamiento del área como ventanilla única de recepción de solicitudes de información'

i) Convocar a reuniones de trabajo a los titulares y enlaces de los diferentes entes a fin de lograr la implementación efectiva de

la Ley de Acceso a la Información Pública y anticorrupción'

iJ Supervisar el suministro y actualización de la información pública en el portal del Misterio de Trabajo Empleo y seguridad

Social a que se refiere las Leyes vigente en la materia'

kJ Asesorar y coordinar Ia asistencia a los soricitantes de información y vela por la correcta recopilación y difusión de la

información,conformeloestablecelasLeyesreglamentariasenlamateria.
l) supervisar la tramitación de los registros cuantitativos y cualitativos de las solicitudes de acceso a la información y las

estadísticas de las mismas que hayan sido respondidas y/o denegadas y de las denuncias anticorrupción'

m) supervisar la administración y actualización del portal web y los sistemas electrónicos que se desarrollen para el acceso a la

v anticorruPció n.
Trabai o, Empleo Seguridad Social.v

Reunión CCI Ns 0712016
Fecha : Setiembre/16

2017Fecha : JulioHumanosTalentosGral. deDirecciónInterna vCoordinacióndeDirección
t7Fecha : Agostopor : CCI N" tll20t1*

FORMATO NC 62COMPONENTE

(9) TUNCIONES GnN§RALE§

de

a

[10] ruNü0N[s EsPECiFtCA§
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO N§ 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO / DEPENDENCTA CODIGO PROCESO CÓDIGo SUBPROCESO cÓDIGo

Control Institucional / Dirección
General de Anticorrupción y
Transparencia

CI 01
Fortalecimiento
Institucional

cl 01 04
Promoción de la Integridad
y Transparencia cr 01 04 001

Conducción Política

1 Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública

(2) CARGO IEFE/A
(3) FTNATTDAD DEt
CARGO

3 Administración y Apoyo Interno

(4) DENOMTNACTÓN DEr PüE§TO -
cÓDIGo

DPTO. DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA
- 72.16.20. 01. 008. 01

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. PIT

[5) flNAtIDAD DEr PUESTO - MrSrÓN
Organizar y coordinar las actividades relacionadas a las peticiones de acceso
a la información y anticorrupción y detectar e investigar las denuncias
recibidas. Difundirá todas las acciones hacia la integridad y transparencia.

(6) INDICADOR§S DE CUMPTIMIENTO - Plan de Gestión Anual

(a PERrrr REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores específicas

al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RTESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

PENDENCIA : ORGÁNICA ESTRATÉGICA

DE DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE

r. ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados.

por ," ¡ Reunión CCI Ns 07/2016 Fecha : Setiembre/16

ffi"ao pp^fy' : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017

Sprq@;lií : CCI No 7ol2o77 Fecha :Agosto /2017

lv

q,

CARGO JEFE/A DPTO. DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA . Pág. 1 .

{s} uBrcACrÓN DIL PUE§TO §N rA ORCA§IZACIÓN
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CARGO JEFE/A DPTO. DE PROMOCTÓN DE Llt INTEGRTDAD y TRANSPARENCTA -pág.2 -
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales
de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o
técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROT
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los
objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a) Controlar el cumplimiento de los plazos en los cuales se hallan inmersos las solicitudes de acceso a la información y
anticorrupción que son recepcionados.

b) Supervisar los trámites inherentes a los procesos de análisis y revisión de las solicitudes de acceso a la información
ingresadas a la institución,

c) Actuar como vínculo entre las Oficinas de Acceso a la Información y anticorrupción de otras instituciones.
d) Informar sobre los plazos para la realización de las actualizaciones pertinentes en el portal web del Ministerio.
e) Proponer al Director General políticas, estrategias e instructivos de lucha contra la corrupción.

0 Realizar el seguimiento de los procesos relacionados con los hechos de corrupción,
g) Presentar informes y reportes mensuales al Director General.

0

: Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha :Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077

/' : CCI No 70/2017 Fecha :Agosto /2017

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NC 62

{9) ruNcroN§s c§N§nÁl§s

[1O] FUNCTONT§ ESPECÍFTCAS
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MANUAT DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACI ONAL
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

nr¡§nsru¡
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NO 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO /
DEPENDENCIA CÓDIGo PROCE§O CÓDIGo SUBPROCE§O cóDrco

Control Institucional / Dirección
General de Anticorrupción y
Transparencia

CI 01 ct 01 04 Atención al Ciudadano cr 01 04 002

Conducción Política

7 Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
[2) CARGO IEFE/A

(sI FTNALTDAD DEr
CARGO

3 Administración y Apoyo Interno

DENOMINACION DEL PUESTO. CÓDIGO(4) DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 12,76.20. 01. OO8. 02

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. AC

(5) TTNALTDAD DEr PUESTO - MISIÓN

Organizar y coordinar las actividades que permitan la sistematización,
actualización permanente y el resguardo de los archivos de las solicitudes de
información efectuadas y las respuestas a las mismas, así como coordinar el
Acceso a la Información en lo relacionado al portal web institucional en
materia de anticorrupción y acceso a la información.

[6] TNDTCADORES DE CUMPLIMIENTO - Plan de Gestión Anual

(7) PERFTT REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores específicas

al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

obletivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades preüstas en la Ley N' 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

RE
SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados

EDEPENDENCIA: ORGÁNICAESTRATÉGICA
DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE

ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

Autórizado p Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha rJulio / 2017

cct N'10/2017 Fecha :Agosto /2017

CARGO IEFE/A DPTO. DE ATENCIÓN At C¡UDADANO - pág. 1 -

COMPONENTE

Fortalecimiento
Institucional

(t) uBrcACrÓN Drr pu§§To EN rA 0RGANTZACTÓH
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CARGO IEFE/A DPTO. DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - pág.2
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales
de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabajo de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o
técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los
objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo,

a) Organizar y coordinar la sistematización de informaciones del área.
b) Promover y gestionar el mantenimiento del archivo actualizado y digitalizado de la información remitida a la Dirección de

Acceso a la Información, así como de las peticiones efectuadas ante la misma.
c) Organizar la provisión de información en formato de Datos Abiertos.
d) Tramitar el registro cuantitativo y cualitativo de las solicitudes de acceso a la información y las estrategias de las mismas que

hayan sido respondidas y/o denegadas.

e) Gestionar la administración y actualización del portal Web y los sistemas electrónicos que se desarrollen para el acceso a la
información.

0 Brindar apoyo en reuniones de trabajo para los titulares y enlaces de los diferentes entes a fin de lograr la implementación
efectiva de la Ley de Acceso a la Información Pública,

g) Elevar informes mensuales al Director, sobre las actividades realizadas por su dependía.
h) Recibir las solicitudes de Acceso a la Información Pública, de conformidad al procedimiento establecido en la Ley Ne

5.282/2074.
i) Brindar orientación de forma sencilla, comprensible y oportuna al requirente.
j) Informar sobre los plazos máximos de respuesta y sobre los recursos en caso de denegatoria.
k) Elaborar Actas de solicitudes verbales
l) Administrar el correo electrónico de la Dirección.
m) Efectuar las providencias para los sectores a ser derivadas las solicitudes de acceso a la información.
n) Dejar constancia en la Base de Datos Abiertos respecto de las solicitudes formuladas por los/as ciudadanos/as.
o) Mantener actualizada y a disposición del público, en forma permanente las informaciones básicas de la institución detalladas

en el art. 8s del TITULo III de la Ley Ne 5282/2074.

Reunión CCI Nc 0712016 Fecha :Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Jllio / 2017

por : CCI No 7012077 Fecha :Agosto /2077

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FORMATO NE 62

[9) TUNCIONSS GEN§BAIES

(10) FUNCTONT§ E§PECÍ rrCA§

$EC/p ¡.
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de-Registro Obligación.
-Registro Egreso.
Inventario de

de

a deDpto. Contabilidad.

. Dpto.

. Doto. de

ciones PAC.

- Gestión Administrativa.
Gestión Financiera.

- Gestión de Contrataciones
Públicas.

DEPENDENCIA RESPONSABIE:
r Dirección Gral. de

Administración y Finanzas.
o Dirección Administrativa.
¡ Dirección Financiera
r Dirección d" u";;;;perativa

Gestión

de

- Gestión

PROC§SOS:

Contable.

Presupuestaria.
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-Liquidaciones salariales y otros.
-Elaboración de plan de Caja Instifucional.
DEPENDENCIA RESPONSABLE:
. Dpto. de Tesorería.

Versión 2 - Estructura 0rganizacional Orientada a Procesos.
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rtzado Rpor: eun lon CCI N 0 20 1 6

Fecha: Setiemb re/2076
Aiusq{ri D irección de Cú4 oo rdinaci no Interna ireDv cción Gene dral e Talen sto Huma os Fecha:Julio/2017por: CCI N" l0/20L7

Fecha : Agosto,/2077
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de Tesorería.

¡ Dpto. de Contabilidad.

Almacenes y Suministro.
Patrimonio.
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MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NC 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIoNAL oRIENTADA A PRocEsos
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y SUMNISTRO

DEPARTAMENTO DE
PATRIMONIO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DIRECCIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES Y
COMPENSASIONES
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DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

úF
V)
z

DIRECCIÓN DE UNIDAD
OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

DIRECCIÓN DE CONTROL
INTERNO PREVIO

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE
CONTROL ESTRATÉGICO

DIRECCIÓN DE
COORDINACIÓN INTERNA

!.

Versión 1 - Estructura por Dependencias Orgánicas.
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Reunión CC¡ Ne 0712016 Fecha: Setiembre/2016

: Dirección de coordinación Interna y Dirección General de Talentos Humanos Fecha: lulio / 2017

por: CCI N" 10/2017 Fecha: Agosto/z}\7
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO

rrrft(no<r¡n
cccniloY¡uoü.r L

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

coDlGo

Gestión de Administración y Finanzas / Dirección
General de Administración y Finanzas

Control Institucional /
CI 01

GAF 01

Control Interno Previo
Sistema de Control Interno

Gestión Administrativa
Gestión Financiera
Gestión Contable
Gestión Presupuestaria
Gestión de Contrataciones Públicas

GAF 01 01
GAF 01 02
GAF 01 03
GAF 01 04
GAF 01 05

cr 01 02
cr 01 03

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la Administración Pública

DIRECTOR/A GENERAL
2

1 Administración y Apoyo Interno

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- L2.76.20. 01. 003.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO DGAF

Garantizar la adecuada aplicación de los recursos económicos y financieros
del MTESS.

IENTO
- Presupuesto General de la Nación
- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo
y/o Técnico,

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia

de administración, gestión pública y planificación
estratégica.

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUATIDADES:

- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Experiencia y competencia profesional para la ejecución de su
trabajo.

-Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo de su
función.

RTESGOS Y CONDTCIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
[alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico por los desplazamientos que el puesto
requiere.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:

a)

P
M

DE¿

oN rshalla e en las inhabilidades e idadesincompatibil laen NOprevistas 1626 0Ley '/20retiro voluntario o en los en lasplazos previstos normativas vigentes.
ue la maxlmaq instituciutoridad nal es ue serpecifiqu v encuentrenq enenmarcados nolas rmas legales

Reunión CCI Ne 07/2016
:Setiembre/16Fecha

Fecha :lulio / 20lZ
deDirección oC rdinacio no Interna Gral.Direcciónv Talde entos Humanos

77
por : CCI N'70/2017 Fecha : Agosto

CARGO DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Pág. 1.

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NE 62

(1) MACROPROCESO / DEPENDENCTA corll6(} PROCESO

[2) CARG0
(3) FTNATTDAD DEL
CARGO

!+) DENOMTNACTÓN DEr PUESTO - CÓDrcO

(7) PERFTL R"EQUERTDO

o

incentivado
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CARGO DTRECTOR/A GENERAL DE ADMTNISTRACIÓN y FINANZAS - pág.2 -
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTU RA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

NIVEL DE DEPENDENCIA : Orgánica Estratégica y de Apoyo

RELACIONESDE DEPENDENCIA : Ministro

DEPENDENCIAS SUBORDINADAS: - Dirección
Administrativa - Dirección Financiera - Dirección de Unidad
Operativa de Contrataciones - Dirección de Control Interno
Previo - Dirección de Coordinación Interna.

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros Planificar y coordinar la gestión operacional de la Dirección General.

DIRECCIóN
o coordinación del trabajo de
dependientes directos o indirectos

Coordinar y supervisar las actiüdades planificadas y definidas por la Dirección
General,

ElEcucrÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades planificadas y definidas por la
Dirección General y procesos de trabajo para obtención de los productos
determinados en el Plan de Gestión Anual.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Coordinar y supervisar el cumplimiento de ejecución de las actividades definidas y
planificadas con las áreas a su cargo, en aspectos operativos pautados previamente en
concordancia con los Programas de Trabajo, Plan de Gestión Anual y otros

puntualmente.indicadores de Gestión establecidos

OTROS

dJ Representar oficialmente al MTESS en eventos y/o actividades de carácter
nacional e internacional que requieran participación institucional.

e) conformar equipos de trabajo en el marco de la implementación del sistema de
Control Interno MECIP u otros.

f,) otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas
por el superior inmediato o establecidas mediante acto administrativo del MTESS.

a) Coordinar, gestionar y supervisar las operaciones financieras del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
b) Determinar la situación patrimonial, financiera y económica de la institución, así como su evolución a corto y mediano plazo.
c) Administrar y aplicar en forma eficiente los recursos financieros.
d) Análisis de la evolución financiera de la institución.
e) Delinear la elaboración del Plan de Gestión Anual.

0 Suministrar información acerca de la situación financiera para la toma de decisiones.
g) Controlar e informar los hechos económicos-financieros que afectan a la institución.
h) Emitir informes de Control de Evaluación de la ejecución cuantitativa y cualitativa del presupuesto, en base a la

reglamentación establecida por el Ministerio de Hacienda.
i) Emitir anualmente los ingresos y gastos de la institución en base a los planes de desarrollo aprobados por el Gobierno

Nacional.

i)
k)

D

m)
n)

Planificar y calcular de manera anticipada los recursos y gastos destinados a la ejecución de los programas y proyectos.
Planificar las contrataciones de bienes y servicios en función al presupuesto anual y metas de la institución.
Realizar reuniones periódicas con las distintas dependencias a su cargo, a fin de establecer modalidades de trabajo eficientes,
Precisar criterios para la optimización de los recursos en las dependencias y/o procesos a su cargo.
Conocer y aplicar las normativas y reglamentaciones, establecidas en leyes, decretos, resoluciones, anexos.

luar periódicamente el desempeño de los funcionarios a su cargo y establecer acciones de mejora.

,
ño e

Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha

:lulio / 20L7FechaDirección Coordide Internanaclon Di Gral.rección dev Ta lentos Humanos
Aprobado por cclN" t0/2077

77Fecha :Agosto

COMPONENTE
ESTANDAR

tr'ORMATO NC 62

{s) UBICACTÓN DILFUESTO EN LA ORGANTZAC¡ÓN

(e) ruilcr0HEs GEN§B.arEs

(1*) ruN(toHs§ [§Prcf rrcA§
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Anexo a la Resolución MTESS Ne ............/2017
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE : Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NS 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADAA PROCESOS
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PROCESOS:

- Gestión Administrativa.
- Gesüón Financiera.
- Gestión Contable.
- Gesrión Presupuestaria.

- Gestión de Contrataciones Públicas.

DEPENDENCIA RESPONSAETE:

¡ Dirección Gral. de Administración y
Finanzas.

r Dirección Administrativa.
o Dirección Financiera.

r Dirección de Unidad Operativa de

Contrataciones.

cnsrróN lolaw¡srn¡Tryl - sugpRocrsos,
-Provisión de Seruicios Básicos.
-Suministro de Bienes y Servicios.
-Administración de Bienes Patrimoniales,
DEPENDFNCIA RESPONSABLE:

. Dpto. de Seruicios Cenerales.

¡ Dpto. de Almacenes y Suministro.
. DDto.dePatrimonio.

"Gestión de Tesorería.
-Liquidaciones salar¡ales y otros,
-Elabor¿ción de Plan de Cala Institucioná1.
DFPENDENCIA BÉSPONSABLT:
o Dpto. de Tesorerfa.
¡ Dpto, de Contabilidad.
. Dnto. de Renluneraciones v Comoen-saciones.

Versión 2 - Estructura 0rganizacional Orientada a Procesos.

6FSTTÓN PRES.UPUFSTARTA .§UBPROCEsos:

-Conl rol y Evaluación Preupuestaria.
-Certificación de Disponibilidad Presupuestariá-
-Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto.
-Elaboración del Plan Financiero lnstitucional.
-Modificación y/o ReprogramacÍón Presupuestaria.
D§P.ENDENCIA BESPONSAEL§:
. Dpto. de

-Gestión de Contrataciones
DFPENN}NCIARRSPONSABI E:

. Dpto, de Licitációnes.

de-Oestión -PAC.de

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
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DEPARTAMENTO DE
PATRIMONIO

I
Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/2076

Dirección de coordinación Interna y Dirección General de Talentos Humanos Fecha:lulio/20t2
por: CCI N'1.0/2077 Fecha: Agosto/2077

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y
SUMNISTRO

Versión 1 - Estructura por Dependencias Orgánicas
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GE§TIÓN COUTANLE . S{IÉPROCESOS:

-Registro de Obligación.
-Registro de Egreso,

-lnventario Generát de Bienes.

DEPENDÉI{CIA Rf, SPONSABL§;

r Ilnto. de Cnntabilidad.
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESI:4ryDAR ] ESrnUCrUna ORGANTZACIONAL

FORIIAT0 N§ 62 ] Parámetros definición de Cargos

Gestión de Administración y Finanzas / Dirección
General de Administración y Finanzas

GAF 01

CODIGO

Gestión Administrativa GAF 01 01

CÓDIGO

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la Administración Pública

DIRECTOR/A
2

1 Administración y ADoyo Interno

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - T2. 16. 20.01.003. O1

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO D.A,

(5) FTNATTDAD DEL PUE!
Garantizar el adecuado suministro de los bienes y servicios básicos, de
acuerdo al marco legal, a las normas y procedimientos vigentes

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo y/o
Técnico.

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva,
- Experiencia y competencia profesional para la ejecución
de su trabajo.

-Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo
de su función.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
[alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo fÍsico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actiüdades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas. Contempla

viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONEST
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N. 1626/2OOO.
bl No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

NIVEL DE DEPENDENCIA : ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE
RELACIONES DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBORDINADOS:

-Departamento de Servicios Generales
- Departamento de Almacenes y Suministros
- Departamento de Patrimonio

o el de otros
Planificar la elaboración del Plan y el cronograma de Actividades, Identificación
de Riesgos.

Fecha :Setiembre/16: Reunión CCI Ne 07 /2016

Fecha :Julio / 2017
recclonDi Coordinade clon nterna GraDirección de,1.v HTalentos umanos

cct N" 10/2017 Fecha :Agosto /2077

\r CARGo DIRECToR/A ADMINTSTRATTVO/A - pág. 1_

*

COMPONENTE

(1) MACRoPROCESO / DEPENDENCTA PROCESO

{2) CARG0 (3) FINALTDAD DEL CARGO

[4) DENOMTNACTÓN DEL PUESTO - CÓDIGO

{6} TNDTCADOR§§ DE CUMPTTMIENTO

(7) PERFII REQUERTDO

{s) u8rcAcrÓN D§r, pu§sTo EN [A ORcÁNrZACtóN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando
los criterios determinados en la planificación de las Actividades.

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para
la implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al
desarrollo y ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades,

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al
desarrollo y ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

OTROS

a)

b)

c)

d)

e)

0

c)
h)

i)

i)

aJ Representar oficialmente a la Dirección General o superior inmediato en
eventos y/o actividades de carácter nacional e internacional que requieran
participación institucional.
bJ Otras actividades ytareas inherentes al puesto de trabajo, que sean
solicitadas por el superior inmediato establecidas mediante acto
administrativo.

Coordinar la ejecución de los servicios de limpieza, mantenimiento, construcción y otros servicios requeridos por el
MTESS

Realizar la adecuada valuación contable de los bienes patrimoniales del MTESS
Controlar y recibir los bienes adquiridos o servicios contratados por el MTESS conforme a las especificaciones técnicas
requeridas
Organizar, inventariar y custodiar los bienes del MTESS, asignándolos a las diversas dependencias y funcionarios del
MTESS de manera adecuada y eficiente
Planificar las estrategias de aprovisionamiento de bienes, insumos y servicios garantizando la permanente disponibilidad
de los mismos

Realizar reuniones periódicas con las distintas dependencias a su cargo, a fin de evaluar la gestión y aplicar acciones de
mejoramiento.

Precisar criterios para la optimización de los recursos en las dependencias y/o procesos a su cargo,
Conocer y aplicar las normativas y reglamentaciones, establecidas en las leyes, decretos, resoluciones, anexos, circulares
emitidas a nivel gubernamental.
Evaluar periódicamente el desempeño de los funcionarios a su cargo y establecer acciones de mejora.
Delinear la elaboración del Plan de Gestión Anual.

Pt§
ct,

Setiembre/16
Reunión CCI Ne 07 /2076 Fecha

:Julio /2017FechadeDirección InternaCoordinación Dirección Gral.v de Talentos Humanos
por : CCI No t0/2017 Fecha :Agosto /2012

COMPONINTE E§TÁNDAR
FORMATO NC 62

(1O] TUNCTONES E§Pf CÍFTCA§
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESrÁNDAR I rsrnucruna oRGANIZACIONAL

FORMATO Nc 62 | Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO IDEPENDENCIA CODIGO PROCE§O CÓDIGo SUBPROCESO CODIGO

GAF O1
Gestión
Administrativa

GAF 01 O1
Provisión de

Servicios Básicos
GAF 01 01 001

Gestión de Administración y Finanzas /
Dirección General de Administración y
Finanzas

Conducción Política

Producción para la Sociedad

2 Producción para [a administración Pública

1 Administración y Apoyo Interno

CARGO IEFE/A

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - 12, 76,20,07,003.01. 01.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. S. Grales.

(s) Garantizar el adecuado suministro de los servicios básicos, de acuerdo al
marco legal, a las normas y procedimientos vigentes

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores específicas al

área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUATIDADES:

- Confianza en sí mismo para desarrollar el
trabajo.

- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabalo en equipo.

RTESGOS Y CONDTCIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'7626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes,

DEPENDENCIA : ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

DE DEPENDENCIA : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
o

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados.

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha :Setiembre/16
Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio I 20L7
cct N. 10/2017 Fecha :Agosto /2017

CARG0 ,EFE/A DPTO. DE SERVICIOS GENERATES - pág. I -

(3) FTNATTDAD DEL CAR6O

(7) PERrrr REQUERTDO

{8) UBICACTÓN DIL PUE§TO §N LA ORGANTZACTÓN

E ,t-
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de

Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales

de la Dependencia.

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o
técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los

resultados planeados en los programas de trabaio.

DIRECCIÓN
o coordinación del rrabaio de
dependientes directos o indirectos

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos

programados, instruyendo al equipo de trabaio del departamento a su cargo.
EJECUCIóN
personal por parte del ocupante del
puesto

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los

objetivos propuestos por la Dirección.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

OTROS

E lvl,

aJ Planificar, organizar, dirigir y supervisar los trabajos de reparaciones y mantenimiento de pintura, plomería, electricidad,

instalaciones telefónicas, equipos de Acondicionadores de Aire y Ascensores en las instalaciones del MTESS, efectuando

solicitudes de materiales, equipos y herramientas para cada servicio.

b) Asignar la mano de obra de electricistas, albañiles, plomeros, pintores y otros técnicos permanentes de la División o solicitar

la contratación de los mismos, para las labores de mantenimiento y reparación.

cJ Informar al Director Administrativo, sobre los requerimientos específicos y condiciones de contratación de servicios

generales, requeridos por el Programa y que no pueden ser suministrados por la misma.

d) Proveer soporte y equipos de audio, audiovisuales y la logísüca necesaria para los eventos efectuados por las distintas

dependencias del MTESS, conforme a solicitudes aprobadas por la Dirección Administrativa,

eJ Supervisar que las herramientas de trabajos utilizadas por el personal a su cargo, sean manejadas y conservadas

adecuadamente.

fJ Vigilar la aplicación de procedimientos adecuados, para la utilización de equipos y materiales de fotocopiadoras,

estableciendo los correspondientes niveles de responsabilidad a través de la reglamentación pertinente.

g) Solicitar a las instancias correspondientes, la provisión de uniformes para el personal del servicio de limpieza y otros
funcionarios del sector, que por la naturaleza de sus actividades lo requieran; así como de utensilios de seguridad, tales como
guantes y otros tipos de protectores,

hJ Controlar el adecuado uso de los materiales, equipos y uniformes, destinados a cada funcionario dependiente del

Departamento de Servicios Generales.

i) Coordinar y supervisar la apertura y cierre de los distintos accesos de las instalaciones de acuerdo al horario establecido por
el Reglamento Interno.

j) Controlar el funcionamiento de los sistemas de seguridad contra incendios, la fecha de vencimiento de las cargas de los
extintores de incendios, sistemas de alarmas y eventualmente el control de los accesos a las instalaciones de la institución,
Coordinar el traslado de Funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social al interior del País.

r) la limpieza de utensilios utilizados en las oficinas de los Coordinadores y en ocasión de reuniones de trabajo.
m)D y supervisar la higienización de las oficinas, pasillos, sanitarios y otros sectores dela institución incluyendo las

de barrer, repasar, aspirar pisos y alfombras; sacudir y ordenar escritorios, vaciar papeleros y ceniceros, a fin de

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el

superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

limpio y ordenado los lugares de trabajo,
E

or tEál.-dt : Reunión ccl Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16
: Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :fulio 2017

Fecha :Agosto /20L7
CCI N'1 077

*

COMPONENT§
ESTÁNDAR

FORMATO N§ 62
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

62 Parámetros definición deDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CODIGOSUBPROCf,SOPROCESO CODIGOCODIGO[1) MACROPROCESO /DEPENDENCIA

Suministro de

Bienes y
Servicios

cAF 01 01 002GAF 01 01GAF 01
Gestión
Administrativa

Gestión de Administración y Finanzas /
Dirección General de Administración y
Finanzas

Conducción Política

Producción para la Sociedad

Producción para la administración Pública

Administración y APoYo Interno

(3) FINALIDAD DEL CARGOJEFE/A{z) cARGo
2

1

DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y SUMINISTROS -
L2.16.20.01. 003. 01. 02.(4) DENOMTNACIÓN DEL PUESTO. CÓDIGO

Dpto. AySDESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO

Garantizar el adecuado suministro de los materiales e insumos requeridos

para el desempeño eficiente de las dependencias de la institución, de

acuerdo al marco legal, a las normas y procedimientos vigentes.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el

trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a

los objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel eiecutivo y/o técnico.

- Carrerauniversitariaconcluida,
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores específicas al

área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

- Plan de Gestión AnualCUMPLIMIENTO

u ,,

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAf O I

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones [moderado).
- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONEST

a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes

DEPENDENCIA : ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

DE DEPENDENCIA : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados.

Reunión CCI Ns 07/2016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077
por : CCI N" 70/2017 Fecha tA9osto /2077

CARG0 JEFE/A DPTO. DE ATMACENES Y SUMINISTROS - Pág. 1 -

ESTÁNDAR
COMPONENTE

{5) FTNALIDAD DEL PUE§TO - MISIÓN

(a PERHT REQUERIDO

{q}uErcACrÓN f}[L PUESTO EN tA ORGANIZACIÓN
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGAN IZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales
de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directoso indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o
técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los
objetivos propuestos por la Dirección.

1'

OTROS
otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros a su cargo, conforme con la política institucional, normas y
lineamientos necesarios.

b) Elaborar el presupuesto de los recursos necesarios para la ejecución de las actividades y tareas del departamento, de
conformidad con las normas y lineamientos establecidos,

c) Autorización de entregas de pedidos de insumos y mercaderías.
d) Solicitar los documentos inherentes a la recepción de los bienes adjudicados a la Unidad de U,O.C tales como ; cuadro de

adjudicación y orden de compra para calendarizar la recepción de los bienes
e) Planificar las estrategias de aprovisionamiento y control de bienes e insumos para su posterior entrega y distribución.
f) Controlar y recepcionar los bienes adjudicados conforme a la documentación proveída por la U.g.C, y a las normativas

vigentes.

g) Elaborar el Plan Anual de Contrataciones - pAC.

h) Derivar los documentos de recepción a la Dirección Administrativa (Acta de entrega, nota de remisión con copia de la orden
de compra correspondiente a cada proveedor).

i) Gestionar el servicio de Sistemas de Seguridad en los depósitos de almacenes y suministros, para una mejor custodia de los
bienes, así como también de los operarios de depósitos.

j) Realizar un Informe anual a la Dirección Administrativa, así como las estadísticas de entrega de mercaderías e insumos por
dependencia.

t'¡pl.

o

Reunión CCI Na 0712016
Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna v Dirección G ral. de Talentos Humanos Fecha Julio / 2077

;u

EC )-

o
o

: Agosto /2017Fecha
por : CCI No L0/2017

COMPONENTE
E§TANDAR

FORMATO NT 62

[9] FUNCTONES GENERALES

[10] ruNcroN§§ EsP[cirrcA§
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NE 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO /DEPENDENCTA CODIGO PROCE§O cóDIGO §UBPROCE§O CÓDIGo

Gestión de Administración y Finanzas/
Dirección General de Administración y
Finanzas

GAF O1
Gestión
Administrativa GAF 01 01

Administración de
Bienes Patrimoniales GAF 01 01 003

Conducción Política

Producción para la Sociedad

2
(2) CARco IEFE/A (3) FTNALTDAD DEL CARGO

Administración y Apoyo Interno

[4) DENOMTNACTÓN DEL PUESTO, CÓDrcO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO - 72,16.20,01. OO3.01.03.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. Patr.

(5) FINALIDAD DEL PUESTO - MISIÓN
Garantizarlas actividades relacionadas con la clasificación, incorporación,
baja retiro, inventario y enajenación de bienes patrimoniales de acuerdo a
las disposiciones legales vigentes,

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico,
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores específicas al

área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el

trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva,
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

- Plan de Gestión Anual[6] INDTCADORE§ DE CUMPTTMTENTO

[7] PERHr REQUERTDO

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones [moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. pasible de stress laboral
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N. 1626/2000.
bl No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

DEPENDENCIA : ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE
DE DEPENDENCIA : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados.

:Setiembre/16
Reunión CCI Nc 0712016 Fecha
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral, de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077
cct N. 10/2017

:Agosto /2017Fecha

CARGO TEFE/A DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO - pág.1 _

Producción para la administración Pública

1

DEt PUE§TO EN [A ORTANIZACIÓ}J
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales
de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabafo de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o
técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabaio.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los
objetivos propuestos por la Dirección,

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

aJ Llevar el control, registro y archivo del inventario de bienes muebles, inmuebles y semovientes de la institución
debidamente valorizado.

b) Controlar la realización del inventario según instrucciones impartidas por el Ministerio de Hacienda y proveer los
formularios requeridos al efecto.

c) Codificar los bienes que se destinan a un servicio especial, consignando la especificación que corresponda.
d) Fiscalizar por lo menos cada 6 meses, o cuando sea necesario, la existencia de bienes pertenecientes a la institución, y

realizar las correcciones necesarias conforme a los resultados, con las autorizaciones correspondientes.
e) Intervenir de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes en lo relativo a la recepción, destino y conservación de los

bienes adquiridos.
f) Comprobar que los inventarios de bienes en depósito o almacenes y en uso estén centralizados, archivados y registrados

los informes, realizar el seguimiento y control de los bienes.
g) Gestionar ante los organismos respectivos, la titulación de los inmuebles, vehículos y otros bienes que deben ser

escriturados y que están al cargo de la institución y remitir copias a los organismos para su inscripción y guarda.
h) Verificar si las entregas, devoluciones, altas, bajas y traspasos de bienes, etc., se producen conforme al régimen de

comprobación establecido y si los elementos en servicio están inventariadas y contabilizados.
i) Remitir a la Dirección General de Contabilidad Pública - Departamento de Bienes del Estado, del Ministerio de Hacienda, el

inventario inicial y los partes mensuales de sus movimientos de bienes de uso, sea por alta, baja y traspaso de bienes o
partes sin novedad dentro de los (15) primeros días del mes siguiente, con los formularios que justifiquen cada operación.j) Efectuar el cálculo de la depreciación anual y del revaluó de los bienes patrimoniales.

k) Remitir al Departamento de Contabilidad del MTEss las informaciones necesarias para la actualización de los registros
contables, y realizar la comprobación de los registros.

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha

Fecha :lulio / 20t7
Dirección de Coordinación Interna Direcció Gn deralv Talentos Humanos

:Agosto /2077
7 Fecha

por : CCI No

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FORMATO NN 62 Parámetros definición de Cargos

(e) FUNCTONES GENERATES

[10] FUNCTONE§ E§PECÍ rrCAS



MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACI ONAI

MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

Resolución MTESS N,U.I.!n 7
Asunción - P araguay ZTLZ

Primera Edición



,,=. i ta¡A'Aro.ImMoMt'l¡oliA
/.-r*iillm,i&gáá(oor^
1:.l*J!Jl.*"""r§*y I lnAaAJqEmuoY

\--l I gG¡nDlDSOClrL

rrrr{mc¡l¡ffia¡DvilmüALAnexo a la Resolución MTESS n, -6.!3...tzotz
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO YSEGURIDAD SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NE 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIoNAL 0RIENTADA A PRoCEsos
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COMUN ICACIÓN ORGAiIIZACIONAL .SUBPROCFSOS:

- Coordinación Estratégica de la comunicación.
- Administración de la Comunicación organizacional.
Df, PENDENCIA RF§PONSABLE:

r Dirección de Difusión de Información lnstitucional
r Secretaría General
o Dirección de Tecnología de la Información y la

Comu nicación

PROCESOS¡

- Comunicación Organizacional
- Comunicación Pública
- Rendición de Cuentas a la

Ciudadanía

DEPENDENCIA RESFONSABLE:
o Dirección Gral. de Gabinete
¡ Dirección de Tecnología de la

Información y la Comunicación
¡ Secretaría General
o Dirección Gral. de Planificación
o Dirección Gral. de Administracién

y Finanzas

Versión 2 - Estructura 0rganizacional Orientada a Procesos.

COMUNICACIóN PÚRLICA . SUBPROCESOS:

- Comunicación de Información lnstitucional.
- Relacionamiento con los Medios de Comunicación.

RFNDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDANANÍA
SUBPROCESOS:

- Acto de Rendición de Cuentas.
- Reingeniería a la Cestión a partir de la Rendición de

Cuentas.

DFPENDENCIA RESPONSABI-EI
. Dpto. de Planificación

¡ Direccién de Protocolo y Ceremonial
o Dirección Financiera

r Dirección de Difusión de lnformación lnstitucional
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DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE
TESORERÍA
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por: CCI N" t0/2072

DIRECCIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE
REMUNERACIONES Y
COMPENSACIONES
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Versión 1 - Estructura por Dependencias Orgánicas

o
(J

u
¡¡¡
E*

*
l*
v7
t¡l

o
tt,
l¡¡
{J
o
*
o
ú
U

§

Fecha: Agosto/Z\LZ
v



lffilfp;ffiffit*^**
I ffi; Anexo a ra Resolución MrESS n,hll!..tzotz
I $cr¡DAr,$nAt MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP
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COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NE 56: ORGANIGRAMA. DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS

-Administración de Bienes Patrimoniales.
DEPFNDENCIA RESPONSABLE:

. Dpto. de Serv¡cios Generales.

¡ Dpto, de Almacenús y Suministro,
. DDto. de

-Suministro y §arücios,

PROCESOS:

- Gestión Administrativa.
- Gestión Financiera.

- Gestión Contable.

- Gestión Presupuestaria.
- Gestión de Contrataciones Públicas.

o Dirección Gral, de
Finanzas.

Administración v

¡ Direccién Administrativa.
r Dirección Financiera,
¡ Dirección de Unidad Operativa

Contrataciones.
de

-Elaboración de Plan de Caia Institucional.
NFPFNN FNCIA RF-§PONSABLE:

o Dpto.deTesoreía.
. Dpto, de Coiltabilidad.
. Dntó- de ñes v

otros.v

GESTIÓN COII¡TABLF . SUBPRoCEsos:

Obligación.

Egreso.

deCeneral Eiene§.

de

-Control y n Presupuestaria,
-Certificación de DÍsponibilidad Presupuestaria.
-Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto.
-f,laboraciér¡ d¿l Plan Financiero ¡nstitucional.

v/o

Dpto. de

d¿ -PAC.
-Gesfión de Contrataciones
DEPENPENCIA Rr§PONSABLI¡
I Dpto. de Licitaciünes.

Versión 2 - Estructura Organizacional 0rientada a procesos.
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO / DEPENDENCTA CODIGO

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía

Gestión Financiera

CIN 01 03

GAF 01 02

Comunicación Institucional /
Gestión de Administración y Finanzas / Dirección
General de Administración y Finanzas

CIN 01

GAF 01

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la Administración Pública

DIRECTOR/A
3

2

1 Administración y Apoyo Interno

DIRECCIÓN FINANCIERA - 72.16.20. 01. O03. 02.

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO D.F

Dirigir, coordinar y supervisar las operaciones de los Departamentos de

Presupuesto, Remuneraciones y Compensaciones, Contabilidad y
Tesorería del MTESS.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo y/o
Técnico,

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica,
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Experiencia y competencia profesional para la ejecución

de su trabajo.
-Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo
de su función.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(altoJ.

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas. Contempla

viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 7626/2OOO.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

SUBORDINADOS:

- Departamento de Contabilidad
- Departamento de Presupuesto
- Departamento de Tesorería
- Departamento de Remuneraciones y Compensaciones

DEPENDENCIA : ORGÁNICA ESTRATÉGICA, Y DE APOYO O

DE SO

PE c/Á
IÓN Y FINANZAS

DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE

Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha :Setiembre/16
Dirección de coordinación ¡nterna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 20L7

Fecha :Agosto /20L2
cct N. 10/2017

*

CARGo DIRECTOR/A FINANCIER0/A - pág. 1 -

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NO 62

cÓDIGoPROCESO

(3} FINALIDAD DEL
CARGO[2] CARGO

(4) DENOMTNACTÓN DEr PUESTO - CÓDrGO

(5) TINALTDAD DEr PUESTO - MISIÓN

(6) INDTCADORES DE CUMPLIMIENTO

{T PERFttREQUERTDO

[B) UE|CACIÓN D§L PUESTO [N rA ORGANTZACTóN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGAN IZACIONAL

Parámetros definición de

PTANIFICACIóN
del propio trabaio o el de otros

Planificar la elaboración del Plan y el Cronograma de Actividades,
Identificación de Riesgos.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de dependientes directos o
indirectos

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección,
considerando los criterios determinados en la planificación de las
Actividades.

EfECUCTóN
personal por parte del ocupante del puesto

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas
planificadas, para la implementación de políticas, procesos y
procedimientos, relacionados al desarrollo y ejecución del plan de gestión
anual y el cronoqrama de actividades.

y/o evaluación del trabaio propio o de dependientes
CONTROL

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas,
para la implementación de políticas, procesos y procedimientos,
relacionados al desarrollo y ejecución del plan de gestión anual y el
cronograma de actividades.

a) Representar oficialmente a la Dirección en eventos y/o actividades de
carácter nacional e internacional que requieran participación
institucional.
b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean
solicitadas por el superior inmediato establecidas mediante acto
administrativo.

c)

d)

Coordinar, gestionar y supervisar las operaciones financieras del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Determinar la situación patrimonial, financiera y económica de la institución, así como su evolución a corto y mediano
plazo.

Administrar y aplicar en forma eficiente los recursos financieros,
Análisis de la evolución financiera de la institución.
Delinear la elaboración del Plan de Gestión Anual.
Suministrar información acerca de la situación financiera para la toma de decisiones,
Controlar e informar los hechos económicos-financieros que afectan a la institución.
Emitir informes de Control de Evaluación de la ejecución cuantitativa y cualitativa del Presupuesto, en base a la
reglamentación establecida por el Ministerio de Hacienda.
Emitir anualmente los ingresos y gastos de la institución en base a los planes de desarrollo aprobados por el Gobierno
Nacional.

Planificar y calcular de manera anticipada los recursos y gastos destinados a la ejecución de los programas y proyectos.
Planificar las contrataciones de bienes y servicios en función al presupuesto anual y metas de la institución.
Realizar reuniones periódicas con las distintas dependencias a su cargo, a fin de establecer modalidades de trabajo
eficientes.
Precisar criterios para la optimización de los recursos en las dependencias y/o procesos a su cargo.
Conocer y aplicar las normativas y reglamentaciones, establecidas en las leyes, decretos, resoluciones, anexos, circulares
emitidas a nivel gobierno.
Evaluar periódicamente el desempeño de los funcionarios a su cargo y establecer acciones de mejora.

0
c)
h)

o)

a)

b)

e)

i)

i)
k)
r)

m)
n)
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Reunión CClNa07/2016 Fecha : Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2017

: Agosto /20L7Fecha
por : CCI No LD/ZIL7
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NC 62 Parámetros definición de Cargos

CODIGO[1) MACROPROCESO /
DEPENDENCIA

CODIGO PROCESO CODIGO SUBPROCESO

Gestión Financiera GAF 01 02
Elaboración de Plan de Caja
Institucional

GAF 01 02 003

GAF 01
Gestión Contable GAF 01 03

Registro de Obligación
Registro de Egreso

Inventario General de Bienes

Elaboración de Estados
Financieros

GAF 01 03 001

GAF 01 03 002

cAF 01 03 003

GAF 01 03 004

Gestión de Administración y
Finanzas / Dirección General
de Administración y Finanzas

Conducción Política

Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
[3] TTNALTDAD DEt CARGO

1 Administración y Apoyo Interno

(2) CARGO JEFE/A

(4) DENOMTNACTÓN DEr PUESTO - CÓDIGO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - 72, L6,20. 01. OO3. 02. 01.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. Contab

Registrar sistemáticamente las operaciones financieras del MTESS,

clasificándolas y resumiéndolas a efecto de emitir documentos contables que
respalden la comprobación del ejercicio del presupuesto, efectuar la
interpretación y análisis de los mismos para la toma de decisiones en forma
oportuna.

(6) TNDTCADORESDE CUMPLIMIENTO - Plan de Gestión Anual

(7) PERFII REqUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los objetivos

y metas,
- Capacidad de trabaio en equipo.

RTESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- RiesSos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N. 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

ENCIANIVET NORGÁ CA ED POYOA D0 E SOP Ro TE
DE ENDENDEP CIA D ECCIONR NFI ANC ERA

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados

Fecha : Setiembre/16Reunión CCI Ne 07/2016odAutoriza

fiusu Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 20L7d0
-po. 

: CCI N" 70/2017 Fecha :Agosto /20L2

CARGo JEFE/A DEPARTAMENTO DE C0NTABTLTDAD - pág.1 -

(5) FTNALTDAD DEr PUEST0 - MrSrÓN

D§L PUE§TO EN LA ORGANIZACIÓN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales
de la Dependencia.

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o
técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los
objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

/po
ttP,
Ec

a) Proporcionar a la Dirección Financiera los datos e informaciones relacionados con las actividades de su competencia,

b) Recibir y controlar los datos y documentos que deben ser registrados, contabilizados y archivados.
c) Realizar los asientos de apertura y de cierre de la gestión de cada Ejercicio Fiscal, conforme con las normas y

procedimientos vigentes.

d) Recibir de la Dirección Financiera la Programación de Obligaciones Mensuales aprobadas para registrar, contabilizar e

informar cuando las mismas sean ejecutadas.

e) Apoyar la toma de decisiones de las autoridades responsables de la gestión flnanciera y las acciones de control y auditoria.
f) Facilitar la preparación de estadísticas financieras de la institución, de las Cuentas patrimoniales, e informaciones

inherentes.
g) Registrar y aprobar las obligaciones mensuales de la Institución.
h) Contabilizar el movimiento de ingresos y egresos de la Institución,
i) Efectuar las conciliaciones bancarias y verificar los saldos con el Extracto de Cuentas Bancarias.
j) Realizar las Retenciones impositivas correspondientes conforme a la legislación vigente,
kl Elaborar los asientos de ajustes según requieran los asientos contables registrados, con las autorizaciones pertinentes.
l) Elaborar y Remitir Balances, Estados de Resultados y Cuadros Analíticos y otros solicitado por la Dirección Financiera de

acuerdo con normas y procedimientos vigentes.
m) Elaborar y Remitir Informes Financieros requeridos por la Dirección General de Contabilidad Pública y la Contraloría

General de la República

n) Controlar que el archivo en rendición de cuentas de las documentaciones emitidas que respaldan las operaciones
contables esté actualizado y en condiciones adecuadas de consulta.

Fecha , Setiembre/16Reunión CCI Na 0712016

Fecha :Julio / 2017deDirección naclonCoordi Interna Dirección Gral. Talentosde Hv umanos

cct N. 10/2017
/2017Fecha

CARGO IEFE/A DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Pág.2 -

COMPON§NT§
ESTÁNDAR
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rsrrt(nE«¡A
CO0ERlt§'t'f.¿AOü{At
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO N§ 62 Parámetros definición de Cargos

CODIGO{1) MACROPROCESO /
DEPENDENCIA

CODIGO PROCE§O CODIGO SUBPROCESO

Control y Evaluación
Presupuestaria
Certifi cación de Disponibilidad
Presupuestaria
Elaboración de Anteproyecto de

Presupuesto

Elaboración de Plan Financiero
Institucional
Modificación y/o Reprogramación
Presupuestaria

GAF 01 04 001

GAF 01 04 002

GAF 01 04 003

GAF 01 04 004

GAF 01 43 005

GAF 01
Gestión
Presupuestaria

GAF 01 04
Gestión de Administración y
Finanzas / Dirección General

de Administración y Finanzas

Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública

1 Administración y Apoyo Interno

CARGO(2) IEFE/A CARGO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO _ 72,76,20. 01. OO3, 02. 02- CODIGO

Dpto. Presup.DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO

(5) FTNALIDAD DEr PUESTO - MISIÓN
Planificar, coordinar y evaluar la eiecución de Ingresos y Gastos del

Presupuesto, a fin de determinar acciones para el aiuste del presupuesto de

acuerdo a los recursos financieros con que cuenta la Institución.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUATIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los objetivos y

metas,
- Capacidad de trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

-Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones

(moderado).
- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico reLuerldo: Reouiere esfuerzo intelectual alto v eventualmente físico.
-Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000.
poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes,

ACIONES:

Fecha :Setiembre/16Reunión CCI Ne 0712016

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :fulio 2077
por : CCI No 10/20L7 Fecha :Agosto /2017

CARGO TEFE/A DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO - pág.1

COMPONENTE

Conducción Política

(6) TNDTCADORX§ DE CUMPLIMIENTO

[7) PERFIT REQUERIDO
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

NIVEL DE DEPENDENCIA : ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

RETACIONES DE DEPENDENCIA : DIRECCIÓN FINANCIERA

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de Actividades
aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o
indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o técnico
aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los resultados planeados en

los programas de trabajo.

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos programados,
instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

EIECUCIÓN
personal por parte del
ocupante del puesto

CONTROL
y/o evaluación del trabaio
propio o de dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los obietivos
propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el superior
inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a) Proponer, elaborar y presentar el Plan Financiero Prioritario.
b) Proponer, elaborar y presentar el Plan Financiero Anual de conformidad con el presupuesto aprobado.

c) Preparar la Solicitud Mensual del Plan de Caja y Ajuste del mismo en su caso, así como la solicitud de cuotas para cada cuenta

del Ministerio, sus Subprogramas y proyectos.

d) Realizar las proyecciones y estimaciones de ingresos y gastos para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto, según las

prioridades de la Institución y en base a los lineamientos.
e) Elaborar y presentar el Anteproyecto de Presupuesto Plurianual en base al POA según las prioridades del Ministerio, sus

Subprogramas y proyectos.

f) Elaborar y presentar las Modificaciones del Plan Financiero y Transferencias de Créditos Presupuestarios según pedido de la
DGAF u otros Subprogramas y proyectos del Ministerio.

g) Elaborar y presentar Solicitudes de Ampliaciones Presupuestarias según pedido de la DGAF u otros Subprogramas del
Ministerio.

h) Elaborar y presentar Solicitudes de Transferencias de Líneas, Cargos y Créditos Presupuestarios al Ministerio de Hacienda
con las autorizaciones pertinentes.

i) Emitir en forma mensual el informe de ejecución de Ingresos y Gastos del Ministerio.

l) Controlar y mantener actualizada la carga del avance de metas productivas en forma mensual.
k) Elabora¡ consolidar y presentar al Ministerio de Hacienda el Balance de Gestión Anual del MTESS.
l) Elaborar, consolidar y presentar al Ministerio Hacienda los resultados cuantitativos y cualitativos de los programas y

proyectos en ejecución, en forma semestral.

m)Supervisar la carga del avance de los Indicadores de Desempeño y Metas en el marco del Presupuesto por Resultados.
n) Remitir los pagos de servicios básicos en forma mensual a la Dirección General de Administración de Servicios Personales y

Bienes del Estado (Empresas Públicas), a fin de ser generada la constancia para la Dirección General de Presupuesto,
o) Verificar, Procesar y emitir Comprobantes de Compromisos, por Tipo de Presupuesto, Rubro y Fuente de Financiamiento

la disponibilidad del Plan Financiero; para pagos a proveedores y de viáticos, una vez recibidos con los Informes de
seguimiento para su posterior remisión al Dpto. de contabilidad para su obligación.

,Certificados de Disponibilidad Presupuestaria para cada rubro según necesidad.
los lnformes de Viáticos en forma mensual a la contraloría General de la República.

Reunión CCI Ne 07 /20t6 Fecha : Setiembre/16
Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha lulio / 2017
cct N" 10/2017 Fecha tA1osto /2077

COMPONENTE
ESTANDAR

FOTMATO NE 62

{s) uBrcACrÓN DüL PUI§TO EN Ur ORGANTZACTÓH

{9} TUNCIONES GENERALE§

(1O) FUNCTONIS ESPECiFTCAS

.o
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NE 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCE§O /
DEPENDENCIA

coDtGo PROCESO CODTGO cÓDrco

Gestión de Administración y
Finanzas / Dirección General
de Administración y Finanzas

GAF O1
Gestión
Financiera

GAF O1 02 Gestión de Tesorería GAF 01 02 001

Conducción Política

Producción para la Sociedad

Producción para la administración Pública
IEFE/A (3) FTNATTDAD D§r CARGO

2

7 Administración y Apoyo Interno

[2) CARGO

(4) DENOMTNACTÓN DEL PUESTO - CÓDIGO DEPARTAMENTO DE TESORERÍA - 12. 16. 20.01. OO3. 02. 03

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. Tesor

FINALIDAD DEL PUf,STO - MISIÓNt5) Velar por el control de las recaudaciones y pagos realizados en la institución.

(6) TNDTCADORE§ DE CUMPTTMTENTO - Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los objetivos y

metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDTCTONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico,
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626IZOOO.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

NDENCIA : ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

DEPENDENCIA : DIRECCIÓN FINANCIERA

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

Fecha :Julio / 2017
Direcclon d clCoordina o nte rn D cctonlre l.Gra dev Tal Humaentos on

por : CCI N" 70/2077 Fecha :Agosto /Z\LZ

CARGO IEFE/A DEPARTAMENTO DE TESORERÍA _ pág. 1 -

SUBPROCESO

{a PERFTL REqUXRTD0

{8) UsrCACróN DEr PUE§TO ÉN rA ORGANTZACTéN
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales
de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o
técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabaio del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los
objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a) Preparar las Solicitudes de Transferencias de Recursos STRs, conforme a las obligaciones autorizadas para el pago y
realizar el seguimiento de la transferencia de los recursos a las cuentas correspondientes.

b) Preparar las Órdenes de Pago, Recibos, Comprobantes de Retenciones, Comprobantes de Pagos, Boletas de Depósito,
Notas de Transferencias, Cheques, etc,, conforme con las normas administrativas vigentes y monitorear y retirar las Notas
de Créditos y Extractos Bancarios.

c) Controlar, por cada movimiento, la validez y el aspecto legal de los documentos que expida y reciba, conforme con las
disposiciones legales vigentes.

dl Preparar datos e informes para solicitar la redacción de Resoluciones que avalen los pagos a realizar.
e) Emitir informes a la Dirección Financiera referentes a fondo fijo, STR del mes, recaudaciones, etc., e informes para la

Auditoría Interna.
fJ Coordinar la firma de las Órdenes de Pago y Cheques con las personas autorizadas para tal efecto.
g) Llevar un correcto archivo correlativo de las Órdenes de Pago emitidas, y archivar una copia de la Orden de pago firmada

en el Legajo correspondiente.
h) Remitir legajos originales a la Dirección Financiera para su envío correspondiente a Rendición de Cuentas.
i) Controlar que los Legajos estén completos previo al pago de los Cheques conforme a los requisitos legales exigidos.
j) Exigir los comprobantes correspondientes en el momento de los pagos.
k) Custodiar los documentos y chequera a su cargo.
l) Realizar los depósitos en concepto de retenciones por embargos judiciales a funcionarios.
mJ Recibir y registrar y efectuar los depósitos de los fondos provenientes de los ingresos institucionales (Fuente 30),

conforme a las reglamentaciones para el efecto.
n) Velar por la no realización de las siguientes operaciones a través de caja: -Canje de cheques de la lnstitución o de

terceros por efectivo -Recepción de cheques al portador. -Expedición de Vales de Caja
Efectuar los pagos de las retenciones impositivas al Ministerio de Hacienda y otros entes

izar las erogaciones a través de Fondo Fijo y las rendiciones de cuentas y reposiciones conforme a la normativa v
y disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Reunión CClNe0T/2016 Fecha : Setiembre/16

2077Fecha :.[ulio
lrecclon Coordinaciónde Interna Direcciónv Gral. Talentosde Humanos

/2077Fecha
por : CCI N" 70/2012

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FORIqATCI N9 62

{9} ruNCr0NES GENEBAT§S

(1O) TUNCION[§ ESPECffl CAS



MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACI ONAI
MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO DE
REMUNERACIONES Y
COMPENSANCIONES

Resolución MrESs N, h.i!.til tt
Asunción - P araguay Z0l7

Primera Edición



\,x

Anexo a la Resolución MTEss Ne ..kl".nrt

@l
§^r§.r¡oaomr '^¡oxlItITIAA;O¡ilT
xlüd

'I¡'ANC,IUOYtgrrDtotooa¡.

Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rgrAt(nEruAt
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONALE§TANDAR
Parámetros definición de CargosFORMATO NC 6?DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGoPROCESO CODIGOCODIGO(1) MACROPROCESO /
DEPENDENCIA

Liquidaciones Salariales Y
Otros

Gestión
Financiera

GAF 01 02GAF O1

Gestión de Administración Y

Finanzas / Dirección General

de Administración Y Finanzas

Conducción Política

Producción para la Sociedad

Producción para la administración Pública

Administración y ApoYo Interno

(3) FTNATIDAD DEt CARGO
2

1

(z) CARG0 JEFE/A

DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES Y COMPENSACIONES -
12. L6.20.01. 003, 02. 04.(4) DENOMINACTÓN DEt PUESTO - CÓDIGO

Dpto. RyC.DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO

Cumplir con la liquidación de sueldos y haberes en tiempo y forma a los

funcionarios de la institución de acuerdo a la normativa legal ügente.t5) §INAIIDAD DEt PUTSTO - MISIÓN
'l

- Plan de Gestión Anual(6) TNDTCADORES DE CUMPLIMIENTO

(7) PERFTI REQUERIDO

CUATIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo'
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los objetivos y

metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (moderadoJ.

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas,

OBSERVACIONES:
aJ No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes,

DENCIA: ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

DE DEPENDENCIA : DIRECCIÓN FINANCIERA

NIVEL DE

Effi§
SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados

Reunión CCI Na 07/2016 Fecha :Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :julio 2077
CCI N'10 L7 Fecha tAgosto /2017

;¿

CARGO TEFE/A DPTO. DE REMUNERACIONES Y COMPENSACIONES -Pág.l-

COMPONENTE

SUBPROCE§O

GAF 01 02 002

{8} UBICACION DEL PUE§TO [N rA ORGANTZACTON



Anexo a la Resolución MTEss N" 0Í9. ..l2oL7

CARGO IEFE/A DPTO. DE REMUNERACI0NES Y COMPENSACIONES -Pág'2 -

lj

@l
rlrr'(¡r¡rom¡la'llollt
m[ISDoa
ñl§i§¡n¡ovst¡áOloo l

Go0[ntilo.t'ftl c§{AL
j: iil ;iY: :?'ii "¡.T: '1"1",

Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO 'MECIP '
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición deDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual

Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los o
y Cronograma de

,bjetivos misionales

de la Dependencia.

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

el criterio profesional Y/o
y permitan obtener los

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabaio según

técn]co apiicable, sean apropiadas en cada circunstancia

resultadoi planeados en los programas de trabajo'

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de

dependientes directos o indirectos

Eiecutar las órdenes de trabaio de la Direcció-n para ta obtención de los productos

piogramados, instruyendo al equipo de trabaio del departamento a su cargo'
ETECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de Iograr los

obietivos propuestos por la Dirección.
CONTROT
y/o evaluación del trabaio propio o de

dependientes

otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el

superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo'OTROS

0
(\

a) Liquidaciones de haberes de funcionarios permanentes, comisionados como también personales contratados que prestan 
]

serviciosenlalnstituciónconformealossiguientesobietosdelGasto-oG:111 -113-t23-LzS-131-133-L47-744

- 145 - 199).

b) preparar Informes mensuales de movimiento de personal para la secretaria de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda

(Dirección General de Administración de servicios personales y bienes del Estado - Dirección General de fubilaciones y

Pensiones). . -^^,.,^.Á., ^n
cJ preparar informe técnico en cumplimiento a la Ley "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE

INFoRMACIoNES EN EL USo DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES

ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY".

d) proyección de gastos para el proyecto de presupuesto anual, en los OG mencionados en el punto 1'

e) Manejo del sistema de red bancaria (SINARH)

fJ Elaborar liquidaciones de remuneraciones y otras compensaciones al personal de la institución o prestador externo de

se rvicios p ro fesionales.

Reunión CCI Nq 07/2016 Fecha

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077

por : CCI No L0/2077 077Fecha

FORMATO NN 62COMPONINTE
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO YSEGURIDAD SOCIAL

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional

cEsrIóN ADMINISTRATIVA - suBpRocpsos;
-Provisión de Seruicios Básicos.
-Suministro de Bienes y Servicios.
-Admi¡istración de B,enes Patrimóniales.
FEPNNNf,NCIA RESPONSABI-E:

o Dpto. de Seruicios Generales.
. Dpto. deAlmacenes ySuministro.
. Dpto,dePatrimonió.
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-Cestión de

salari¿les y otros.
de Caja

¡ Dpto. de Tesorería.
. Dpto. de Contabilida¿
. Dpto. de Remuneraciones y Compensaciones.

- 6esüón Administrativa.
- Gestión Financiera,
- Gesrión Contable.

- Gestión Presupuestaria.

- Gestión de Contrataciones Públicas.

DEPENDENCIA RESPONSABTEI

o Dirección Gral, de Administración y
Finanzas,

¡ Dirección Administrativa.
¡ Dirección Financiera.
¡ Dirección de Unidad Operativa

Contrataciones.

;:l:
PROCESOST

de

Gf, STLéT CONTABLE . SIIRPROCFSOS:

-Registo de Obligación.
-Regislro de Egreso.

-lnventario 6eneral de Bienes.
-Elaboración de Esládos Financieros.
DEPENDENCIA RESPONSABLEI

. Dpto. de Contabilidad.

y/o

de

del

del

de

-Gestión de Flanificación de Contrataciones -pAC.
-Gestión dc Contrataciones
DEPEND§NCIA RESPON§ABLEI

¡ Dptq. de Licitaciones.

Versión 2 - Estructura 0rganizacional Orientada a procesos
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DIRE N DE UNIDAD
OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES

Y

Ya.

Versión 1 - Estructura 0rganizacional Orientada a Funciones.
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por : Reunión CCI Ns 07/2016 Fecha : Setiembre/2016

t; Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha:Julio/2017

pór: CCI N" L0/2077 Fecha: A1osto/20L7
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NE 62 Parámetros definición de Cargos

PROCESO céDr@cÓDIGo(1) MACROPRoCESO / DEPENDENCIA

GAF 01 05GAF 01 Gestión de Contrataciones Públicas
Gestión de Administración y Finanzas /
Dirección General de Administración y
Finanzas

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la Administración Pública

Administración y Apoyo lnterno

DIRECTOR/A (3I TTNAIIDAD DETCAR§O
3

2

1

[z) cARco

DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

-12.76.20. 01. 003. 03.
(41DENOMTNACIÓN DEt PUE§TO -

CODIGO

D.UOC.DESCRIPCIóN CORTA DEL PUESTO

Coordinar las acciones de planeamiento, programación, contratación y ejecución de

las adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes, la contratación de servicios en

general, los de consultoría y de las obras públicas y los servicios relacionados con las

mismas que realice el MTESS (en carácter de organismo Convocante y/o Contratante)

en el marco de sus objetivos y estrategias institucionales.

(5) FINATIDAD DEL PUE§TO - MI§IÓN

Plan de Gestión Anual(6) INDICADORE§ DE CUMPTIMIENTO

{7) PERFIT REQUERTDO

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.

- Experiencia y competencia profesional para la ejecución

de su trabajo.
-Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo

de su función.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo y/o
Técnico.

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAIO I

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones

(alto).
- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que

administrar. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas. Contempla

viajes al interior y exterior del paÍs.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N' 1626/2000'
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

SUBORDINADOS:

- Departameqto áe Licitaciones,

I

NIVET DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

RELACIONES DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

CARGO DIRECTOR/A DE UNIDAD OPERATIV DE C0NTRATACIONES - Pág. 1

Autorizado por : Reunión CCI Ne 07/2016 Setfémbr{J,Fecha

Aiustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos \t f :)"!q{W
Aprobado por : CCI No 7012017 r".ilF*ill#porz
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CARGO DIRECTOR/A DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES .Pág,2 -
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 'MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición deDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

planificar la elaboración del PIan y el cronograma de Actividades, Identificación de

Riesgos.
PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Dirigir,coordinarysupervisarlasactividadesbaiosuDirección,considerandolos
critáios determinados en la planificación de las Actividades'

DIRECCIÓN
o coordinación det trabaio de dependientes

directos o indirectos
laparatareasdesactivida planificadas,las vdela eiecuciónCoordinar v supervisar

al desarrollo vrelacionadosde procedimientos,,lementación vprocesospolíticas,imp
de actividades.anual el cronogramade vdel gestiónplanejecución

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la

i'npi.n,.ri..ión de polítiáas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y

.i..r.iOt del plan dL gestión ánual y el cronograma de actividades'
CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de

dependientes

a) Representar oficialmente a la Dirección o superior inmediato en eventos y/o

actividades de carácter nacional e internacional que requieran participación

institucional.
U) 0r.", actividades y tareas inherentes al puesto de trabaio' que sean solicitadas

pá. .f tup"tior inmeáiato establecidas mediante acto administrativo'

OTROS

a)

b)

c)

d)

e)

0

c)
h)
i)

m)
n)

i)

k)
r)

coordinación y conducción integral y estratégica de las actividades de la uoc, acorde a las disposiciones emanadas de la

DNCP.

Determinación, con los funcionarios a cargo, de los datos e informaciones que deben generar con el fin de contar con un

buen sistema de información, que facilite la toma de decisiones, así como el control general de las actividades de Ia uoc'

planificación, coniuntamente con el Director General de Administración y Finanzas y el Director Administrativo' de las

actividades a ser realizadas conforme con los objetivos institucionales, las políticas establecidas y los recursos disponibles'

conformación y aprobación de los equipos de trabaio para la ejecución de las tareas en materia de su competencia

Preparación de informes pertinentes y confiables sobre su gestión'

Realización de la evaluación de desempeño de los funcionarios a su cargo conforme a las normas legales y procedimientos

vigentes.

Evaluación de los proyectos desarrollados y finalizados por la UOC, conforme a los obietivos establecidos'

Apoyo en la elaboración del Programa Anual de Contrataciones'

preparación de estrategias de difusión de normativas, políticas y disposiciones de la uoc, y otras publicaciones en los

medios de comunicaci6ny /o en la página web del MTESS'

suscripción de invitaciones a presentar ofertas a empresas del ramo en los distintos llamados; así como de las notas de

comunicación de adjudicación a los oferentes'

Verificación de correcta carga de llamados y adiudicaciones al SICP'

Elaboración de borradores de Resoluciones como aprobación de PBC, designación de Comité Evaluador, autorización de

llamados por excepción, adjudicación, cancelación' etc'

Elaboración de los dictámenes iustificativos de las causales de excepción a la licitación'

verificación de los contratos correspondientes de acuerdo al formato establecido en el Pliego de Bases y condiciones o carta

Invitación, para suscripción por las partes.la

de contestaciones sobre denuncias a

rlimientos contractuales, otras comunlcaclones según requerimiento.
v protestas, asistencia audiencias avenimiento, comunlcaclon la DNCPa

v
de procedimientos de termlnaclon o resclslon contratos, cuando resulte pertinente.de

Reunión CCI Ne 0712016
Fecha , Setiembre/16

Fecha :Julio I 2077umanosHTalentosLl. deGraDirecciónInternaCoordinación vdelrecclon

cct N'10/2017
Fecha :Agosto /20L7

FORMATO NO 62COMPONENTE
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO ' MECIP '
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONALESTÁNDAR
Parámetros definición de Cargos62

SUBPROCESOCéDIGOcÓDI§O

GAF 01 05 001

GAF 01 05 002

Gestión de Planificación de

Contrataciones ' PAC

Gestión de Contrataciones
GAF 01 05

Gestión de

Contrataciones
Públicas

GAF 01
Gestión de Administración Y

Finanzas / Dirección General de

Administración Y Finanzas

Conducción Política

Producción Para la Sociedad

Producción para la administración Pública2

Administración Y APoYo Interno1

JEFE/A(2) CARGO

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES - 12,16.20. O1' OO3' 03' 01'

Dpto. Licitac.
DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO

Asistir al/la Director/a en las acciones tendientes al desarrollo de las

actividades de las contrataciones públicas del MTESS en el marco de los

oull,ltot y estrategias institucionáles, y de conformidad a las funciones

inherentes al cargo.

- Plan de Gestión Anual

t7) PERFIL REQUERIDO

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabaio'

- Personalidad equilibrada y proactiva'

- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos Y metas'
- Capacidad de trabaio en equiPo'

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico'

- Carrerauniversitariaconcluida'
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en

específicas al área.

- Conocimiento en el uso de herramientás informáticos'

Iabores

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones [moderado).
- Riesgos Iaborales: situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral'

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico'

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para Ia recepción de personas'

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000'

bl No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes'

c) otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes'

SUBORDINADOS:
- Funcionarios/as designados'

DEPENDENCIA : ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

DE DEPENDENCIA I DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE

ONES PÚBLICAS
\

Reunión CCI Na 07/2016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral, de Talentos Humanos Fecha :Ju.lio / 2077

Fecha :Agosto /20\7por : CCI No 1012017

cARGo JEFE/A DEPARTAMENTO DE IICITACIoNES'Pág' 1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOCOMPON§NTE

cÓDIGO
PROCESO(1) MACROPROCESO /

DEPENDENCIA

[3) FINALIDAD DELCARGO

:t PUESTO - CÓDIGO[4) DENOMINACIÓN DE

[s) FINAIIDAD DEt PUISTO - MISIÓN

{6) INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

ts) UBICACIÓi'ü DEt PÜESTO tN tA 0RCANIZACIÓN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rgrÁt(RE«IAI
GOSCRNOI'HACIOT{At

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición deDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de

Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los obietivos misionales

de la Dependencia.

PTANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o
técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los

resultados planeados en los programas de trabaio.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directoso indirectos

Ejecutar las órdenes de trabaio de la Dirección para la obtención de los productos

programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo'
EfECUCTóN
personal por parte del ocupante del
puesto

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los

objetivos propuestos por la Dirección.
CONTROT
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el

superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.OTROS

¡4 E C
, El'IP,

a) Elaboración en coordinación con las dependencias solicitantes conforme a las necesidades de la Institución de las

especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a ser adquiridos.

b) preparación de Solicitud para las distintas dependencias de la Institución, del listado de necesidades en cuanto a la adquisición

de bienes y servicios para la elaboración del Programa Anual de Contrataciones.

c) Recepción, análisis y verificación del listado de necesidades remitidas por las distintas dependencias de la Institución y

elaboración del borrador del PAC Consolidado Institucional, de acuerdo a los lineamientos técnicos emanados de la Dirección

Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

d) Remisión del borrador del pAC al Director de UoC para gestión de aprobación vía Resolución Ministerial, por los conductos

correspondientes.

e) Monitoreo y control de la ejecución del PAC.

f) Realización de las modificaciones y/o reprogramaciones del PAC que fueran necesarias para el cumplimiento de las

actividades, elevarlas a consideración del Director de U0C, para posterior consideración y aprobación de la máxima autoridad.

g) Control de que todos los documentos recibidos en la U0C sean tramitados con celeridad y eficiencia.

h) preparación de un informe semanal de los procedimientos de contratación realizados que son elevados al Director de la UOC,

consignando como mínimo: Número y tipo de procedimiento de contratación; Objeto del Procedimiento; Monto Estimado;

Nombre del Contratista; Monto del Contrato; Plazo contractual y plazo efectivo de ejecución; Penalidades y sanciones

consentidas o resueltas definitivamente.

T
: Reunión CCI Ne 07 12076 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación lnterna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha : Julio 2017

cct N'10/2017 Fecha :Agosto /2077

ESTÁNDAR

FORMATO NE 62COMPONENTE

(91 füNCIoilSS GENgnAtES

[10] FUNCION§S ESPECÍFICAS
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MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NS 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACI0NAL 0RIENTADA A PRoCEsos
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DIRECCIÓN DE CONTROL
INTERNO PREVIO

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Versión 1 - Estructura por Dependencias Orgánicas.
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IONTROI INIERNO INDEPENPIENTE .SUBPROCESOS:

- Eiecución de Trabajos de Auditorla Financiera.
- Ejecución de Trabajos de Auditoría de Gestión,
- Ejecución de Trabajos Extraordinarios.
DEPENDENCIA RESPONSABLE:

. Dpto. de 
^uditoria 

Financiera.
. Dpto. de Auditoría de Gestión.

Versión 2 - Estructura Organizacional 0rientada a Procesos.

PROCESOS:

- Control Interno Independiente.
- Control Interno Previo,

- Sistemas de Control Interno.
- Fortalecimiento Institucional.

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

Direecíón Gral. de Auditoría Interna.

Dirección General de Administración
y Finanzas.

Dirección General de Anticorrupcién
y Transparencia,

a

a

a

CONTROL INTERNO PRFVIO . SUBPROCFSO:

- Control y Verificación Documental.
TIEPENDENCIA RE§PONSABI E:

r Dirección de Control Interno Previo.
¡ Dpto. Control y Verificaciún Documental.

SISTEMA NE CONTROL INTf,RNO. SUBPROCESOS:

- Diseño y Ajuste del Sistema de Control Interno.
- lmplementación del Sistema de Control Interno.

Control Interno.

I

Continuo del

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAI. SUBPROCESOS:

- Promoción de la lntegridad y Transparencia.
- Atención al Ciudadano.

Transparencia.

por : Reunión CCINo 07 /2076 Fecha:
Setiembre/2016

por : Dirección de coordinación Interna y Dirección General de Talentos HumanosA¡ Fecha:Julio/2017

{d"a"por: CCI N" LO/2017 Fecha: Agosto/2077
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

Control Institucional / Dirección General de
Administración y Finanzas CI 01

Control Interno
Previo ct 01 02

Control y
Verificación
Documental

ct 01 02 001

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la administración Pública

DIRECTOR

7 A4ministración y Apoyo Interno

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PREVIO - L2.76,20. 01. OO3. 04.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO DCIP

Garantizar el cumplimiento de las leyes, normas y procedimientos en
los documentos verifi cados.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo y/o
Técnico.

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Experiencia y competencia profesional para la

ejecución de su trabalo.
- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo
de su función.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico reouerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico,
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 7626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

RELACIONES DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NIVET DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA ESTRATÉGICA

SUBORDINADOS:

- Dpto. de Control yVerificación Documental

o o el de otros
Planificar con los fefes de los Departamentos la elaboración del plan y el
Cronograma de Actividades, Identificación de Riesgos.

Fecha : Setiembre/16Reunión CCI Ne 0712016

Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos 2077Fecha :fulio

/2017
cct N" 10/2017 Fecha

CARGO DIRECTOR/A DE CONTROT INTERNO PREVTO - pág.1 -

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FORMATO NE 62

{1} l{acRoPRocEso / DEPENDENCTA cóDIGo PROCESO CÓDIGo SUBPROCESO cÓDIG0

[2) CARGO
(3) FTNALIDAD DEr
CARGO

[4) DENOMTNACTéN DEL PUESTO - CÓDrcO

[5) FTNALTDAD DEL PUESTO - MrSrÓN

(6) INDTCADORES DE CUMPTIMIENTO

(7) PERFTL REQUERTDO

{8} UBTCACTÓN DIL PUE§T0 EN LA ORGANTZACTéN

GENERATES
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando los criterios
determinados en la planificación de las Actividades de los Dptos. a su cargo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y
ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades, con responsables de
los departamentos a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y

anual y el cronograma de actividades.ejecución del plan de

OTROS

a) Representar oficialmente a la Dirección General o superior inmediato en eventos y/o
actividades de carácter nacional e internacional que requieran participación
institucional.
b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el

inmediato mediante acto administrativo.

a) Fortalecer el sistema de control interno previo de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, recomendando medidas correctivas de las deficiencias detectadas.

b) Informar al Director General de los avances de los trabajos realizados, realizar sugerencias cuando fuere necesario.
c) Realizar por lo menos una vez por semana reuniones de trabajo, a los efectos de evaluar la calidad del desempeño, el grado

de alcance de los objetivos y metas establecidas.
d) Solicitar la provisión de los recursos (equipos, personal, materiales), necesarios para el desarrollo de las actividades de los

sectores a su cargo.

e) Convocar y presidir las reuniones de trabajo con los responsables de los Departamentos a su cargo.
fJ Impartir las instrucciones a los jefes a su cargo respecto de los trabajos a ser ejecutados.
g) Atender las consultas formuladas por las distintas dependencias de la Institución
h) Coordinar con los responsables de las distintas reparticiones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social las

actividades de su sector.

iJ Recibir, evaluar los informes del departamento a su cargo, y tomar las medidas que crea necesarias, de acuerdo con cada
situación.

i) Implementar estrategias de difusión de las normativas, políticas y disposiciones de la Dirección de Control.
k) Apoyar actividades relacionadas a la Dirección General de Administración y Finanzas, cuando requiera su participación.
g) Realizar toda acción necesaria para lograr las metas establecidas, de acuerdo al marco legal y a las normas y procedimientos

vigentes, teniendo en cuenta que las funciones establecidas por el presente manual no son limitativas sino enunciativas.

o
! I

Reunión CCI Ne 07 /2076 Fecha :Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017
cct N. 10/2017 Fecha :Agosto /2017

COMPONENTE
ESTANDAR

FORI{ATO NO 62

(10) ruNcroH[§ EsPtcf§rcAs
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉG¡CO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NE 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCE§O / DEPENDENCTA CODIGO PROCESO cÓDIGo SUBPROCESO CODIGO

Control Institucional / Dirección General de
Administración y Finanzas

CI O1
Control de Interno
Previo ct 01 02

Control y
Verificación
Documental

cl 01 01 001

Conducción PolÍtica

Producción para la Sociedad

Producción para la administración Pública
[z) caRco fEFE/A

(3) FTNALTDAD DEr
CARGO

1 Administración y Apoyo Interno

{4J DENOMTNACTÓN DEr PUESTO - CÓDrcO
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
- 72. t6.20. 01. 003. 04. 01

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. CVD

(5) FTNATTDAD DEr PUE§TO - MrSrÓN
Verificar las documentaciones, antes de poner a consideración del Director/a
de Control, los documentos, expedientes, etc., asegurando que se cumpla
íntegramente todos los requisitos legales y administrativos.

(6) - Plan de Gestión Anual

;íír

::=

l:::=
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ii,:i¡(7} PERFII REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel eiecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los objetivos

y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICTONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico,
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 7626/2OOO.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

E DEPENDENCIA : ORGÁNICA ESTRATÉGICA

DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO PREVIO

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados.

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha :Setiembre/16
Aiustad, Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha f ulio 20L7

cct N. 10/2017 Fecha :Agosto /2017r:/

CARGO IEFE/A DPTO. DE CONTROT y VERTFTCACTóN DOCUMENTAL - pág. 1

Anexo a la Resolución MrEss N. 
qÍl ..rzoll

(8) UBTCACTÓN DEL PUE§T0 EN rA ORGANTZACTóN
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CARGO JEFE/A DPTO. DE CONTROL y VERIFTCACIÓN DOCUMENTAL - pág.2 -
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales
de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o
técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los
objetivos propuestos por la Dirección.

otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a) Controlar antes de su formalización los formularios y documentos verificados por los técnicos del departamento,
relacionados con los aspectos administrativos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, SNPP, SINAFOCAL y
Proyectos a fin de que se cumplan íntegramente todos los requisitos establecidos.

b) Rubricar los informes de los técnicos de las verificaciones realizadas a las documentaciones recepcionadas,
c) Mantener informado al/la directora/a de Control Interno Previo sobre las observaciones encontradas en las

documentaciones.
d) Coordinar los trabajos del plantel de verificadores y establecer las disposiciones y orientaciones respectivas con el

Director/a de Control.
e) Velar por la integridad y confidencialidad de los documentos.
[) Mantener un sistema de archivo ordenado, íntegro y confidencial de los documentos de trabajo ya sean permanentes o

temporales.
g) Establecer el orden de prioridad de los documentos según sea pago de salarios, viáticos los que cuenten con Plan Financiero

del mes, considerando el carácter de urgencia de los mismos.
h) Coordinar con otros departamentos del Ministerio, para el correcto llenado de las documentaciones a ser procesados para

el pago de facturas, que son recepcionadas en la Dirección de Control.
i) Establecer con el Director/a Control, mecanismos para determinar el cumplimiento en tiempo y forma, la presentación de

las documentaciones, ajustadas a la normas de procedimientos y reglamentaciones vigentes.
j) Realizar todas las otras acciones que sean necesarias para lograr las metas establecidas, de acuerdo al marco legal y a las

normas y procedimientos vigentes, teniendo en cuenta que las funciones establecidas por el presente Manual no son
limitativas sino enunciativas.

k) Implementar estrategias de difusión de las normativas, políticas y disposiciones de la Dirección de Control.

PtAo

Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiem
Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio 2017

/2077
cct N. 10/2017

COMPONENTE
ESTANDAR.

FORMATO NO 62

{91 FUN{TONES G.EI{§RATES

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

OTROS

(10) TUNCTONf§ E§PECÍFrCáS

Fecha :
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Anexo a ta Resolución MTESS *r P-!..!....trol:
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
INTERNA
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NS 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA 0RGANIZACI0NAL ORIENTADA A PRoCESos

a
.., N ¿.:<Az
úlL
EI ¡-z_ti z-
t¡'9
zt).o<
-É,(Jr-
vLh
l¡J -ú,2
=Ia¿

H

o
ú
F
ct)

z

=

DEPARTAMENTO DE ESTÁNDARES
DE CONTROL ESTRATÉGICO

Versión 1 - Estructura por Dependencias Orgánicas
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Audiroría Financiera.
Auditorfa de Gestión.

- Ejecución de Trabajos Extraordinarios.
Df, PENDENCIA RE§PONSABLE:

e Dpto. de Auditoría Financiera.
. Dpto, de Auditoría de Gestión.-¡

2
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F
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- Control Interno lndependiente.
- Control Interno Previo.
- Sistemas de Control Interno.
- Fortalecimiento Institucional.

DEPENDENCIA RFSPONSABLE:

r Dirección Gral. de Auditoría Interna.
r Dirección General de Administración

y Finanzas.
¡ Dirección General de Anticorrupción

y Transparencia,

CONTROL INTERNO PREVIO .SUBPROCESO:

' Control y Verifi cación Documental.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO. SUBPROCESOS:

- Diseño y Aiuste del Sistema de Control lnterno.

FORTALECIMIENTT} INSTITUCIONAT- . SUBPROCESOS:

- Promoción de la lntegridad y Transparencia.
- Atención

q8 : Reunión CCINe 07 /20L6 Fecha : Setiembre/2016

wdÁ,pdl de Coordinación Interna y Dirección General de Talentos Humanos Fecha: Julio / 2077

y'( z cctN" 10/2017 Fecha: Agosto/2017
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Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos.

t
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

Control Institucional/
Dirección General de
Administración y Finanzas

CI 01
Sistema de
Control
Interno

cr 01 03

Diseño y Ajuste del Sistema de
Control Interno
Implementación del Sistema de
Control Interno
Mejoramiento Continuo del Sistema
de Control Interno

cr 01 03 001

cr 01 03 002

cr 01 03 003

Conducción Política
Producción para la Sociedad

2
Producción para la administración
Pública

DIRECTOR/A

1 Administración y Apoyo Interno

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERN A- 12.16,20,07.003.0S

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO DCI

Asesorar al/ la Directivo/a Responsable y coordinar con las dependencias del MTESS
el proceso de Diseño, Implementación, Mantenimiento y Mejoramiento del Modelo
Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay- MECIP.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel ejecutivo y/o técnico.
- Ser profesional graduado en Ciencias Económicas, Administrativas, Contables o

Derecho.

- Experiencia comprobada en materia de administración, gestión pública y
planificación estratégica.

- Experiencia comprobada no menor de 5 años en labores de Implementación del
Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay.

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Experiencia y competencia profesional

para la ejecución de su trabajo.
- Actitud de independencia de criterio y

disposición a considerar ideas o puntos
alternativos en el desarrollo de su

función.

- Plan de Implementación MECIP
- Plan de Gestión Anual

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO I

- Riesgos a la salud: Apütud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

DE DEPENDENCIA : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y

ESTRATÉGICADE DEPENDENCIA:
SUBORDINADOS:

- Dpto. de Estándares de Control
Estratégico.

Reunión CCI Na 0712016 Fecha :Setiembre/16
Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 20L7

Fecha :Agosto /20L2
cct N. 10/2017

CARGO DTRECTOR/A DE COORDTNACIóN TNTERNA - pág. 1

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NO 62

(1) MACROPROCISO /
DEPENDENCIA cÓDIGo PROCESO CÓDIGo SUBPROCE§O coDrco

(2) CARü0 (3) FTNAUDAD DEI CARGO

{41 DENOMTNACTÓN DEr PUESTO -

CODIGO

{5) FTNAUDAD DEr PUESTO - MISIÓN

{6} TNDICADORE§ DE CüMPLTMTENTO

[7) PERFTL REQUIRIDO

(8) UBTCACTÓN DIL PUE§TO EN Ur ORGANTZACTóN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

preN¡rtceclóru
del propio trabaio o el de
otros

Planificar con los lefes de los Departamentos la elaboración del Plan y el Cronograma de Actividades,
Identificación de Riesgos.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio
de
dependientes directos o
indirectos

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando los criterios
determinados en la planificación de las Actividades de los Dptos. a su cargo.

EIECUCTÓN
personal por parte del
ocupante del puesto

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para implementación de
políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y ejecución del plan de gestión anual
y el cronograma de actividades, con responsables de los departamentos a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio
propio o de dependientes

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para implementación de
políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y ejecución del plan de gestión anual
y el cronograma de actividades.

OTROS

a) Representar oficialmente a la Dirección General o superior inmediato en eventos y/o actividades
de carácter nacional e internacional que requieran participación institucional.
b) Otras actividades ytareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el superior
inmediato establecidas mediante acto administrativo.

a) Administrar los recursos humanos y materiales, a cargo de la Dirección de Coordinación Interna.
b) Brindar asistencia técnica al Director General de Administración y Finanzas en la formulación, orientación, dirección y

coordinación del proyecto de diseño e implementación del Modelo.
c) Plantear modificaciones y/o ajustes al Plan de Implementación del MECIP.

dl Proponer criterios para el desarrollo de las Asistencias Técnicas y/o capacitaciones dirigidas a directivos, representantes,
referentes y funcionarios en general, en las distintas fases de la implementación, eiecución, evaluación y seguimiento del
Modelo;

e) Realizar autoevaluaciones al avance del Plan de Implementación del MECIP en base al cuestionario desarrollado por los
órganos superiores de control: Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República e informar al
Director General de Administración y Finanzas.

fJ Brindar capacitación y/o asistencia técnica a las áreas de la entidad en el diseño e implementación con base en el Marco
Conceptual y Manual de Implementación del MECIP aprobado por Decreto Nq 962/2008 y/o modificaciones.

g) Administrar el ícono del MECIP en la página web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
h) Emitir informes técnicos basados en el Marco Conceptual y Manual de Implementación del MECIP sobre temas puntuales

requeridos por los directivos.
i) Evaluar periódicamente el desempeño de los funcionarios a su cargo y proponer acciones de mejoramiento.

o
!
o v

Reunión CCI Ne 07 /2076 Fecha : Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2072

por : CCI No L0/20L7 Fecha :Agosto /20L2

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FORMATO NE 62 Parámetros definición de Cargos
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORB{ATO NE 62 Parámetros definición de Cargos

Anexo a ta Resolución MTEss Ne9-Y!..n|fi

(1) MACROPROCESO/
DEPENDENCIA

CÓD¡Go PROCESO CóDIGo SUBPROCÉSO cóDrco

Control Institucional /
Dirección General de
Administración y Finanzas

CI 01
Sistema de
Control
Interno

cr 01 03

Diseño y Ajuste del Sistema de
Control Interno
Implementación del Sistema de
Control Interno
Mejoramiento Continuo del Sistema
de Control Interno

ct 01 03 001

cr 01 03 002

cr 01 03 003

Conducción Política

Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
(2) CARGO IEFE/A (3) TTNALTDAD DEL CARGO

1 Administración y Apoyo Interno

(4) DENOMTNACTÓN DEr PUESTO -
CÓDIGo

DEPARTAMENTO DE ESTÁNDARES DE CONTROL ESTRATÉGICO -
L2.16.20.01. 003. 05. 01

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO Dpto. ECE.

(5J FTNALTDAD DEr PUESTO - MrStÓN
Capacitar y asistir técnicamente a los diferentes equipos de trabajo en el marco de
la implementación del Modelo Estándar de Control Interno en el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

[6) TNDICADORES DE CUMPLTMIf,NTO
- Plan de Implementación MECIP
- Plan de Gestión Anual

(7) PERFTT REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores específicas al

área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 7626/2OOO.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

E DEPENDENCIA I ORGÁNICA ESTRATÉGICA
DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERNA

''s\
SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados.

Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre/16do

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2017
cct N. 10/2017 Fecha :Agosto /2017

CARGO JEFE/A DPTO. DE ESTÁNDARES DE CONTROL ESTRATÉGICO - pág. 1

t8) uBrcACIÓN DEL PUESTO EN Ur ORCANTZACTÓN
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CARGO IEFE/A DPTO. DE ESTÁNDARES DE CONTROL ESTRATÉGICO - pág.2 -
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

pm¡IrIceclÓrr¡
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales
de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o
técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Eiecutar las órdenes de trabalo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los
objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a) Elaborar programas de trabajo con periodicidad requerida por la Dirección, conforme al Plan de Trabajo autorizado
anualmente por Resolución Ministerial.

bJ Proveer de capacitación y/o asistencia técnica a los referentes en la implementación y mejoramiento continuo de los
Componentes y Estándares que integran la Estructura de Control Interno del Modelo.

c) Apoyar a la Dirección de Coordinación de MECIP en la gestión de los productos establecidos en el Plan de Implementación
MECIP.

d) Capacitar al equipo técnico de implementación y otros equipos de trabajo designados en el marco de la implementación del
MECIP en la utilización del Manual de Implementación MECIP-Decreto Ne 962/2008.

e) Preparar informes de los avances de la implementación, mejoramiento continuo y presentar a consideración de la Dirección
de Coordinación de MECIP.

f) Apoyar a la Dirección en las actividades del Equipo Técnico de Implementación y otros equipos de trabajo conformados en el
marco de la implementación del MECIP.

g) Conformar el soporte técnico físico y digital de la Dirección de Coordinación Interna de MECIP, de acuerdo a las actividades
desarrolladas en base al Plan de Implementación.

h) Coordinar la Socialización en la página web del MTESS de los productos y actividades en el marco de la lmplementación y
mejoramiento continuo del MECIP.

i) Coordinar las gestiones administrativas para la obtención de los insumos y otros requerimientos para el funcionamiento
adecuado de la Dirección de Coordinación Interna del MECIP.

j) Evaluar periódicamente el desempeño de los funcionarios a su cargo y proponer acciones de mejora.

'/4 o

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16
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Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 20L7
por : CCI No 70/2017 Fecha :Agosto /2017

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO N§ 62
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NS 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS
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nxpnrsnNttclóN trcat - sugpRocsso:
- Trámites ludiciales.
DEPENDENCIA R,ESPONSARLF:

o Dpto. de Eiecución de Multas.
. Dpto. de Procesos Especiales.

PROCESOS:

- Representación Legal.

- Asesoramiento |urídico.
- Normas Internacionales.
DEPENDENCIA RESPONSABLE:

¡ Dirección General de Asesoría furídica.
o Dirección de Trámites Judiciales.
o Dirección de Dictámenes y Sumarios

Administrativos.

r Dirección de Normas Internacionales.

ASESORAMIENTO IURÍDICO - SUBPROCESOS:

- Asistencia Jurfdica.
- Sumarios Administrativos.
DEPENDENCIA RESPONSABLE:

o Dpto. de Dictámenes y Recursos Administrativos.
. Dpto. de Dictámenes de Seguridad Socialy Empleo.

. Dpto. de Sumarios Administrativos.

NORMAS INTERNACIONALES - SUBPROCESOS:

- lnformes de Convenios Internacionales.
- lnformes de Normativa Regional.

DEPENNENCIA RESPONSABLE:

. Dpto. de Convenios Internacionales.

. Dpto. de Normativa Regional.

Versión 2 - Estructura Orqanizacional Orientada a Procesos.

DIRECCIÓN DE NORMAS
INTERNACIONALES

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS
INTERNACIONALES

DEPARTAMENTO DE NORMATIVA REGIONAL

DEPARTAMENTO DE EIECUCIÓN DE MULTAS.

DIRECCIÓN DE TRÁMITES JUDICIALES

DEPARTAMENTO DE PROCESOS ESPECIALES

DEPARTAMENTO DE MESA DE ENTRADA Y
SECRETARIA

DEPARTAMENTO DE DICTÁMENES Y
RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE DICTÁMENES DE
SEGURIDAD SOCIAL Y EMPLEO

DIRECCIÓN DE DICTÁMENES Y
SUMARIOS ADMIN ISTRATIVOS
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DEPARTAMENTO DE SUMARIOS
ADMINISTRATIVOS

ífiJi n.rnion ccl Ns 07l2ot6 Fecha : Setiembre/2016

d/bi.e..ión de Coordinación lnterna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha: Julio / 2077

fiítr tcctN" L0/2017 Fecha: Agosto/2077

Versión 1 - Estructura por Dependencias Orgánicas.
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO=(6
=

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO / DEPENDENC¡A CODIGO

:
PROCESO

'.::,.CÓDIGo

Gestión furídica / Dirección General de Asesoría

Jurídica
GAI 01

Representación Legal

Asesoramiento Jurídico

Normas Internacionales

GAJ 01 01

GAI 01 02

GAI 01 03

Conducción Política

3 Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
t2) cARGo DIRECTOR/A GENERAL

(3) FTNATTDAD DEr
CARGO

1 Administración y Apoyo Interno

{4) DENOMTNACTÓN DEr PUESTO - CÓDrcO DTRECCTÓN GENERAL DE ASESORÍA IURÍDrCA - 72.76.20. 01. 004

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO DGAJ

DEt PUESTO - MISIÓN[s) FTNATTDAD
Elevar el parecer jurídico en forma eficiente, eficaz y oportuna a la máxima
autoridad y directivos solicitantes.

DE CUMPTIMIENTO(6) TNDTCADORES - Plan de Gestión Anual

(7) PERFTT REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Experiencia y competencia profesional para la

ejecución de su trabajo.
- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo
de su función.

RTESGOS Y CONDTCTONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N' 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

SUBORDINADOS:

- Dirección de Normas Internacionales
- Dirección de Trámites Judiciales
- Dpto. de Mesa de Entrada y Secretaría
- Dirección de Dictámenes y Sumarios Administrativos.

c

DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

DE DEPENDENCIA : MINISTRO

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16I

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 20L7

cct N" 10/2017 Fecha :Agosto /2077

CARGO DTRECTOR/A GENERAL DE ASESORÍA IURÍDrCA - pág.1 -

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FORMATO NO 62
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Sociat
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PTANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros Planificar y coordinar la gestión operacional de la Dirección General.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o
indirectos

Coordinar y supervisar las actividades planificadas y definidas por la Dirección General.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante
del puesto

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades planificadas y definidas por la Dirección
General y procesos de trabajo para obtención de los productos determinados en el Plan de
Gestión Anual.

CONTROT
y/o evaluación del trabaio propio
o de dependientes

Coordinar y supervisar el cumplimiento de ejecución de las actividades definidas y planificadas
con las áreas a su cargo, en aspectos operativos pautados previamente en concordancia con los
Programas de Trabajo, Plan de Gestión Anual y otros indicadores de Gestión establecidos
puntualmente,

OTROS

AJO
ión

a) Organizar y planificar las actividades y tareas propias de la Dirección General a su cargo.-
b) Brindar asesoramiento jurídico a la máxima autoridad institucional y dictaminar en el ámbito de sus competencias sobre

cuestiones que requieran un parecer jurídico.

c) Representar al MTESS por sí o a través de Abogados internos o externos, designados convencionalmente por el Señor
Ministro. Esta representación se ejercerá en todos los juicios en los que el MTESS sea parte, ya sean éstos contenciosos
administrativos, ejecutivos, ordinarios o especiales, acciones de inconstitucionalidad planteadas contra las Resoluciones
dictadas por el Ministro o Viceministros.-

d) Supervisar las actuaciones desarrolladas y los dictámenes emitidos por las Direcciones y Departamentos que conforman la
estructura de la Dirección General de Asesoría Jurídica.-

e) Efectuar, a través de la dependencia correspondiente a su cargo, el seguimiento a los sumarios administrativos instruidos a
los funcionarios del MTESS

f) Supervisar la actuación de la Dirección de Normas Internacionales, dependencia encargada del relacionamiento con
organizaciones internacionales del trabajo y del archivo actualizado de los Tratados y Convenios Internacionales vigentes
que contengan normativas vigentes referidas al Derecho Laboral, Empleo y Seguridad Social,-

g) Formular denuncias ante las autoridades competentes, en caso de constatación o sospecha de irregularidades en las
actuaciones de los funcionarios.

h) Emitir los informes solicitados por el Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.-
i) Asignar, dentro de los límites de su competencia, funciones al personal que presta servicios en la Dirección General de

Asesoría Jurídica,

d) Representar oficialmente al MTESS en eventos y/o actividades de carácter nacional e

internacional que requieran participación institucional.
e) Conformar equipos de trabajo en el marco de la implementación del Sistema de Control

Interno MECIP u otros.
f) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el

superior inmediato o establecidas mediante acto administrativo del MTESS.

Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre/16
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CCI N' 77 Fecha :Agosto /20\7

COMPONENTE
E§TANDAR

FORMATO NO 62
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

c(,t

Gestión Jurídica / Dirección General de Asesoría Jurídica GAI 01 Normas Internacionales GI 01 03

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la Administración Pública

DIRECTOR/A
2

7 Administración y Apoyo Interno

DIRECCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES - 72.1.6.20.01. OO4. O1.

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO DNI

Ejecutar las tareas que lleven a la consecución de los compromisos
internacionales asumidos en materia laboral.

- Plan de Gestión Anual

[4 PERFTT REQr

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo y/o
Técnico.

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planifi cación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
-Experiencia y competencia profesional para la ejecución
de su trabajo.

-Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo de

su función.

RIESGOS Y CONDTCTONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión neryiosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo fÍsico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas. Contempla

viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2OOO.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especiñque y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

NIVET DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

RELACIONES DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE

ASESORÍA ]URiDICA

Planificar la elaboración del Plan y el Cronograma de Actividades, Identificación
de Riesgos.o el de otros

Reunión CCI Ns 0712016 Fecha :Setiembre/16

SUBORDINADOS:

- Departamento de Convenios Internacionales
- Departamento de Normativa Regional

fO

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2017

cct N" 10/2017 Fecha :Agosto /2017

CARG0 DIRECTOR/A DE NORMAS INTERNACIONALES - Pág. 1 -

COMPONEÑ¡TE
ESTÁNDAR

FORMATO NO 62

(1) MACROPROCESO I DEPENDENCTA PROCESO CÓDIGO

(2) CARGO (3) FTNATTDAD DEL CARGO

(4) DENOMTNACTÓN DEL PUI§TO - CÓDrcO

(5) FTNATTDAD DEr PUE§TO - MrSrÓN

(6) TNDTCADORE§ DE CUMPTIMTENTO

{8} UBTCACTÓN DIL pr}E§TO EN [A ORGANTZACTÓN

{9} ruNcror{E§ GüNERATE§
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando
los criterios determinados en la planificación de las Actividades.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientesdirectos o indirectos

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para

la implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al

desarrollo y ejecución det plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al

desarrollo y eiecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

a) Representar oficialmente a la Dirección en eventos y/o actividades de

carácter nacional e internacional que requieran participación institucional.
b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabaio, que sean

solicitadas por el superior inmediato establecidas mediante acto

administrativo.

OTROS

a) Planificar y llevar adelante la correcta gestión de la Dirección a su cargo, organizando y coordinando las actividades propias

de la Dirección así como de las Comisiones de trabaio que le sean asignadas.

b) Informar al superior inmediato sobre las diligencias efectuadas en el ejercicio del cargo.

c) Supervisar las actuaciones efectuadas por los funcionarios dependientes de la Dirección.

d) Elaborar informes, sobre el cumplimiento de los Convenios Internacionales ratificados y los no ratificados por el Paraguay

en materia laboral de la Organización Internacional del Trabajo (O.l,T.), los Instrumentos de Naciones Unidas (N.N.U.U), de

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ICIDH] de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), así como

Convenios Bilaterales y Multilaterales en materia laboral.-

e) Concentrar datos necesarios para la elaboración de Memorias de los Convenios Ratificados y No Ratificados de la

0rganización Internacional del Trabajo (0lT).-

f,) Elaborar las respuestas a las Quejas y Reclamos presentados ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT (CLS).

g) Consolidar los datos para responder a los pedidos de informes realizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en

materia de cumplimiento de obligaciones internacionales sobre Derechos Humanos Laborales.

h) Dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones realizadas por los Organismos Internacionales referentes a la

legislación laboral vigente, de tal forma a ser ajustadas a lo dispuesto por instrumentos internacionales para su presentación

ante las autoridades pertinentes.

iJ Brindar información en materia de Convenios Internacionales del Trabajo a diferentes instituciones, sindicatos de

trabajadores y gremios de empleadores.

j) Llevar un archivo actualizado de los Tratados y Convenios Internacionales vigentes que contengan normativas referentes a

Derecho de Trabajo, Empleo, Seguridad Social y Derechos Humanos.

k) Coordinar las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Comisión de Derechos Fundamentales en el Trabaio Y

Prevención de Trabajo Forzoso (CONATRAFOR).

l) Realizar tareas de seguimiento encomendadas y propuestas por la CONATRAFOR.

m) Coadyuvar con las labores de la Comisión Nacional de Prevención del Trabajo lnfantil y protección del Trabajo de los/as

Adolescentes (CONAETI).

Reunión CCI No 0712016 Fecha :Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017

cct N' 10/2017 Fecha :Agosto /20L7

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NC 62
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO

rsilr(ng<uÁr
CO8HI{OI'¡ünC[-lAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGAN IZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

SUBPROCESOPROCE§O CODIGO/ DEPENDENCIA

Gestión Jurídica / Dirección General de

Asesoría Jurídica
GAJ 01

Asesoramiento

furídico
Gl 01 02

Informes de Convenios
Internacionales

GJ 01 03 001

Conducción Política

Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
(2) IEFE/A

7 Administración y Apoyo Interno

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS INTERNACIONALES -
12. L6. 20. 01. 004. 01. 01

Dpto. de Conv. Intls.DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas
vigentes y procedimientos definidos, apoyando la elaboración de

documentación necesaria, para dar cumplimiento a cada uno de esos
procesos y lograr resultados de los objetivos fundamentales del área

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores específicas al

área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el

trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades preüstas en la Ley N" 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

DE DEPENDENCIA : ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

ES DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados

ú
o

.L
ut
m

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha :Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha : Julio 2077

por : CCI No 70/20L7 Fecha :Agosto /2077

CARGO IEFE/A DEPARTAMENTO DE CONVENIOS INTERNACIONALES - Pág.1 -

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NE 62

CODIGO CODIGO

(3I FTNALTDAD DEr CARGO

[4) DENOMTNACTÓN DEL PUESTO - CÓDIGO

[s) FTNALTDAD DEr PUTSTO *MISIóN

(6) TNDICADOR§§ DE CUMPLIMIENTO

(7) PERFTT REQUERTTIO

[8) UBTCACTÓN D§L PUESTO EN lá ORGANTZACTÓN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientesdirectos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a)

b)

c)

d)

e)

0

Dar seguimiento a todas las actividades inherentes a las atribuciones del Departamento a su cargo.

Realizar las diligencias tendientes para dar respuesta a compromisos internacionales en materia laboral, empleo y
seguridad social.

Elaborar informes sobre el cumplimiento de los Convenios Internacionales Ratificados y No Ratificados por el Paraguay

de la Organización Internacional del Trabajo (0.1.T.)y Organización Iberoamericana de Seguridad Social (O.l.S.S.)

Preparar opiniones jurídicas sobre el cumplimiento de los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos en

materia laboral de las Naciones Unidas.

Realizar informes sobre el cumplimiento de Acuerdos, Tratados y Convenciones internacionales solicitadas por el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Coadyuvar en las reuniones de la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección
del Trabajado de los/as Adolescentes ICONAETI).

Reunión CCI Na 07/2016 Fecha :Setiembre 76

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2017

cct N. 10/2017 2077Fecha

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO N§ ó2
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO N9 62 Parámetros definición de Cargos

Anexo a la Resotución MTEss Ne 9..V!!...trolo

(1) MACROPROCf,SO / DEPENDENCTA CODIGO PROCESO CÓD¡Go SUBPROCE§O CODI«}

Gestión furídica / Dirección General de

Asesoría f urídica
GAJ 01

Asesoramiento

f urídico
GI 01 02

Informes de Normativas
Regionales

GJ 01 03 002

Conducción Política

Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
(2) CARGO JEFE/A FINALIDAD DEL(3) CARGO

1 Administración y Apoyo Interno

(4) DENOMTNACTéN DEr PUESTO - CÓDrco DEPARTAM ENTO DE NORMATIVA REGION AL _ 12, 76, 20, 07, OO4. O 1. 02.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. de Norm. Reg.

(5) FTNALTDAD DEt PUESTO - MISIÓN

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas
vigentes y procedimientos definidos, apoyando la elaboración de
documentación necesaria, para dar cumplimiento a cada uno de esos
procesos y lograr resultados de los objetivos fundamentales del área.

(6) TNDTCADORES DE CUMPIIMIENTO - Plan de Gestión Anual

{7)

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores específicas

al área,
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- RiesSos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" L626/2OOO.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

DE DEPENDENCIA : DIRECCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES

E
Ao

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados

pbr.' : Reunión CCI Na 07/2016 Fecha : Setiembre/16

pgt Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2017

Ap CCI N' 10 0L7 Fecha :Agosto /2017

CARGO fEFE/A DEPARTAMENTO DE NORMATIvA REGIONAL - Pág. I -(
'r

COMPONENTE

{8) UBTCACTÓN D3L PUESTO §N tA ORGANTZACIÓN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATTVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de

Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos

misionales de la Dependencia.

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional

y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los

resultados planeados en los programas de trabajo.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos

programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.
EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los obietivos propuestos por la Dirección'

CONTROT
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el

superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.OTROS

a)

b)

c)

d)

e)

0

Dar seguimiento a todas las actividades inherentes a las atribuciones del Departamento a su cargo.

Realizar las diligencias tendientes para dar respuesta a compromisos regionales en materia laboral, empleo y seguridad

social.

Elaborar informes, sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales en el marco de la Organización de Estados

Americanos (0.E4,) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como Convenios Bilaterales y

Multilaterales en materia laboral.
preparar opiniones jurídicas en materia de los compromisos asumidos en el ámbito del MERCOSUR y otros foros

regionales.

Realizar informes sobre el cumplimiento de Acuerdos, Tratados y Convenios regionales solicitados por el Ministerio de

Relaciones Exteriores.

Colaborar en las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Comisión De Derechos Fundamentales en el Trabaio Y

Prevención De Trabaio Forzoso (C0NATRAFOR).

Z)
6¡-o
o

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación lnterna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017

por : CCI No lll2077 77Fecha

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
E§TANDAR

FORMATO NS 62
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONALESTÁNDAR

Parámetros definición de CargosFORMATO NC 62DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOCOMPONENTE

Anexo a la Resolución MTESS Ne
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CODTGOPROCESOcÓDIGO

01 03

cAJ 01 01

GAI 01 02
Representación Legal

Asesoramiento Jurídico
Normas Internacionales

GAI 01Gestión Jurídica / Dirección General de Asesoría lurídica

Conducción Política

Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública

7 Administración Y APoYo Interno

JEFE/A

DEPARTAMENTO DE MESA DE ENTRADA Y SECRETARÍA -
L2.16.20.01. 004, 02.(4) DENOMTNACIÓN DEL PUTSTO - CÓDIGO

Dpto, de M.E. y SecrDESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO

Planificar y coordinar las actividades propias del Departamento a su cargo'

organizanáo la recepción y el archivo de expedientes y documentos' así

como el debido funcionamiento de la secretaría de Ia Dirección General.

- Plan de Gestión AnualINDICADORESDE CUMPTIMIENTO{6)

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo'
- Personalidad equilibrada y proactiva'
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los obietivos y

metas,
- Capacidad de trabaio en equiPo'

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel eiecutivo y/o técnico'

- Carrerauniversitariaconcluida,
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos'

RTESGOS Y CONDICIONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones [moderado).
Riesgos laborales: situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral'

Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.

Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas'

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000.

b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes'

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados
DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

NES DE DEPENDENCIA : DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Fecha : Setiembre/16Reunión CCI Ne 07/2016

Dirección de Coordinación lnterna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077

cct N' 10/2017 Fecha : Agosto 077
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

RE«'A¡

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de

Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

Ejecutar las órdenes de trabaio de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabaio del departamento a su cargo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los obietivos propuestos por la Dirección.

CONTROT
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

OTROS

E
M E'

a

a) Coordinar las tareas que se realizan en Mesa de Entrada con la Secretaría de la Dirección General de Asesoría Jurídica del

MTESS.

b) Desarrollar las actividades propias del Departamento.

c) Coordinar y Controlar que los documentos recepcionados sean tramitados en tiempo y forma, debiendo estar los

expedientes debidamente foliados.

d) Articular el cumplimiento de la entrega de documentos recibidos a la Secretaría de la Dirección General de Asesoría f urídica,

en el plazo no mayor de 24 horas.

e) Contestar Notas y Memorándum en las cuales se solicita informe referente a la Jefatura.
f) Organizar el archivo de documentos y expedientes.

g) Llevar registro manual e informático delos documentos ingresados a la Dirección General de la Asesoría Jurídica.
h) Demás funciones asignadas por el Director General que guarden relación con sus tareas

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el

superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación lnterna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077

: CCI No 70/2017 077Fecha

COMPONENTE
E§TÁNDAR

FORMATO N§ 62

{9) FUNCION§§ GENERATE§

(10) ruNcroN§§ ÉSPECÍFrcA§
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NE 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO / DEPENDENCTA CODIGO

Gestión furídica / Dirección General de Asesoría

furídica
GAJ 01 Representación Legal GJ 01 01

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la Administración Pública

DIRECTOR/A
2

7 Administración y Apoyo Interno

(4) DENOMINACIóN DEL PUESTO - CÓDrcO DTRECCTÓN DE TRÁMTTES IUDTCTALES - 72. L6.20. 01. 004. 03.

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO DT]

(s) FTNALTDAD DEL PUESTO - MrSrÓN
Garantizar los trámites de procesos especiales y ejecución de multas
solicitados ante la Dirección General de Asesoría Jurídica del MTESS.

(6) TNDTCADORES DE CUMPLTMTENTO - Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo y/o
Técnico.

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Experiencia y competencia profesional para la ejecución

de su trabajo.
-Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo
de su función.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABA| O :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas. Contempla

viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 7626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

NIVEL DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

RETACIONES DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE

ASESORÍA ]URÍDICA

SUBORDINADOS:

- Departamento de Procesos Especiales

- Departamento de Ejecución de Multas

o el de otros
Planificar la elaboración del Plan y el Cronograma de Actividades, Identificación
de Riesgos.

Reunión CCI Ns 0712016 Fecha :Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077

cct N" 10/2017 Fecha :Agosto /20L7

CARGO DTRECTOR/A DE TRTíMTTES TUDICIALES - pág. 1

COMPONENTE

PROCESO cÓDIGo

(2) CARGO (3) FII{ALTDAD DEt CARGO

[a PERrrr REQUERTDO
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

2

olnrccróN
o coordinación del trabaio de
dependientesdirectos o indirectos

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando
los criterios determinados en la planificación de las Actividades.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Coordinary supervisar la eiecución de las actividades y tareas planificadas, para
la implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al
desarrollo y ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al
desarrollo y ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

OTROS

a) Representar oficialmente a la Dirección en eventos y/o actividades de
carácter nacional e internacional que requieran participación institucional.
b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean
solicitadas por el superior inmediato establecidas mediante acto
administrativo.

o
NM§

a)

b)

c)

0
c)
h)

i)

d)
e)

Crear políticas y proponer a la Dirección General estrategias que tengan como fin el mejor funcionamiento de la Dirección
a su cargo, como así también la buena gestión de los casos asignados a los Departamentos de Ejecución de multas y de
Procesos especiales.

Llevar adelante mecanismos de control de los juicios tramitados ante los Departamentos de la Dirección a su cargo.
Recabar informes periódicamente de los ]efes del Departamento de Ejecución de multas y de Procesos especiales, en
relación a los juicios a su cargo.

lmpartir las directivas recibidas de la Dirección General de la Asesoría Jurídica.
Efectuar reuniones de trabajo con los fefes de los Departamentos a su cargo.
Elaborar informes periódicos sobre el estado de los juicios a cargo de su Dirección, y elevarlos a la Dirección General.
Patrocinar escritos a ser presentados en los juicios.

Entregar a los Jefes de los Departamentos a su cargo sumas de dinero para el diligenciamiento de notificaciones y otros
gastos judiciales.

Recepcionar las rendiciones de las sumas de dinero utilizadas en notificaciones y gastos judiciales, y rendirlas ante la
Dirección General.

Verificar la actualización del estado procesal de los expedientes que se tramitan en el ámbito de sus funciones.i)

o
T

Reunión CCI Na 0712016 Fecha :Setiembre/16

: Dirección de Coordinación Interna Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017

CCI N'1 077 t7Fecha

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NE 62

(1O) FUNCTONE§ ESPECíFTCAS

,L



MANUAT DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO DE EIECUCIÓN
DE MULTAS

Resolución MTESS Neb.:!:l, / tl
Asunción - Paraguay 20L7

Primera Edición



v
v
v
v
-v
v
\,
v
v
v
v
V
v
v
\,
v
v
v
\,
\,
Y

\,
\,
v
v
\,
v
\r
v
\,
\,
\,
v
v
\,
\,
\,
\,
\,
\J

\,
\,
Y
\r
v
r,
\J

\,

Anexo a la Resolución MTESS Ne A.l!H..po,7

@t
taf, rrc.Em^.ato¡arlt?IYAn¡aorúrl

ll a^.oan.óY$ütn¡otooa

Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONALCOMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
62 Parámetros definición de Cargos

(1) CÓDIGo PROCESO CODIGO SUBPROCESO CODIGO

Gestión Jurídica / Dirección General de
Asesoría Jurídica

GAI 01
Representación
Legal

GJ 01 01 Trámites ludiciales GJ 01 01 001

Conducción Política

Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
(z) CARGO FINALIDAD DELJEFE/A CARGO(3)

1 Administración y Apoyo Interno

DEPARTAMENTO DE EJECUCTÓN DE MULTAS- 72. 76.20.01. 004. 03,01.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto, de Ejec. de M.

DEtTINAIIDAD(s) - MrsrÓN
Garantizar los trámites de ejecución de multas solicitados ante la Dirección
General de Asesoría furídica del MTESS.

(6) rñDTCADORES DE CüMPLTMTENTO - Plan de Gestión Anual

(T PER§rr REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores específicas al

área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el

trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a

los objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RTESGOS Y CONDTCTONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626|ZOOO.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

NIVEL DE DEPENDENCIA : ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE
RELACIONES DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TRÁMITES JUDICIALES

SUBoRDINADO/#
- funcionarff§/as designad

l

Autorizado por : Reunión CCI Ne 07/2016 Setiembre/Fecha L6
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos 2077Aiustado por Fecha

Aprobado por : CCI No L0/2017 Fecha :Agosto /2077

CARGO JEFE/A DEPARTAMENTO DE EJECUdÓN Ng UUITES -

(4) DTNOMTNACIÓN Dsr PUESTO - CÓDIGO

[8) {TBICACTÓN DXLFUE§TO EN r.A ORüANTZAfléN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

PLANIFICACIÓN
del propio trabalo o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROT
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS

a)

b)
c)

d)

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

Verificar los expedientes, notas, informes y demás documentos recibidos en el Depaftamento de Ejecución de multas y
distribuirlos a los funcionarios y Asesores.

Impartir las directivas recibidas del Director del Departamento de Trámites ludiciales.
Controlar y supervisar el trámite de los expedientes de los juicios de ejecución de multas a cargo de los Asesores que
integran el equipo de profesionales del Departamento.
Solicitar informes al Departamento de Tesorería, al Departamento de Inscripción Obrero Patronal y a otras dependencias
del MTESS e instituciones del Estado, en relación a los casos tramitados en su área de funciones,
Patrocinar los escritos a ser presentados en los iuicios.
Coordinar recursos para el diligenciamiento de notificaciones en Asunción y en el interior del país y otros gastos judiciales.
Efectuar la rendición de cuentas de recursos recibidos para el impulso de los juicios a la Dirección General.
Solicitar periódicamente informes a los Asesores acerca del estado procesal de los expedientes, y elevar a la Dirección de

Trámites fudiciales.
Verificar los mandamientos de embargo a ser entregados al 0ficial de Justicia.
Verificar la actualización del estado procesal de los juicios de ejecución de multas.
A pedido de las empresas multadas por el MTESS, elaborar la liquidación actualizada de la deuda para su cancelación.

e)

0
c)
h)

i)

i)
k)

0 E

M E
L

g
Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiem

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha : Julio 20t7
cct N" 10/2017 77Fecha

COMPONENTE
ESTANDAR

PORMATO NE 62

{9} ruNüoNES GENSRATES

(10) TUNCTOH§S ESP[Cf FICA§
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

(11 MACROPROCE§O / DEPENDENCIA CODIGO PROCESO cÓDIGo §UBPROCISO CODIGO

Gestión furídica / Dirección General de

Asesoría furídica
cAl 01

Representación
Legal

Gl 01 01 Trámites Judiciales Gl 01 01 001

Conducción Política

Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
(2) cARGo (3) F|N,*LIDAD DEt CARGOJEFE/A

7 Administración y Apoyo Interno

(4) DENOMTNACTÓN DEr PUESTO - CÓDIGO DEPARTAMENTO DE PROCESOS ESPECIALES - 12. 16. 20. O1. OO4. 03.02

DESCR¡PCIÓN CORTA DEt PUESTO Dpto. de Proc. Esp.

(5) rrNAtrDAD DEI PUESTO - Mr§rÓN
Garantizar los trámites de procesos especiales solicitados ante la Dirección
General de Asesoría Jurídica del MTESS.

(6) INDICADORES DE CUMPLTMTENTO - Plan de Gestión Anual

(7, PERF¡r REQUERIDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel elecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores específicas al

área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el

trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a

los objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo,

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO I

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (moderadoJ.

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico reouerido: Requiere esfuerzo intelectual alto v eventualmente físico,

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 7626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

NIVEL DE DEPENDENCIA : ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

RELACIONES DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TRÁMITES JUDICIALES

SUBORDINADOS:"r::

- Funcionar.lf1.ai

Autorizado por : Reunión CCI Ns 07/2016 Fesha :Setiembrer/l
Aiustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos r"há Julio / 2077
Aprobado por : CCI No L0/2077 Fecha'\.itgosm/.SO_f

CARG0 IEFE/A DEPARTAMENTO DE PROCESOS ESPECIALES - pág.
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PTANIFICACIÓN
del propio trabajo o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a)

b)
c)

d)

e)

0
c)
h)

i)

i)

Verificar los expedientes, notas, informes y demás documentos recibidos en el Departamento de Procesos Especiales y
distribuirlos a los funcionarios.
Impartir las directivas recibidas del Director de Trámites f udiciales.

Controlar y supervisar el trámite de los expedientes de los juicios a cargo de los Asesores que integran el equipo de
profesionales del Departamento.
Asignar los casos a los Asesores para el inicio y/o seguimiento de los procesos en el Poder Judicial y en el Ministerio
Público.

Solicitar informes a dependencias del MTESS e instituciones del Estado, en relación a los casos tramitados en su área de
funciones.

Patrocinar los escritos a ser presentados en los juicios.

Coordinar recursos para el diligenciamiento de notificaciones y otros gastos de los juicios.-

Efectuar la rendición de sumas de dinero utilizadas en los juicios a la Dirección de Trámites fudiciales.-
Solicitar periódicamente informes a los Asesores acerca del estado procesal de los expedientes, y elevar al Director de
Trámites fudiciales.
Verificar la actualización del estado procesal de los juicios.
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
N§ 62

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO / DEPENDENCTA CODIGO PROCESO CODIGO

GAI 01 Asesoramiento Jurídico Gl 01 02Gestión Jurídica / Dirección General de Asesoría Jurídica

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la Administración Pública

DIRECTOR/A

Administración y ADoyo Interno

DIRECCIÓN DE DICTÁMENES Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS -
L2.16.20.01. 004. 04.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO DDSA.

Es responsable de supervisary emitir dictámenes con opinión fundada
sobre aquellas cuestiones en las que se requiere un parecer jurídico en
general.

- Plan de Gestión Anual

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.

-Experiencia y competencia profesional para la ejecución de

su trabajo.
-Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo de su

función.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Eiecutivo
y/o Técnico.

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que

administrar. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas. Contempla

viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

NIVEL DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

RELACIONES DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE

ESORÍA IURÍDrCA

SUBORDINADOS:
- Departamento de Dictámenes

- Departamento de Sumarios Administrativos
- Departamento de Dictámenes de Empleo y Seguridad Social

o el de otros
Planificar la elaboración del Plan y el Cronograma de Actividades, Identificación
de Riesgos.

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

fiy;í : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando
los criterios determinados en la planificación de las Actividades.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Coordinary supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para
la implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al
desarrollo y ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades,

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al
desarrollo y ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

OTROS

aJ Representar oñcialmente a la Dirección en eventos y/o actividades de
carácter nacional e internacional que requieran participación institucional.
b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean
solicitadas por el superior inmediato establecidas mediante acto
administrativo.

a) Planificar e implementar la estrategia para el correcto funcionamiento de la Dirección.
b) Organizar, coordinar y supervisar el desempeño de las funciones de los/las Jefes/as de los Departamentos que conforman

la Dirección.

c) Controlar y dar visto bueno a los dictámenes puestos a su consideración por el/la Jefa de Departamento de Dictámenes y
Recursos Administrativos y del Departamento de Dictámenes de Seguridad Social y Empleo.

d) Supervisar las actuaciones y escritos elevados a su consideración por el/la lefe/a del Departamento de Sumarios

Administrativos.
e) Llevar un registro actualizado de los expedientes que entran y salen de la Dirección a su cargo.

f) Asesorar y emitir dictámenes en las materias que requieran un parecer jurídico y que sean puestas a su consideración a tal
efecto.

g) Emitir los informes solicitados al Departamento a su cargo.

h) Proponer al Director General de Asesoría Jurídica la adopción de medidas relacionadas al funcionamiento de su Dirección.
i) Informar periódicamente al Director General de Asesoría Jurídica sobre la gestión de la Dirección a su cargo.

if : Reunión CCI No 0712016 Fecha : Setiembre/16

f : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha Julio / 2017

CCI N'10 20L7 Fecha : Agosto 77

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NO 62
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NO 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCE§O / DEPENDENCTA CODIGO PBOCESO CODIGO SUBPROCE§O CODIGO

Gestión Jurídica / Dirección General de

Asesoría Jurídica
GAI 01

Asesoramiento

Jurídico
Gl 01 02

Asistencia furídica

Sumarios Administrativos

G' 01 02 001

Gl 01 02 002

Conducción Política

Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública

1 Administración y Apoyo Interno

[2) CARG0 IEFE/A [3) rrNArrDAD DEr CARGO

PUESTO - CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE DICTÁMENES Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS -
12. L6.20.01. 004. 04. 01

Dpto. de Dict. y R. Adm.DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO

Coordinar y controlar el proceso de emisión de dictámenes en cuestiones
que requieran parecer jurídico, observando la adecuación de los mismos a

la normativa legal y reglamentaria aplicable,
[5] FTNATTDAD DEt PUESTO - MISIÓN

(6) TNDTCADORES DE CUMPLIMIENTO - Plan de Gestión Anual

(7) PERFTT REQU§RIBO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS ¡

- Funcionario permanente de nivel eiecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores específicas

al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo,

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente fÍsico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados

DEPENDENCIA : ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DICTÁMENES Y SUMARIOS

D8¿

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha ,Julio / 2077

cct N'10/2017 Fecha :Agosto /201.7

o CARGO IEFE/A DPTO. DE DrCTÁMENES Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS - Pág. 1 -
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de

Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los

resultados planeados en los programas de trabajo.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Ejecutar las órdenes de trabaio de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabaio del departamento a su cargo.

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

OTROS

a)

b)
c)

d)

e)

0
c)
h)

M P

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el

superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

Actuar diligentemente, planificar y llevar adelante la correcta gestión del Departamento a su cargo.

Informar al superior inmediato sobre las diligencias efectuadas en el eiercicio del cargo.

Organizar y coordinar las actividades propias de su Departamento, a fin de lograr un funcionamiento eficaz.

Asesorar y emitir dictámenes en las materias que requieran un parecer iurídico y que sean puestas a su consideración a

tal efecto.

Supervisar y dar visto bueno a los dictámenes y actuaciones efectuadas por los Abogados Dictaminantes'

Contar con una base de datos del Departamento, relacionada a la entrada y salida de los expedientes.

Emitir los informes solicitados al Departamento a su cargo.

Proponer al Director General de Asesoría Jurídica la adopción de medidas relacionadas al funcionamiento de su

Departamento.

¿

E clp

o 4.
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
E§TANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO N! 62 Parámetros definición de Cargos

CODIGO PROCESO coDtGo SUBPROCE§O cóDrGo(1) MACROPROCESO / DEPENDENCIA

GAI 01
Asesoramiento
jurídico Gl 01 02

Asistencia furídica

Sumarios
Administrativos

GJ 01 02 001

Gl 01 02 002

Gestión furídica / Dirección General de

Asesoría Jurídica

Conducción Política

Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
(2) CARGO IEFE/A (3) FTNALTDAD DETCARGO

1 Administración y Apoyo Interno

DEPARTAMENTO DE DICTÁMENES DE SEGURIDAD SOCIAL Y EMPLEO -
72. t6.20.01, 004. 04. 02

(4) DENOMTNACTéN DEt PUISTO - CÓDIGO

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. de Dict. de Seg. Soc. y E.

Coordinar y controlar el proceso de emisión de dictámenes en cuestiones
que requieran parecer jurídico en materia de empleo y seguridad social

- Plan de Gestión Anual(6) TNDTCADORES DE CUMPUMIENTO

(7) PERrIt REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores específicas al

área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el

trabaio.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones [moderadoJ.
- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oñcina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes

EO

DEPENDENCIA : ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DICTÁMENES Y SUMARIOS
SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados
vos

! : Reunión CCI Nc 0712016 Fecha :Setiembre/16

tr// : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077

6 : CCI No Lo/2077 Fecha :Agosto /2017o-/

CARGO IEFE/A DPTO. DE DICTÁMENES DE SEGURIDAD SOCIAL Y EMPLEO . Pág. 1 -
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabajo de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a)

b)
Planificar y organizar las actividades propias del Departamento a su cargo.
Informar al superior inmediato sobre las diligencias efectuadas en el ejercicio del cargo,
Supervisar y emitir dictámenes que guarden relación específicamente con materias de Empleo y Seguridad Social.

Contar con una base de datos del Departamento, relacionada a la entrada y salida de los expedientes.
Emitir los informes solicitados al Departamento a su cargo.

Proponer al Director de Dictámenes y Sumarios Administrativos la adopción de medidas relacionadas al funcionamiento de
su Departamento.

c)

d)
e)

0

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha :Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lllio / 2OL7

CCI N' 77 Fecha :Agosto /2077
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rerÁ§ng(UÁt
6@fRlror-HAo(»rAL

DIRECCIoNAMIENTo ESTRATÉGICo
E§TANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NO 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO / DEPENDENCTA CODIGO PROCE§O CéDIGo SUBPROCESO CODIGO

Gestión Jurídica / Dirección General de

Asesoría furídica
GAI 01

Asesoramiento

Jurídico
Gl 01 02

Asistencia furídica

Sumarios Administrativos

Gl 01 02 001

GJ 01 02 002

Conducción Política

Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
(2) CARGO IEFE/A (3) FTNATTDAD DEL CARGO

7 Administración y Apoyo Interno

{4) DENOMTNACTÓN DEL PUESTO - CÓDtcO
DEPARTAMENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS -
L2. L6.20.01. 004. 04. 03

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. de S. Adm.

[q rrNArrDAD DEr PUESTO - MrSróN

Control y seguimiento de los sumarios administrativos instruidos a

funcionarios del MTESS, conforme a las disposiciones legales pertinentes, a

los efectos de asegurar efecüvidad y optimizar el rendimiento en la
tramitación correspondiente.

[6] TNDICADORES DE CUMPTTMIENTO - Plan de Gestión Anual

{7) PERFIT REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores específicas

al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos,

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabaio.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (moderado).
- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

NIVEI DE DEPENDENCIA : ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

RELACIONES DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DICTÁMENES Y SUMARIOS

ffirvos
SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados

E.C/p

lE

e, Reunión CCI Ne 0712016 Fecha :Setiembre/16
pol§ Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017

cct N'10/2017 Fecha : Agosto /20'1.7\Y(N

CARGO IEFE/A DEPARTAMENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATMS - Pá9. 1 -

COMPONENTE

{8} UBTCACIÓN DIL PUE§TO EN rA ORGANTZACTóN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros defi nición de

PLANIFICACIóN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS

E c

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a) Organizary coordinar la gestión del Departamento a su cargo.
bl Informar al superior inmediato sobre las diligencias efectuadas en el ejercicio del cargo.
c) Efectuar el seguimiento de los sumarios administrativos instruidos a los funcionarios.
d) Supervisar las actuaciones efectuadas por los Abogados representantes del Ministerio en los sumarios administrativos.
e) Elaborar y actualizar la base de datos de los sumarios administrativos.
fl Emitir los informes solicitados al Departamento a su cargo.
g) Proponer al Director de Dictámenes y Sumarios Administrativos la adopción de medidas relacionadas a las cuestiones

disciplinarias de los funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

f 2.

: Reunión CCI Na 0712016 Fecha :Setiembre L6

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 20L7
cct N. 10/2017 : AgostoFecha 2077

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FORMATO N§ 62

(9) FUNCTONES GIN§EILE§

[1O] FU¡¡CTONX§ E§PrCÍFTCAS

1



MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACI ONAL

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAT DE
PLANIFICACIÓN

Resolución MTESS Nú.!t!!n 7

Asunción - P araguaY 2017
Primera Edición



@t
B^'l¡O.fD(nqmflaaT PoHA
IEfIYGI'AE(OOII
ñolMM
m6mxrnr8 .r¡amuoY
¡G6{NDADSEAL

,ar^{*cmnvr.¡mxnr
Anexo a la Resolución MTEss un.Ül!l.../zotz

MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAT

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO N9 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAT ORIENTADA A PROCESOS

DEPARTAMENTO

DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

Versión 1 - Estructura por Dependencias Orgánicas

o
ú
F
ta

2
E

institucionales.
- Seguimiento de Planes, Programas y

Proyectos.

ordinaciónCo ProyectosdeEjecuciénv

- Gestión de Cooperación

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

o Dirección General de

PROCESOS:

- Cestión de Planificación

GESTIÓN DE COOPERACIÓN

SUBPROCESO:

- Suscripción de Convenios Nacionales.
- Suscripción de Convenios Internacionales.

DEPENDENCIA RESPONSABLEI

o Dpto. de Convenios de Cooperación.

Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos.

DEPARTAMENTO

DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN

Fecha : Setiembre/2016Reunión CCI. Ne 07 12076

Fecha:Julio/2077Dirección de Coordinación Interna y Dirección General de Talentos Humanos

Fecha: A1osto/201-7r: CCI No 70/20L7
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NE 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

Versión 1 - Estructura por Dependencias Orgánicas.
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9.
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CoMUNICACIóN oRGANIzAqro¡tAl -suBpRocFSos:
- Coordinación Estratégica de la comunicación
- Adminisfración de la Comunicacién organizacional
DEPENDENCIA RESPONSABI-E:

o Dirección de Difusión de Información
¡ Secretaría General

Institucional

r Dirección de Tecnologfa de la información y la

Comunicación.

-¡
z
U
F
E-(az

zrQ
U
U
2
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Comunicación Pública

Rendición de Cuentas

Ciudadanía

DEPENDENCIAS RESPONSABI.ES:

o Dirección Gral. de Gabinete
¡ Dirección de Tecnología de Ia

Información y la Comunicación
¡ SecretarÍa General

r Dirección Gral. de Planificacién

r Dirección Gral. de Administración
y Finanzas

ala

Organizacional

COMUNICACIóN PÚBLICA . SUBPROCESOS:

- Comunicación de Información Institucional.
con los Medios de Comunicación.

a

SUBPROCESOS:

- Acto de Rendicién de Cuentas

- Reingeniería a la Gestión a partir de Ia Rendición de

Cuentas.

DEPENDENCIA RE§PON§ABLE:

. Dpto. de Planificación
¡ Direceión de Difusión de Información lnstitucional
r Dirección de

Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos.

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS DE
COOPERACIÓN

\

Pl§oc/p

Fecha : Setiembre/2016
i$or: Reunión CCI Ne 07l2016

Fecha:|ulio/2077FOi."..ión a. Coárdinación Interna y Dirección General de Talentos Humanos

Fecha: Agosro/2017{ro. cct N" 10/2017
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

Planificación y Cooperación /
Comunicación Institucional / Dirección General de
Planificación

PC 01

CI 01

Gestión de Planificación
Gestión de Cooperación

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía cr 01 03

PC 01 01
PC 01 02

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la administración Pública

DIRECTOR/A GENERAL
2

7 Administración y Apoyo Interno

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN - 72,76.20,01. OO5

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO DGP

Dirigir la formulación y coordinación de planes, programas, proyectos y
convenios relacionados con el trabajo, el empleo y la seguridad social.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Ser Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo
y/o Técnico.

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Experiencia y competencia profesional para la

ejecución de su trabajo.
- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo
de su función.

RIESGOS Y CONDTCIONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
Ialto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

)Jvn§DEPEND

RELACTOT|ES DE Dl

ffiJ

ENCIA : ORGÁNICA ESTRATÉGICA

EPENDENCIA: MINISTRO

SUBORDINADOS:

- Dpto. de Planificación
- Dpto. de Convenios de Cooperación.

E.C/p

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha ,Jllrio / 20\7
'/ ,CClN" LO/2017 Fecha :Agosto /2077

CARGO DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN - Pág.1.

COMPONENTE
ESTÁNDAR

tr'ORMATO NE 62

{1) MACROPROCESO / DÉPENDENCTA CÓDIGo PROCESO cÓDIGo

(2) CARGO
(3) TTNALTDAD DEL
CARGO

(4) DENOMTNACTéN DEL PUESTO - CÓDrGO

(s) FTNALTDAD DEL PUESTO - MrSrÓN

{6) TNDICADOR"ES DE CUMPLTMTENTO

r) PERrrr REQUERTDO

{s} usrcÁCróN r}[L PUI§TO EN LA ORGANTZACTéN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

pr.arurprceclón
del propio trabaio o el de otros

Planificar y Coordinar la gestión operacional de la Dirección General. Gestionar la obtención
de cooperación estableciendo relaciones con entidades nacionales e internacionales,
gubernamentales y no gubernamentales.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Coordinar y supervisar las actividades planificadas y definidas por la Dirección General.

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Coordinar y supervisar el cumplimiento de ejecución de las actividades definidas y
planificadas y definidas por la Dirección General y procesos de trabalo para obtención de los
productos determinados el Plan de Gestión Anual.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o
de dependientes

Coordinar y supervisar el cumplimiento de ejecución de las acüvidades definidas y
planificadas con las áreas a su cargo, en aspectos operativos pautados previamente en
concordancia con los programas de trabajo, Plan de Gesüón Anual y otros indicadores de
gestión establecidos puntualmente.

OTROS

a) Representar oficialmente al MTESS en eventos y/o actividades de carácter nacional e
internacional que requieran participación institucional.
b) Conformar equipos de trabajo en el marco de la implementación del Sistema de Control
Interno MECIP u otros.
c) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo del MTESS.

a)

b)
c)

m)

n)

dl
e)

0
c)

h)

i)

,)
k)

l)

Coordinar programas y proyectos de cooperación nacional e internacional, del que sea parte el MTESS y sus dependencias.
Diseñar los planes y proyectos del MTESS a corto, mediano y largo plazo.

Actuar de contraparte en los proyectos con financiamiento nacional e internacional en representación del Ministerio, de
acuerdo a los términos de referencia establecidos en los convenios respectivos.
Asesorar a las distintas dependencias del MTESS en relación al diseño y presentación de los planes y proyectos.
Delinear la elaboración del Plan de Gestión Anual.
Monitorear la ejecución del Plan Estratégico lnstitucional y del Plan de Gestión Anual.
Diseñar los instrumentos de planificación, que guarda relación con los programas del plan estratégico institucional Plan
Estratégico Institucional, Plan 0perativo Anual y Plan Anual Institucional.
Coordinar los equipos de trabajo para la elaboración del Informe de Gestión anual de la institución.
Realizar reuniones periódicas con las distintas dependencias a su cargo, a fin de establecer modalidades de trabajo
eficientes.

Precisar criterios para una mejor optimización de los recursos en las dependencias y/o procesos a su cargo.
Conocer y aplicar las normativas y reglamentaciones, establecidas en las leyes, decretos, resoluciones, anexos, circulares
emitidas a nivel gobierno.

Promover la capacitación y asistencia técnica integral, que ofrece la secretaría técnica de planificación, en las áreas que se

encuentran a su cargo.

Presentar al Comité de Control Interno la evaluación cualitativa del Plan Estratégico Institucional y Plan de Gestión Anual.

Evaluar periódicamente el desempeño de los funcionarios a su cargo.

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077

cct N'10/2017 Fecha :Agosto /20L7

COMPONENTE
E§TANDAR
FORMATO NS 62
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FO§MATO Ns 62 | Parámetros a.fini.iOn a" C".g*

- --------- I

)EPENDENCIA

PC 01
Gestión de
Planificación PC 01 01

Coordinación y Ejecución de
Proyectos Institucionales
Seguimiento de Planes, Programas y
ProyecJos

PC 01 01 001

PC 01 01 002

Planificación y Cooperación /

Comunicación Institucional /
Dirección General de
Planificación

CI 01
Rendición de
Cuentas a la
Ciudadanía

cr 01 03

Acto de Rendición de Cuentas

Reingeniería a Gestión a partir de la
Rendición de Cuentas

ct 01 03 001

cl 01 03 002

Conducción Política

Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
,EFE/A

1 Administración y Apoyo Interno

(4) DENOMTNACTéN DEL PUES DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN - 72,76,20. 01. OO5, O1

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO Dpto. Planif,

Asistir al Director General en la elaboración y evolución de planes, programas y
proyectos que faciliten el cumplimiento de los objetivos institucionales.

(6) TNDTCADORES DE CUMPttf
- Plan Estratégico Institucional
- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico,
- Carrerauniversitariaconcluida,
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores específicas

al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos,

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDTCTONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabalo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

DIRECCIÓN GENERAL DE

PLANIFICACIÓN

ORGÁNICA ESTRATÉGICADE DEPENDENCIA:

DE DEPENDENCIA

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados,

Reunión CCI Ns 0712016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077

cct N' 10/2017 Fecha : Agosto 7

CARGO TEFE/A DPTO. DE PLANIFICACIÓN - pág. 1 -

COMPONENTE
ESTANDAR

céDIGo PROCESO CÓDIGo SUBPROCESO CODIGO

(2) CARGO
(3) rrNAr,rDAD DEr
CARGO

{5) rrNArrDAD DEr PUISTO- MrSrÓN

(7) PERFII REQU§RIDO
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO

rrrr(m«¡n
cosrRNol'il.m.tAl

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales
de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o
técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabaio.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los
objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS

a)

b)

c)

d)
e)

0
c)
h)

i)

E

M

i)

otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabaio, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

Asistir en la implementación de mecanismos intersectoriales de seguimiento y monitoreo de los programas y proyectos
formulados en el marco de las políticas de competencia del Ministerio a nivel territorial.
Recabar, procesar y analizar la información sobre la gestión y la ejecución de planes, programas y proyectos del Ministerio
para su difusión interna y externa.

Proponer modalidades de evaluación, sistematización y otras convenientes para la valoración de proyectos institucionales
Diseñar y administrar un sistema de archivo de programas y proyectos en forma física y digital.
Procesar e informar a la Dirección General con relación a la información de la gestión institucional al Congreso y al Poder
Ejecutivo,
Elaborar informes mensuales sobre las actividades desarrolladas por la Dirección General de Planificación.
Asistir a la Dirección General en las reuniones y/o deliberaciones realizadas a nivel de directivos.
Diseñar y administrar un sistema de archivo de programas y proyectos en forma física y digital.
Representar a la Dirección General de Planificación en los eventos y actividades que tengan relación con las funciones y los
objetivos de esta área.

Acompañar o brindar apoyo a otras áreas, o instituciones en casos eventuales.

PgT Reunión CCI Ne 0712016 Fecha :Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077

cct N'10/2017 Fecha :Agosto /20L7

COMPONENTE
ESTANDAR

trORMATO NA 62

(9) ruNcroNE§ §II{ERAIES
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rsra(nxurr
GOSGRNOY¡UCICNAL
i.'11" ,]i:': :.¡':i ';,T:.'""':" .

COMPONINTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAI,
FORMATO NO 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCE§O /
DEPENDENCIA cóDrGo PROCESO CéDIGO SUBPROCE§O CÓDIGo

Planificación y Cooperación /
Dirección General de Planificación

PC 01
Gestión de
Cooperación

PC 01 02

Suscripción de Convenios
Nacionales
Suscripción de Convenios
lnternacionales

PC 01 02 001

PC 01 02 002

Conducción Política

Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
(2) CARGO JEFE/A [3] TTNALTDAD DEL CARGO

1 Administración y Apoyo Interno

(4) DENOMTNACTÓN DEL PUESTO - CÓDrcO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN - 12. 16. 20.01. OO5. 02

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO Dpto. CC.

(5) FTNALTDAD DEr PUESTO - MrSrÓN
Asistir al Director General en la elaboración y evolución de planes, programas y
proyectos que faciliten el cumplimiento de los objetivos institucionales.

(6) TNDTCADORE§ DE CUMPLTMTENTO
- Plan Estratégico Institucional
- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico,
- Carrerauniversitariaconcluida,
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

labores

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAf O :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1,62612000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

CIA : ORGÁNICA ESTRATÉGICA
l susoRou{eoos:

| - fun.ionarios/as designados

Reunión CCI Ne 07/2016 Setiembre 76Fecha

dop'ü, Dirección de Coordinación lnterna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077

APR cct N'10/2017 Fecha :Agosto /2077

CARGO JEFE/A DPTO. DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN - pág.1 -

(7) PERFIL REQU§RrDO

{81 uBrcACrÓN DEr puE§TO EN r.Jr ORGANTZACTÓN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO

rerfr(ngruÁr
cosf,RNo!'t¡AooNAL
, i';:i:l;Y: :.r'li "¡.i,t,i'r".

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

pLerr¡lncncróru
del propio trabajo o el de otros

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o
técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo,

CONTROT
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los
objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a) Asistir al Director General en los procesos de cooperación institucional del Ministerio.
b) Plantear un reglamento operativo para la formulación y gestión de los programas y proyectos intersectoriales del

Ministerio.
c) Elaborar programas, proyectos y convenios de cooperación nacional e internacional, perfiles, indicadores, insumos,

viabilidad, metas y productos a ser obtenidos.
d) Coordinar, ejecutar, evaluar la formulación, negociación y concertación de convenios y acuerdos de cooperación técnica y

financiera, nacional e internacional.
e) Diseñar y administrar un sistema de archivo de programas y proyectos en forma física y digital.
fl Elaborar informes mensuales sobre las actividades desarrolladas por el Departamento de Cooperación.
g) Asistir al Director General en las reuniones y/o deliberaciones realizadas a nivel de directivos.
h) Representar a la Dirección General de Planificación en los eventos y actividades que tengan relación con las funciones y los

objetivos del área.

i) Supervisar y evaluar a las organizaciones ejecutoras de los proyectos.
j) Acompañar o brindar apoyo a otras áreas, o instituciones en casos eventuales.

k) Realizar otras funciones relacionadas a su área de competencia que contribuyan al complimiento de los objetivos de la

Dirección General de Planificación,

0

^4

n

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha :Setiembre t6
: Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha , lulio 20L7

cct N" 10/2017 Fecha : Agosto 7

COMPON§NTE
E§TANDAR

FORMATO Ng 62

(9) ruNcroNEs §TNERALES

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales
de la Dependencia.

(10) FUNCTONES ESPECÍFTCAS

G)



MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACI ONAL
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO YSEGURIDAD SOCIAL

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NP 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACI0NAL oRIENTADAA PRoC ESOS

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS

Versión 1- Estructura por Dependencias Orgánicas.

o
I

l-
(¡,

z
E
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PoLfTIcAs DE IN§ERCTÓN LABORAL. sI]BpRoCEsoS:
- Inserción Laboral.
- Formalización Laboral.
- Proyección de Políticas Públicas de Empleo.
- Promoción del Empleo Producfivo.
DEPENDENCIA RESPONSARLE:

r Dirección de Intermediación Laboral.
¡ Dirección de Emprendedurismo.
r Di¡ección de Formación y Capacitación Laboral.

' Dpto.
. Dpto.

de Estadisticas.

o SINAFOCAL.

de lnvestigación y Estudios Sociolaborales.

PROCESOS:

- PolÍticas de Inserción Laboral.
- Políticas de Promoción

Empleo.
del

DEPENDf,IIICIA Rf,§PON§ABL,E:

o Viceministerio de Empleo y
Seguridad Social - Dirección
General de

¡ Direccién

Laboral.
I SNPP.

Empleo.

de Observatorio

r SINAFOCAL.

POLÍTICAS DE PRoMoCIóN DEL EMPLEo. sIIBpRoCFSOS:

- Diseño de Políticas de Empleo.
- Coordinación de Políticas de Empleo.
- Promoción Profesional.
- Formación y Capacitación Laboral.
DEPENDENCIA RESPONSABLE:

¡ Dirección de Intermediación Laboral.
o Dirección de
r Dirección de v n Laboral
¡ Departamento de
. Dpto. de y Esrudios Sociolaborales.
a

r SNPP

Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos.

DIRECCIÓN DE OBSERVATORIO
LABORAL

DEPARATAMENTO DE
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

SOCIOLABORALES

Fecha : Setiembre/2016

19 II Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos

cct N'10/2017 Fecha: Agosto/2077
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP.
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rsr¡t(milrÁr
GOSCRNOYH Oü.tAt

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

FPPE 01
Políticas de Inserción Laboral

Políticas de Promoción del Empleo

FPPE 01 01

FPPE 01 02
Formulación de PolÍticas Públicas de Empleo

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la Administración Pública

DIRECTOR/A DEL CARGO
3

7

2 Administración y Apoyo Interno

DIRECCIÓN DE OBSERVATORIO LABORAL_ T2.76.30. 01. O10.

D.O.L.DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO

Proveer toda la información relevante del Mercado Laboral, así como de las
actividades realizadas en el interior del MTESS vinculadas a las funciones
del MTESS.

FINALIDAD DEL PUE§TO - MISIÓN

(6) - Plan de Gestión Anual

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.

-Experiencia y competencia profesional para la ejecución

de su trabajo.
-Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo de

su función.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo y/o
Técnico.

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planifi cación estratégica.
- Demostrar conocimientos y experiencia en el manejo de Equipos

Informáticos.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones

(alto).
- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que

administrar. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas. Contempla

viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

SUBORDINADOS:

- Departamento de Estadísticas

- Departamento de Investigación y Estudios

Sociolaborales

NIVET DE DEPENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

RETACIONES DE DEPENDENCIA : MINISTRO

Planificar la elaboración del Plan y el Cronograma de Actividades, Identificación
de Riesgos.o o el de otros

N

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha :Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio 2017

CCI N'10 Fecha :Agosto /2017t7

CARGO DIRECTOR/A DE OBSERVATORIO IIIBORAL - Pág. 1 -

COMPONENTE
§STANDAR

FORMATO NC á2

(1) rllAcROPROCESO cÓDIGo PROCESO CóDIGo

(2) CARGO

(4) DENOMTNACTÓN DEL PUESTO - CÓDICO

[7) PERFIL REQUIRIDO

{8} UBTCACIÓN DIL PüE§TO EN tA ORCANIZACIÓH

.{grFu{croN Es üENERATES
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 'MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO

rsrlr(naruA
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición deDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección' considerando

los áiterios determinados en la planificación de las Actividades'
DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de

dependientes directos o indirectos

coordinar y supervisar la eiecución de las actividades y tareas planificadas, para

la implemántación de poiíti."r, procesos y procedimientos, relacionados al

desariolto y eiecución Oel ptan de gestión anual y el cronograma de actividades.
EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

controlar y evaluar la eiecución de las actividades y tareas planificadas, para la

irnft.*uní".ión de pálíticas, procesos y procedimientos' relacionados al

desarrollo y eiecucióndel plan de gestión anual y el cronograma de actividades'

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de

dependientes

a) Representar oficialmente a la Dirección en eventos y/o actividades de

cáráctlr nacional e internacional que requieran participación institucional.

bJ Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabaio' que sean

,áli.itrd", por el superior inmediato establecidas mediante acto

administrativo.

OTROS

aJ Asesorar al Ministro, a los Viceministros de Trabaio; Empleo y seguridad social u otras autoridades superiores del MTESS'

enaspectostécnicosrelacionadosaldesarrolloeconómicoysocialdelpaís.
bJ Generar, compilar y divulgar informes técnicos de interés relacionados al mercado de trabaio y su entorno'

c) presentar periódicamente al Ministro los productos elaborados por el Departamento de Investigación y Estudios

coniuntamente con el Departamento de Estadística tales como investigaciones, reportes, anuarios estadísticos, trípticos'

d) Aprobar y remitir a la Dirección General de Administración y Finanzas, los requerimientos de bienes y servicios de la

Dirección de observatorio Laboral, a efectos de su inclusión en el anteproyecto de presupuesto y el programa anual de

contrataciones.

e) participar en la evaluación de desempeño de los funcionarios a su cargo, de conformidad a las normas y procedimientos

vigentes.

Reunión CCI Ne 0712016
Fecha : Setie

Dirección de Coordinación Interna Dirección Gral' de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2017

77CCI N'10
Fecha :Agosto /20L7

ESTÁNDAR

FORMATO N§ 62COMPONENTE

tro) FUNCTONES ESPECÍFICAS
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DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTU RA ORGANIZACIONAL

FORMATO NE 62 Parámetros definición de Cargos

Proyección de Políticas
Públicas de Empleo

Diseño de Políticas de Empleo

Coordinación de Políticas del
Em

FPPE 01 01 003

FPPE 01 02 001

FPPE 01 02 002

Formulación de Políticas
Públicas de Empleo /
Dirección de Observatorio
Laboral

FPPE 01

CODIGO

Políticas de

Inserción
Laboral

Políticas de

Promoción del
Empleo

FPPE 01 01

FPPE 01 02

Conducción Política

Producción para la Sociedad

Producción para la administración Pública

Administración y Apoyo Interno

,EFE/A
3

2

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIOLABORALES -
72.76.30.01.010.02.

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO Dpto. IE Sociolab.

{5) FTNATTDAD DEr PUESTO - MISION
Velar por la validez y calidad de la información del Mercado Laboral para la
construcción de políticas de empleo.

- Plan de Gestión Anual

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los objetivos y

metas.
- Capacidad de trabaio en equipo.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

RTESGOS Y CONDTCTONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 7626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

DEPENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBSERVATORIO LABORAL

SUBORDINADOS:

- Funcionariosdesignados.

Reunión CCI Na 0712016 Fecha : Setiembre/16

por Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral, de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017

cct N'10/2017 Fecha :Agosto /2077

CARGO IEFE/A DPTO. DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIOLABORALES - Pág.1 -
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DEPENDENCIA
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{7} PERFII REQUERTDO

(8) UBICACIÓN D§L PUE§TO EN tA ORGANIZACIÓN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

I

IETA§§üÁ¡
CO€CRNO}'HAffi{AL
, j;li: ;;Y: ;::':i "i"T: )":'".

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIóN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabalo de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

b)

c)

d)
e)

0

c)

a) Describir y analizar la situación del mercado de trabajo y su tendencia a corto y mediano plazo para que sirva en la
construcción de políticas de empleo así como de información sobre temas laborales principalmente para el Ministerio de

Trabajo, Empleo y Seguridad Social, instituciones públicas y otros usuarios de información.
Identificar de forma prospectiva aquellos sectores de la economía que pronostiquen un crecimiento significativo y sirvan
de insumo para la adaptación, modernización e innovación en los cursos de formación y capacitación para el trabajo.
Velar por la validez y calidad de la información de los registros estadísticos emanados de los Registros Administrativos de

las dependencias,

Asesorar a las distintas dependencias en la definición e implementación de los procesos de generación de la información.
Preparar un anuario estadístico y estudios estadísticos sobre temas concretos.

Preparar informes, reportes requeridos por las Autoridades, Instituciones, Organizaciones, guardando la confidencialidad
de la información.
Recopilar, publicar y emitir informes analíticos referidos al MTESS, en lo que respecta a todas sus actividades, finalidades y
funciones, pudiendo para ello diseñar y elaborar los indicadores, índices o ratios armonizados con las demás instituciones
productoras de estadísticas y en la región.

Proveer al Observatorio Laboral las informaciones relevadas de los registros administrativos y/o de encuestas específicas

aplicadas.

hl

Reunión CCI Ns 0712016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha 
'l:lJio / 2077

cct N" 10/2017 Fecha :Agosto /2077

o

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NO 62

[9] TUNCIONI§ Gr]¡gHArE§

(10) FUNCIONE§ E§PECÍ FrCAS
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

FPPE 01 01 003
Proyección de Políticas
Públicas de Empleo

Políticas de

Inserción Laboral
FPPE 01 01

FPPE 01 02 001

FPPE 01 02002

Diseño de Políticas de Empleo

Coordinación de Políticas del

Empleo

Políticas de

Promoción del
Empleo

FPPE 01 02

Formulación de

Políticas Públicas de

Empleo / Dirección de

Observatorio Laboral

FPPE O1

Conducción Política

3 Producción para la Sociedad

Producción para la administración Pública7

2 Administración y Apoyo Interno

JEFE/A

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS - L2,76.30.01, O1O.O1

Dpto. de Estad.DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO

Compilar, analizar y generar información relevante, periódica, oportuna y
confiable de los Registros Administrativos del Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social, y de otras fuentes.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel eiecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los objetivos y

metas.
- Capacidad de trabajo en equiPo.

- Plan de Gestión Anual

RTESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000'

b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes'

c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

DEPENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBSERVATORIO LABORAL

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados.

Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha :Setiembre

Dirección de coordinación lnterna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077

por : CCI N'10 77 Fecha :Agosto /20L7

CARGO JEFE/A DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS - PáE. l'

COMPONE[¡TE
ESTANDAR

FORMATO NE 62

CODIGOCODIGO §UBPROCESOCODI§O PROCESO(1] TUACROPROCESOI
DEPENDENCIA

(3) FINATIDAD DEL CA§GO(2) CARGO

(4) DENOMTNACIóN DEt PUE§TO - CÓDIGO

(5) f'TNALTDAD DEt PüISTO * MI§IÓN

[6) INDICADORE§ DE CUMPLIMIENTO

[7] rERrtt il.EQU§RIDO

UBICACIÓN B§L PUE§TO §N TA ORGANTZACIÚN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGAN IZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabaio del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS

a)

b)

c)

d)

e)

0

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

Velar por la validez y calidad de la información de los registros estadísticos emanados de los Registros Administrativos de

las dependencias.

Asesorar a las distintas dependencias en la definición e implementación de los procesos de generación de la información.

Preparar un anuario estádístico y estudios estadísticos sobre temas concretos.

Preparar informes, reportes requeridos por las Autoridades, Instituciones, Organizaciones, guardando la confidencialidad

de la información.

Recopilar, publicar y emitir informes analíticos referidos al MTESS, en lo que respecta a todas sus actividades, finalidades

y funciones, pudiendo para ello diseñar y elaborar los indicadores, índices o ratios armonizados con las demás

instituciones productoras de estadísticas y en la región.

Proveer al Observatorio Laboral las informaciones relevadas de los registros administrativos y/o de encuestas específicas

aplicadas.

bs
: Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre/16

o
lvl§

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Jrtlio / 2017

CCI N" 10 77 Fecha : Agosto 017

COMPONEÑTE
ESTANDAR

FORMATO NE 62

{9) FUNTTONS§ GENSBATE§

[10] FUNCIONÍ§ ESP[Cffi CAS
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'.ir.{r»r},rrrra. .r rit*r. trfMINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE : Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NS 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS

Versión 1- Estructlifa por Dependencias Orgán
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PROCESOS:
- Políücas de Protección Laboral
- Poiíticas de Inspección y

Fiscalización de Trabaio
DEPENNENCIA RESPON§ABL§:

VICE MINISTERIO DE TRABA'O

¡ Dirección de Tralrajo.
¡ Dirección General de

Inspección y Fiscalización.

r Dirección de Salud y Segurídad

Ocupacional.

POI.fTICAS DE PRoTEf,CIÓN LAB0RAL - SUBPR0CES0S:

- Protección Niñez y Adolescencia.
- Promoción a la Mujer Trabaiadora.
- lnscripción Obrero Patronal.
- Mediación
- Mediación

de Conflictos Colectivos.

de Confl ictos Individuales.
- Contratos y Reglamentos de Trabalo.
- Registro Sindical.
- Prevención y Protección de Salud y Seguridad ocupacional.
- Protección del Trabajo de Pueblos 0riginarios.
- Diálogo Social.

DFPENDENCIA RE§PONSABLE:

. Dirección Gral. de Protección a la Niñez y Adolescencia.

r Dirección Cral. de Promoción a la Muier Trabaiadora,
r Dirección de Registro 0brero Patronal.
. Dpto. de Mediación en Conflictos colectivos.
. Dpto. de Mediación en Conflictos Individuales.
. Dpto. de Contratos y Reglamentos Internos de Trabaio.
o Dirección de Coordinación de Instancias Tripartitas.
¡ Dirección de Registro de Organizaciones Cremiales.
o Dpto. de Planificación y Educación en Seguridad y Salud

r Dirección de Trabaio de Pueblos Originarios.
¡ Dirección de Coordinación de lnstancias Tripartitas.

en el Trabajo.

POLÍTICA DN INSPÉC§IóN Y FISCAI,IZACIÓN DE TRABAJO:
SUBPROCFSOS:

- Inspección y Fiscalización

- Fiscalización de Seguridad Ocupacional
- Supervisión de Salud y Seguridad Ocupacional
DEPENDENCIA RESPON§,AFLF:

r Dirección de Fiscalización Laboral y Seguridad Ocupacional.

o Dpto. de Supervisión Técnica en §eguridad Ocupaclonal e industrial

Versión 2 - Estructura Oreanizacional Orientada a Procesos.

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE INSTANCIAS
TRIPARTITAS

\(fu.!.: setieryb§)tráAutorizado por: Reunión CCI. Ns 07 120L6

rlHiüffi2Aiustado por: Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral, de Talentos Humanos

Fecha: Agosto/2077Aprobado por: CCI N'L0/2077
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Sociat
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

Anexo a ra Resorución MTEss Ne h-Vll...,rofi

(1) IITACROPROCESO I DEPENDENCTA PROCE§O cÓDIGo

Formulación de Políticas Públicas De

Trabajo / Viceministerio de Trabajo
FPPT O1

Políticas de

Protección Laboral
FPPT 01 01 Diálogo Social FPPT 01 01 010

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la Administración Pública

DIRECTOR/A
7

2

Administración y Apoyo Interno
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE INSTANCIAS TRIPARTITAS
- 12.16.30.01. 011.

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO DCIT

Acompañar el desarrollo de las reuniones de Mesas de Diálogo Social, dar
seguimiento a las políticas de acción y acuerdos concertados por los actores
involucrados, promover el Diálogo Social como una instancia efectiva de
solución y prevención de conflictos.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo
y/o Técnico.

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
-Experiencia y competencia profesional para la ejecución de

su trabajo.
-Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo de su

función.

RTESGOS Y CONDTCTONES DE TRABA|O :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(altoJ.

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actiüdades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas. Contempla

viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 162612000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

NIVEL DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA MISIONAL
RELACIONES DE Df,PENDENCIA : MINISTRO

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados

o o el de otros Planificar la elaboración del Plan y el Cronograma de Actividades, Identificación de Riesgos,

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2Ol7
cct N. 10/2017 Fecha :Agosto /2077

CARGO DIRECTOR/A DE COORDTNACIÓN DE INSTANCTAS TRIPARTTTAS - pág. 1 -
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ESTÁNDAR

FORMATO NO 62

CÓDIGo CODIGO SUBPROCESO

(2) CARGO [3] FTNALTDAD DEr CARGO

(4) DENOMTNACIÓN DEL PUESTO - CÓDrGO

(5) FINATTDAD DEL PUESTO - MrSrÓN

(6) TNDICADORE§ DE CUMPTTMTENTO

r) PERFII REQUERTDO

{8} UBTCACTÓN DEL PUE§TO EN rA ORGANTZACIÓN

[9] ruNcrorrlEs GENERALES
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando los criterios
determinados en la planificación de las Actiüdades.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y
ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o
de dependientes

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y
ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

ffi Io
!

OTROS

a) Representar oficialmente al Viceministerio de Trabajo en eventos y/o actividades de
carácter nacional e internacional que requieran participación institucional,
b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato establecidas mediante acto administrativo.

a) Promover el Diálogo Social Tripartito entre empleadores y trabajadores, buscando y planteando soluciones consensuadas
para la prevención de los posibles conflictos que pudieran generarse entre trabajadores y empleadores, en distintos
sectores económicos del mercado laboral;

b) Asignar y controlar las actividades pertinentes a las reuniones de las distintas Comisiones;
c) Expedir y autenticar copias de los documentos obrantes de cada Acuerdo;
d) Consolidar la propuesta de medios de negociación para las Mesas de Trabajo;
e) Planificar las estrategias de difusión de actividades y acuerdos impartidos desde la Dirección;

I Monitorear el desarrollo normal de los acuerdos consolidados en las comisiones.
g) Elaborar y elevar informes a la máxima autoridad para su conocimiento

E

Reunión CCI Ns 07/2016 Fecha 
' 
Setiembre 16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Jdio / 2077

: CCI N" lOl2O77 Fecha :Agosto 0t7

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NE 62
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MANUAT DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA O RGANIZACI ONAL
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO N9 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADAA PROCESOS

- Promoción del Empleo

de

de del
Empleo.

Laboral.

SNPP.

Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos.

SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL

Versión l.- Estructura por Dependencias Orgánicas.
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Fecha : Setiembre/2016[r: Reunión CCI. Ne 07 /20t6
Fecha:Julio/2017Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos

Fecha: Agosto/20L7r: CCI No 10/20L7
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¡ Dirección de lntermediación Laboral.
o Direeción de Emprendedurismo.
o Dirección de Formación yCapacitación Laboral,
. Dpto. de Estadísticas.

. Dpto. de lnvestigación y Estudios Sociolaborales.
o SINAFOCAL.

POLÍTICAS DE PROMOCIóN DFI EMPLFo. sIIFPRoCFsos:

- Diseño de Polfticas de Empleo.
- Coordinación de Polf ticas de Empleo.
- Promoción Profesional.
- Formación y Capacitación Laboral.
DEPENDENCIA RESPONSABLE:

. Direcrión de Intermediación Laboral.
o Dirección de Emprendedurismo.
¡ Dirección de Formación y Capacitación Laboral
. Departamento de Estadísticas.

. Dpto. de Investigación y Estudios Sociolaborales.

o SINAFOCAL.

o SNPP
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MoDELo nsrÁruoRR DE coNTRot INTERNo - MEcrp -

coMpoNENTE coRpoRATIvo DE coNTRoL nsrnetÉcrco
rrr¡(ne<urr

GOBMNOI'I{A'IONAL

COMPON§NTE DTRECCToNAMTENTo ESTRATÉcrco
rsrÁxoaR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

TORMATO NC 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACRoPROCESO cóDIGo PROCESO CODIGO

Formulación de Políticas Públicas de Empleo FPPE O1
Políticas de Inserción Laboral
Políticas de Promoción del Empleo

FPPE 01 01
FPPE 01 02

Conducción Política
1 Producción para la Sociedad
2 Producción para la Administración Pública

(2) CARGO
SECRETARIO/A TÉCNICO.
DIRECTOR/A GENERAL

(3) FTNATTDAD DEL(ARGO

Administración y Apoyo Interno

N DETPUESTO.CÓDIGO(4) DENOMTNACTÓ
SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL
- 12. 16. 30. 05.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO SINAFOCAL

[s) FTNALIDAD D§r PUI§To - M|SIéN

Organizar y orientar la oferta formativa en función de las políticas
nacionales de empleo, recursos humanos, desarrollo productivo y
modernización del Estado, hacia el mejoramiento de la calificación, la
competencia y la productividad de la población económicamente activa,

[6) INDICADORES DE CUMPUMTENTo
- Plan Estratégico Institucional
- Plan de Gestión Anual

(7) PERFIT REQUERIDO - Al inicia de su sesión, el Órgano Rector, por mayoría absoluta, previo concurso de oposición,
conformará una terna de candidatos para ocupar el cargo de Secretario Técnico. El poder Ejecutivo designará como tal a uno de
los integrantes de esa terna, que durará cinco años en el ejercicio de sus funciones, Según Ley 7652/Oü- ArL 5s.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente o contratado de Nivel Eiecutivo
y/o Técnico.

- Poseer título universitario en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia

de administración, gestión pública y planificación

estratégica.

- Demostrar conocimientos y experiencia en el manejo de

Equipos Informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Capacidad de manejar adecuadas condiciones de

trabaio.
- Experiencia y competencia profesional para la

eiecución de su trabajo.
- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el

desarrollo de su función.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (alto),

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas,

Contempla viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

DEPENDENCIAS SUBORDINADAS:

- Registro de Instituciones de Formación y Capacitación

Laboral- REIF0CAL. Art 154 Decreto Ne 5442/16

E DEPENDENCIA:
DE DEPENDENCIA

ORGÁNICA MISIONAL

MINISTRO

Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre/16

ffi.»i...cÚndeCoordinaciónInternayDirecciónGral.deTalentosHumanosFecha:|tllio/20l7
7p* .f.ctN" 10/2017 Fecha :Agosto /20L7

CARGO SECRETARTO/A TÉCNTCO/A DEr STNAFOCAL - Pág.1 -

(8) UBTCACTÓN DEr PUTSTO EN Ur ORGANTZACTÓN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar y coordinar la gestión operacional del Sistema Nacional de Formación y
Capacitación Laboral.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Coordinar y supervisar las actividades planiñcadas y definidas por el Sistema Nacional de
Formación y Capacitación Laboral.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades planificadas y definidas por el
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral y procesos de trabajo para
obtención de los productos determinados en el Plan de Gestión Anual.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o
de dependientes

Coordinar y supervisar el cumplimiento de ejecución de las actividades definidas y
planificadas con las áreas a su cargo, en aspectos operativos pautados previamente en
concordancia con los Programas de Trabajo, Plan de Gestión Anual y otros indicadores de
Gestión establecidos puntualmente.

OTROS

c)

d)

a)
b)

a) Ejecutar las directrices del Rector
b) Elaborar propuestas de políticas, las que serán sometidas a la consideración del Órgano Rector.
c) Elaborar proyectos de programas de capacitación y someterlos a la consideración del Órgano Rector.
d) Informarse y evaluar permanentemente la aptitud, capacidad y eficacia de los organismos o entidades de formación y

capacitación, que serán sometidas a la consideración del Órgano Rector.
e) Gestionar y controlar el desarrollo eficiente de los programas de capacitación que desarrollen los organismos o entidades

de formación y capacitación.
f) Bajo las directrices del Órgano Rector, administrar los recursos financieros de formación y capacitáción de acuerdo a las

diferentes modalidades.

Planificar los programas públicos de capacitación.
Establecer las normas de aprobación, mediante la expedición de acreditaciones, de las instituciones de capacitación y
acreditarlas conforme con las disposiciones del Título II del presente Decreto- 5442176.
Establecer las normas de reconocimiento de los cursos elegibles para impartirse en el marco del sistema, y velar por su
aplicación.
Establecer las normas para la certificación de las competencias de los trabajadores, y velar por su aplicación. La
certificación será realizada por un organismo independiente, debidamente registrado ante el Sistema, por delegación del
Órgano Rector, el que definirá los criterios y procedimientos para la selección, designación y regulación de las instituciones
que realicen dicha función, así como el marco metodológico y regulatorio de la misma. La certificación deberá ser siempre
concertada entre trabajadores y empleadores.
Establecer las normas para asignar los subsidios destinados a los programas públicos de capacitación, los que se

canalizarán a través de las diferentes herramientas establecidas en el marco regulatorio de la administración financiera
del Estado entre instituciones de capacitación acreditadas ante el REIFOCAL.
Administrar el Fondo Nacional de Formación Laboral destinado a costear los programas públicos de capacitación
Monitorear la eiecución de los programas públicos de capacitación, la que será realizada a través de instituciones
aprobadas y evaluar el impacto económico y social de los mismos.
Elaborar y proveer información -directa o indirectamente- sobre la oferta y demanda de capacitación en el marco de las
tendencias del mercado de trabajo, tanto para fines de formulación de políticas como para orientar a los usuarios y
proveedores del sistema.
Captar y administrar recursos de cooperación internacional destinados a apoyar técnica o financieramente programas de
inversiones, estudios y mejoramiento técnico que interesen al sistema.
Establecer las coordinaciones pertinentes con otros sistemas institucionales dirigidos a la educación formal, a la
orientación e

laboral de los trabaladores, al desarrollo del espíritu empresarial, el autoempleo y a la innovación y el desarrollo

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
Ministro o establecidas mediante acto administrativo del MTESS.

2077

e)

0
c)

h)

i)
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E I

las normas del Mercosur

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha Setiem

Dirección de Coordinación Interna Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha Julio

cct N' 10/2017 Fecha :Agosto 17

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FORMATO Ng 62

{9) ruNCroNES G§NERATE§

(10) ruNüIoN[§ §§PICÍTICAS DEL §XCRETARTO TÉCNICO Art- Nc 15- Ley 1632Í00

TUNCION§S DEI SINAFOCAL Arr. Ne 08. Decreto §4421I6
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO N9 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL oRIENTADAA PRoCEsoS
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Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos.
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SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

Versión l.- Estructura por Dependencias Orgánicas.
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b{df\ih., Reunión CCL Ns 07 /2016 Fecha : Setiembre/2016

3§fl, nir"..ión de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha:lulio/2077

W6or: CCI N' Lo/2077 Fecha: Agosto/20L7
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POLÍTICAS DE PRoMocIóN DFI EMPLE0 . sITnPRoCFsoS:

- Diseño de Pollticas de Empleo.
- Coordinación de Polf ticas de Empleo.
- Promoción Profesional.

- Formación y Capacitación Laboral.
DEPENDf, NCIA RESPONSABLE:

¡ Dirección de Intermediación Laboral.
o Dirección de Emprendedurismo.
o Dirección de Formación y Capacitacién Laboral
. Departamento de Estadísticas.

o Dpto. de Investigación y Estudios Sociolaborales.
o SINAFOCAL.

o SNPP
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

Formulación de Políticas Públicas de Empleo FPPE O1

CÓD¡GO

Políticas de Inserción Laboral
Políticas de Promoción del Empleo

cÓDIGo

FPPE 01 01
FPPE 01 02

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la Administración Pública

DIRECTOR/A GENERAL 1

2

Admiqistración y Apoyo lnterno

SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESION AL. T2.16. 30. 04.

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO SNPP

Promover y desarrollar la formación profesional de los trabajadores, en
todos los niveles y sectores de la economía, atendiendo fundamentalmente
a la política ocupacional del Gobierno y al proceso de desarrollo nacional.

- Plan Estratégico Institucional
- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente o contratado de Nivel Ejecutivo y/o
Técnico.

- Poseer título universitario en la materia competente,
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica,
- Demostrar conocimientos y experiencia en el manejo de

Equipos Informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Capacidad de maneiaradecuadas condiciones de trabajo.
- Experiencia y competencia profesional para la ejecución

de su trabajo.
- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo
de su función.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO I

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones [alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

Contempla viajes al interior y exterior del país,

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 7626/2OOO.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

NIVET DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA MISIONAL

DE DEPENDENCIA : MINISTRO

DEPENDENCIAS SUBORDINADAS:
- Gerencia Económica
- Gerencia Técnica

- Gerencia de Acción Formativa

O-rr

Reunión CCI Ns 07/2016 Fecha : Setiembre/16

Ñ/J : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077

il¡, : CCI No 10/2017 Fecha :Agosto /20\7

CARGO DIRECTOR/A GENERAL DEt SNPP - Pág. 1 -

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NE 62

(1) MACROPROCESO PROCESO

(2) CARGO {3) FTNATIDAD D§L CARGO

(4) DENOMTNACTÓN DEr PU§STO. CÓDrcO

(s) FTNATTDAD DEr PUISTO - MrSrÓN
ArL 2e l,ey L26S/87

(6) INDTCADORES DE CUMPLIMIENTO

(7) PERF|T REQUERTDO -

(s) UBICACTÓN DEr, PUI§TO EN rA ORGANTZACTóN

RETACIONESN



CARGO GENERAL DEL SNPP . 2-

$1

@t
,¡^'l¡r§,Scomn¡'¡ltol{r§ Yanlotol
ffixIt^laÍIm¡§Y
lEñl¡J¡O!Oo/¡L

Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTU RA O RGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

pLerutncecrórr¡
del propio trabaio o el de otros

Planificar y coordinar la gestión operacional del Servicio Nacional de Promoción
Profesional.

DIRECCIóN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Coordinar y supervisar las actividades planificadas y definidas por el Servicio Nacional de
Promoción Profesional,

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades planificadas y definidas por el
Servicio Nacional de Promoción Profesional, y procesos de trabajo para obtención de los
productos determinados en el Plan de Gestión Anual.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o
de dependientes

Coordinar y supervisar el cumplimiento de ejecución de las actividades definidas y
planificadas con las áreas a su cargo, en aspectos operativos pautados previamente en
concordancia con los Programas de Trabajo, Plan de Gestión Anual y otros indicadores de
Gestión establecidos puntualmente.

OTROS

a)

b)

c)

d)

e)

a) Representar oficialmente al MTESS en eventos y/o actividades de carácter nacional e
internacional que requieran participación institucional,

b) Conformar equipos de trabajo en el marco de la implementación del Sistema de Control
Interno MECIP u otros.

c) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato o establecidas mediante acto administrativo del MTESS.

Ejercer la representación legal del Servicio Nacional de Promoción Profesional y administrarlo.

Cumplir y hacer cumplir esta Ley y ejercer la administración de la institución dentro del ámbito de su competencia.

Administrar juntamente con el Gerente Económico los recursos y gastos conforme al presupuesto de la lnstitución.

Nombrar y remover al personal de la institución.

Recibir de las gerencias y proporcionar a las mismas, informaciones necesarias para la elaboración oportuna de los

proyectos de planes y programas.

Implementar las políticas emanadas del Órgano rector del Sistema de Capacitación Laboral.

Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de la institución.

Establecer una administración del personal que deberá prever, como mínimo, sistemas de selección, capacitación,

calif¡cación y evaluación.

Otorgar poderes para asuntos judiciales y administrativos.

Designar cargos de gerentes y directores.

Dictar normas internas.

0

c)

h)

i)

i)

k)
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: Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha Setiembre 76

ÜW p", : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077

Aprobado por : CCI N" 7012077 Fecha :Agosto /2017
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COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NE 62

{9) ruNCrsNES G§NERALE§

[10) TUNCIONES E§PECÍFTCAS. Art. 5e \ey 2L99/O3



MANUAT DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACI ONAI

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
AUDITORÍA INTERNA

Resolución MTESS N" hL! nt
Asunción - P ar aguay 20\7

Primera Edición
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO YSEGURIDAD SOCIAL
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MODEIO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NS 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADAA PROCESOS

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA

DIRECCIÓN GENERAL DE
AUDITORÍA INTERNA

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DE GESTIÓN

Versión 1 - Estructura por Dependencias 0rgánicas
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PROCESOS:

- Cantrol Interno Independiente.
- Control Interno Preüo.

' Sistemas de Control Interno.
- Fortalecimiento Institucional.

DEPENDENCIAS RESPONSABTESI

e Dirección Gral. de Auditoría
Interna.

r Dirección Gral. de Administración
y Finanzas.

¡ Dirección Gral. de Anticorrupción
y Transparencia.

CONTROI INTFRNO INDEPENNIENTE - SUBPROCFSOS:

- Ejecución de Trabaios de Auditoría Financiera.
- Eiecución de Trabaios de Auditoría de Gestión.
- Eiecución de Trabajos Extraordinarios.
DEPEN DEN CIA TIESPON§áBI.EI

. Dpto. de AuditorÍa Financiera.

. Dpto. de Auditoría de Cestión.

CONTROI. INTERNO PREVIO .SUBPROCESO:

- Control y Verificación Documental.
I}EPENDENCIA RESPONSABLEI

r Dirección de Control lnterno Previo.
. Dpto, Control y Verificación Documental,

FORTAI-ECIMIENTO INSTITUCIONAL. SUBPROCESOS:

- Promoción de la lntegridad y Transparencia.

S§TEMA DE CONTROL INTERNO . STIBPROCFSOS:

- Diseño y Aiuste del Sistema de Control Interno.
- Iñplem€ntáción del Sistema de Control lnterno,
- Mejoramiento Continuo del Sistema de Control Interno.

a

Fecha : Setiembre/2016o¡[g§ilutpor: Reunión CCI Ns 0712016

Fecha:]ulio/2077por : Dirección de Coordinación lnterna y Dirección General de Talentos Humanos

Fecha: Agosto/20L7Aprobado por : CCI N" 70/2077
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Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos.
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

[1) MACROPROCESO / DEPENDENCTA CÓDIGo P tocEso coDlGo

Control Institucional / Dirección General de
Auditoría Interna CI 01 Control Interno Independiente ct 01 01

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la Administración Pública

DIRECTOR/A GENERAL
2

7 Administración y Apoyo Interno

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA - 72.L6,20.07.007

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO DGAI

Ayudar a la institución a cumplir sus objetivos aportando un enfoque
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos
de gestión de riesgos, control y gobierno.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo y/o
Técnico.

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
-Experiencia y competencia profesional para la ejecución
de su trabajo.

-Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo de

su función,

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico reouerido: Requiere esfuerzo intelectual muv alto v eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas. Contempla

viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

DEPENDENCIAS SUBORDINADAS:

- Departamento de Auditoría Financiera
- Departamento de Auditoría De Gestión

NIVEL DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA ESTRATÉGICA

RETACIONES DE DEPENDENCIA : MINISTRO

o el de otros Planificar y coordinar la gestión operacional de la Dirección General

Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha :Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077

cct N'10/2017 Fecha :Agosto /2017

[J

I

CARGO DTRECTOR/A GENERAL DE AUDITORÍA InrEnrue - Pág.1 -

COMPONENTE
E§TANDAR

FORMATO N9 62

[2) CARGO (3) FINALIDAD DEt CARCO

[4] DENOMTNACTóN DEr PUE§TO - CÓDrcO

[5) TTNALIDAD DEr PUESTO - MrSrÓN

(6) INDTCADORES DE GUMPUMIINTO

(7) PERFII REQUERTDo

(sJ uBrcAcrÓN DEr pu8§To §N ra 0RCANTZACTÓN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rsrar(nsüAt
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Coordinar y supervisar las actividades planificadas y definidas por la Dirección General.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades planificadas y definidas por la
Dirección General y procesos de trabajo para obtención de los productos determinados en
el Plan de Gestión Anual.

CONTROL
y/o evaluación del trabajo propio o

de dependientes

Coordinar y supervisar el cumplimiento de ejecución de las actividades definidas y
planificadas con las áreas a su cargo, en aspectos operativos pautados previamente en
concordancia con los Programas de Trabajo, Plan de Gestión Anual y otros indicadores de
Gestión establecidos puntualmente.

OTROS

a) Representar oficialmente al MTESS en eventos y/o actividades de carácter nacional e

internacional que requieran participación institucional.
b) Conformar equipos de trabajo en el marco de la implementación del Sistema de Control

Interno MECIP u otros.
c) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el

superior inmediato o establecidas mediante acto administrativo del MTESS.

a) Organizar, planificar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades técnicas y Administrativas de la Unidad.

b) Actuar como Nexo Institucional ante las demás instancias de control, sean éstas: la Auditoria General del Poder Ejecutivo,

Auditores Externos Independientes IAEI) y la ContralorÍa General de la República

c) Elaborar un programa de capacitación continua,

d) Preparar el Plan Anual de Auditoría.
e) Revisar y aprobar los informes de Auditoría Interna.

f) Cumplir y velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre Control Interno Gubernamental y las Normas de Auditoría
Gubernamental.

gJ Emitir lnforme de Ejecución del Plan Anual.

h) Atender solicitudes para realizar Auditorías especiales.

i) Participar como Apoyo del Grupo Directivo - Comité de Control Interno, en el marco de implementación del Modelo Estándar

de Control Interno para instituciones públicas del Paraguay - MECIP.

j) Promover el uso y actualización de manuales de normas y procedimientos que garanticen la realización de procesos eficientes

y el cumplimiento de los aspectos legales y técnicos de las actividades.

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077

: CCI No 70/2077 Fecha :Agosto /20L7

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FORMATO NE 62

(1O) FUNCTONI§ ESPECíFICA§

ME



MANUAT DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACI ONAI

MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO DE
AuDrronÍe FINANCIERA

Resolución MTESS N' Q.1.?i U
Asunción - P ar aguay 20 17

Primera Edición
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO /
DEPENDENCIA CÓDTGo CÓDIGo

Control lnstitucional
/Dirección General de
Auditoría Interna

CI 01
Control Interno
Independiente cr 01 01

Ejecución de Trabajos de Auditoría
Financiera
Ejecución de Trabajos
Extraordinarios

cr 01 01 001

cr 01 01 003

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la Administración Pública

IEFE/A

7 Administración y Apoyo Interno

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA - 12. L6,20,OI, OO7. 01.

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO Dpto. AF

Emitir opiniones respecto a los resultados de sus operaciones y a las variaciones
en la posición financiera, teniendo en cuenta las Normas de Auditoría de
aceptación general.

ENTO - Plan de Gestión Anual

{7) PERFII REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel eiecutivo y/o técnico,
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos,

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los objetivos y

metas.
- Capacidad de trabajo en equipo,

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1.626/2000.
b) No retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

NML DE DEPENDENCIA : Orgánica Estratégica
RELACIONES DE DEPENDENCIA : Dirección General de Auditoría Interna

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de Actividades
aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales de la
D endencia

PLANIFICACIÓN
trabaio o el de otros

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados.

trabaio de
o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabaio según el criterio profesional y/o
técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los resultados
planeados en los programas de trabajo.

o
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m

fl/ : Reunión Ccl Nq 0712016 Fecha :Setiembre/16

{ : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017

por : CCI N" L0/2077 sto 77FechaV

CARGO JEFE/A DE DPTO. DE AUDTTORÍA FINANCIERA - pág. 1 -

COMPONENTE
§STÁNDAR

FORMATO NE 62

tóDrco PROCESO SUBPROCESO

(z) CARGO
(3) FTNAUDAD DEr
CARGO

(4) DENOMTNACTÓN DEL PUESTO. CÓDrcO

{5} TTNALTDAD DEr PUESTO - MrSrÓN

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO I

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico, por los desplazamientos que el puesto

requiere.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

[8) UBICACTÓN D[[ PI]ESTO EN rA ORGANTZACTÓH

(9) FUNCTON§S GENERATE§
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante
del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROT
y/o evaluación del trabaio propio o
de dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los
objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el superior
inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a)

b)

c)

Organizar, planificar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades técnicas y administrativas de la Unidad.
Preparar el Plan Anual de Auditoría.
Actuar como Nexo Institucional ante las demás instancias de control, sean éstas: la Auditoria General del Poder
Ejecutivo, Auditores Externos Independientes (AEI) y la Contraloría General de la República.

Elaborar un programa de capacitación continua.
Aprobar los informes de Auditoría Interna.
Cumplir y velar porque se atiendan las disposiciones relacionadas a normativas generales sobre Control Interno
Gubernamental y las Normas de Auditoría Gubernamental.

Emitir Informe de Ejecución del Plan Anual.

Atender solicitudes para realizar Auditorías especiales.

Participar como Apoyo del Grupo Directivo - Comité de Control Interno, en el marco de implementación del Modelo
Estándar de Control Interno para instituciones públicas del Paraguay [MECIP).
Supervisar las funciones que cumplen las dependencias de Auditoría de los programas dependientes del MTESS,

recabando informes periódicos y sugiriendo medidas correctivas al superior, en su caso.

d)
e)

0

c)
h)

i)

i)

n{rt"riaffir : Reunión ccl Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

;.*iú'f;io'¡io. : Dirección de Coordinación lnterna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017

Aprobado por : CCI N" 10/2017 Fecha :Agosto /2077

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NC 62

[10] ruNcroNEs ESPECITTCA§
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO

rsrar(nEruA
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO Nq 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCE§O / DEPENDENCTA CODIGO PROCE§O CODIGO SUBPROCESO cÓDIGo

Control Institucional / Dirección
General de Auditoría Interna

CI 01
Control Interno
Independiente

ct 01 01

Ejecución de Trabajos de
Auditoría de Gestión
Ejecución de Trabajos
Extraordinarios

cr 01 01 002

cr 01 01 003

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la Administración Pública{2) CARG0 ,EFE/A [3) FTNATTDAD DEt CARGO

1 Administración y Apoyo Interno

[4) DENOMINACIÓN DEr PUESTO - CÓDrGO DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - 12, 16, 20, OI, OO7, 02,

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. AG

{5) TTNAL|DAD DEr PUESTO - MrSrÓN
Determinar, dentro del marco legal aplicable, el cumplimiento de obietivos
y metas (eficacia) y la correcta utilización de sus recursos (eficiencia y
economía).

(6) TNDICADORES DE CUMPTTMTENTO - Plan de Gestión Anual

(D PERrIt REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva,
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los objetivos y

metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la saludl Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones

[moderado).
- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico, por los desplazamientos que el puesto

requiere.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N' 1626/2000.
b) No retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

o

EPEN

ME
SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados

DENCIA : Orgánica Estratégica

DEPENDENCIA: Dirección General de Auditoría Interna

ffit "letfil : Reunión ccl Nc 0712016 Fecha :Setiembre/16

fficióndeCoordinaciónInternayDirecciónGra].deTalentosHumanos Fecha :Julio / 2017

ffi"to/zot7 Fecha :Agosto /2077

CARGO IEFE/A DE DPTO. DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - Pág. L -
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el
de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de Actividades aplicables a
los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del
trabaio de
dependientes directos
o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o técnico aplicable,
sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los resultados planeados en los programas de
trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del
ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos programados,
instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del
trabaio propio o de
deDendientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los objetivos
propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el superior inmediato,
establecidas mediante acto administrativo.

a) Determinar si el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social protege y emplea sus recursos de manera económica y
eficiente.

b) Evaluar si los objetivos de un programa son apropiados, suficientes o pertinentes y el grado en que producen los resultados
deseados.

c) Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas institucionales, y las causas de

desvíos.

d) Evaluar la congruencia de la organización, respecto del marco jurídico administrativo aprobado, el funcionamiento y el
cumplimiento de las funciones y procesos establecidos en los manuales administrativos.

e) Establecer la eficacia de los controles que tiene el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre las actividades y
operaciones para el cumplimiento de sus propósitos.

fJ Analizar y la evaluar del Sistema de Control Interno del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que se realizará
sobre la base del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas el Paraguay.

Lt.
L

(
h.

l§

"2

¿,J
c)
o

"X¡tq¡üEg*A : Reunión ccl Ns 0712016 Fecha : Setiembre/16

Aiustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 20L7

Aprobado por : CCI No 70/2077 Fecha :Agosto /2017
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO YSEGURIDAD SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NE 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACI0NAL oRIENTADA A PRoCEsos

DEPARTAMENTO

DE GESTIÓN DE PERSONAS

Versión 1 - Estructura por Dependencias orgánicas
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A§MINISTRACIÓI{ DEL PFRSONA L

- Selección del Personal.

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

de Gestión de Personas.

de Desarrollo de Personas.

. Dpto.

. Dpto.

del Personal.- Compensación
- Plan de Retiro.

PROCESOS:

- Administración del Persona].

o Dirección Ceneral

Desarrollo Taldel ento Humano

Humanos DESARRqLLO DEL TATENTO HUMANO
SUBPROCESOS:

- Inducción y Reinducción.
- Capacitación y Formación.

- Evaluacién del Desempeño.

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

o Dpto. de Desarrollo de Personas

Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos.

DEPARTAMENTO

DE DESARROLLO DE PERSONAS

=¡iíí,i7óFo,, Reunión CCI. Ne 07 /2016 Fecha : Setiembre/Z016

Alú9E6or: Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha:lulio/2077

Aprobado por: CCI N' 10/2017 Fecha: Agosto/2077
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO 'MECIP '
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rEra(nsruA
co8cm¡o.l',NÁmNAt

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de CargosFORMATODIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

GTH 01 01

GTH 01 02
Administración del Personal

Desarrollo del Talento HumanoGTH 01Gestión del Talento Humano / Dirección

General de Talentos Humanos
Conducción Política

3 Producción Para la Sociedad

2 la administración PúblicaProducción

1 InternoAdministración

DIRECTOR/A GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTOS HUMANOS '72.\6,20. 01' 006

DGTHDESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO

Garantizar la aplicación de las normativas legales; reglamentarias y éticas

,"l".ion.Art a ü gestión y el desarrollo de personas del MTESS'DEL PUESTO - MISIÓN(5) FINALIDAD

- Plan de Gestión Anual

(7) PERFIL

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva'

- Experiencia y competencia profesional para la

eiecución de su trabajo.

- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo

de su función

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente de nivel eiecutivo y/o técnico'

- Carrerauniversitariaconcluida'
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos'

R¡ESGOS Y CONDICIONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones

(alto).

- Riesgos laborales: situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo' Pasible de stress laboral'

- Esfuerzo fÍsico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico'

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas'

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N' 1626/2000'

b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previs-tos en las normativas vigentes'

c) otros criterios que la máxima autoridad instituiional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

SUBORDINADOS:
- Departamento de Gestión de Personas

- Departamento de Desarrollo de Personas

DEPENDENCIA: ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

DE DEPENDENCIA : MINISTRO

Reunión CCI Ns 0712016por
Fecha : Setiembre/16

Dirección Gral. de Talentos Humanos
Dirección de Coordinación Internado por

Fecha :lllio / 2017

cct N' 10/2017Aprobado Por
Fecha : Agosto /2017
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CARGO DIRECTOR/A GENERAL DE TALENTOS HUMANOS 'Pág'1

ESTANDAR
COMPONENTE

CODIGOPROCESOCÓDIGO(1) (1) MACROPROCESO /DEPENDENCIA

(3) TINAUDAD DEL

CARGO(2) CARG0

[4) DENOMINACTÓN DEL PUESTO' CÓDIGO

(6) INDICADORE§ DE CUMPTIMIENTO

UBICACIÓI¡ D§I PUE§TO NN tA ORGÁ§IZACIÓN(8)
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planificar y coordinar la gestión operacional de la Dirección General.PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Coordinar y supervisar las actividades planificadas y definidas por la Dirección General.
DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o

indirectos

Coordinar y supervisar la eiecución de las actividades planificadas y definidas por la Dirección

General y p.o."ror de trabaio para obtención de los productos determinados en el Plan de

Gestión Anual.

EJECUCIÓN
personal por Parte del ocuPante
del puesto

Coordinar y supervisar el cumplimiento de ejecución de las actividades definidas y planiñcadas

con las áreas a su cargo, un a.paator operativos pautados previamente en concordancia con los

programas de Trabajo, Plan de Gestión Anual y otros indicadores de Gestión establecidos

puntualmente.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio ProPio
o de dependientes

a) Representar oficialmente al MTESS en eventos y/o actividades de carácter nacional e

internacional que requieran participación institucional.
b) Conformar .qripor de trabaio en el marco de la implementación del Sistema de Control

Interno MECIP u otros.
elsean solicitadasal trade porinherentes o,baj quetareasactividadesOtras puestovc)

MTESS.deladministrativomediante actooinmediato establecidassuperior

OTROS

a)

b)

c)

d)

e)

Dirigir y Supervisar los trámites necesarios para el concurso, la selección y contratación del personal.

Emitir informes requeridos por la Secretaría de la Función Pública'

Programar y ejecutar la capacitación, evaluación y motivación del personal del MTESS

coordinar los permisos, reposos, vacaciones y traslados del personal del MTESS;

Supervisar el cumplimiento del personal del MTESS de sus deberes de asistencia al lugar de trabajo, puntualidad, uso de

uniforme o vestimenta, y otras obligaciones generales.

Elaborar, actualizar y custodiar el legaio de personal de cada funcionario.

Comunicar a la DGAF las ausencias de los funcionarios, más las horas extraordinarias de trabajo y las sanciones, para la

correcta liquidación de salarios;

Expedir y autenticar copias de los documentos obrantes en cualquiera de las dependencias de la Dirección General de

Talentos Humanos.
proponer al Ministro la aplicación de sanciones disciplinarias ante faltas leves cometidas por el personal; y, la petición a

la Secretaría de la Función pública de Sumarios administrativos ante faltas graves cometidas por el personal del MTESS.

0
c)

h)

i)

Autorizado por : Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre 76

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077
Alustado por

Aprobado por : CCI No
Fecha :Agosto /20L77

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO I{g ó2 Parámetros definición de Cargos

(9) ruilcroNEs G8N§RAIES

(1O) TUNCTONE§ E§PECÍTICAS



MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACI O NAL

MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO DE GESTIÓIu
DE PERSONAS

Resotución MTESS ¡,tn Q1!t/ n
Asunción - Paraguay 2017

Primera Edición



c

Anexo a la Resolución MrEss N'gá-VU"po"

@l
rarrr'orrcosalla'ltollA
![li§i$xme
ñlffilfrnrovfrúrtolooa

Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 'MECIP'

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rsrr(an«r¡
COBB{OYNAG§{AL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de CargosFORMATO NE 62DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOCOMPCINENTE

CÓDIGOSUBPROCESOCÓDIGOPROCESOcÓDTGOtl) MACROPROCESO / DEPENDENCIA

GAF 01 01 001

GAF 01 01 002

GAF 01 01 003

Selección del Personal

Compensación del

Personal

Planes de Retiro

GTH 01 01Administración
del PersonalGTH 01Gestión del Talento Humano / Dirección

General de Talentos Humanos

Conducción Política

Producción Para la Sociedad

la administración PúblicaProducción

Administración Y APoYo Interno

(3) FINAIIDA-D DEL CARGO
3

2

1

JEFE/A(z) CAR6O

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAS' 12. 16' 20' 01' 006' 01
DENOMINACIóN DEt PUE§TO - CÓDIGO

Dpto. GP
DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades para el registro de

io, ,na"."¿.-ntes y la dácumentación de la relación laboral con los/as

funcionarios/as y el control de prestación de servicios'
I 

(5) FINAIIDAD DEt PUESTO - MISIÓN

t

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel eiecutivo y/o técnico'

- Carrerauniversitariaconcluida'
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores especÍficas

al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos'

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo'

- Personalidad equilibrada y proactiva'

- Ser líderes, personas üsionarias, enfocadas a los

objetivos Y metas.

- Capacidad de trabaio en equiPo'

- Plan de Gestión Anual
{6) INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

(7) PERTIL REQUERIDO

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (moderado)'

- Riesgos laborales: situ;ciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo' Pasible de stress laboral'

.Esfuerzofísicorequerido:Requiereesfuerzointelectualaltoyeventualmentefísico.

- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas'

OBSERVACIONES:- -ri 
N" hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la

b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en

c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados.

Ley N'1626/2000.
las normativas vigentes'

el marco de las normas legales vigentes'

IDENCIA: ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTOS HUMANOS
E

Reunión CCI Ne 07/2016
Fecha : Setiembre/16

Fecha :lulio I 2017
Direcciónnte rnaoned vCoordinacirecclonDi

ccr N' 10/2017por
Fecha ,Agosto /2077
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U CARGO IEFE/A DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAS - Pág' 1 -

ESTÁNDAR

DIL PUE§TO §N tA ORGANTUACTÓN

Gral. de Talentos Humanos



Anexo a la Resolución rrlrrss runkf-({.lzorz

CARGO JEFE/A DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAS -pág.2 -

@t
§t i§,,E.tom§'¡tollftt¡tllr¡mtotr
x&ült lt[altrovmr¡lotoolt.

Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo,

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS

d)

e)

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

) Supervisar el mantenimiento actualizado del Legajo físico y Electrónico de los funcionarios.

Supervisar la preparación de los certificados de trabajo de los funcionarios, verificando los datos del funcionario, cargo,

antigüedad y salario consignado.

Supervisar la disponibilidad y el funcionamiento correcto de los sistemas de control de asistencia (manual y/o electrónico
y/o biométrico).
Supervisar la aplicación de los procedimientos e instructivos para la marcación y/o registro de la asistencia.

Supervisar la elaboración diaria del listado de ausentes, llegadas tardías, salidas con permiso para su información
correspondiente a la Dirección General.

Supervisar la aplicación de los procedimientos de control de llegada de los Directores y fefes de las Dependencias del

MTESS.

Supervisar la recepción y control de solicitudes de usufructo de vacaciones, permisos y justificativos del personal.

Controlar el uso del uniforme y elaborar informe correspondiente detallando las observaciones del día.

Efectuar el apoyo en eventos y congresos, controlando la presencia de funcionarios asignados para la cobertura en los

mismos.

Recomendar a la DGTH sobre asuntos referentes al personal fpermisos especiales y otrosJ, la aplicación de la legislación

laboral pertinente, velando por la protección de los intereses y derechos dela institución,

Recomendar y proveer a la DGTH, para su remisión a la DGAF de los antecedentes del funcionario por faltas cometidas

conforme a las normativas vigentes.

Realizar el seguimiento de los sumarios administrativos practicados a los funcionarios de la Institución, informando a la

DGTH.

Preparar la nómina de funcionarios y sus periodos de vacaciones con los beneficios legales correspondientes y elevar a la

DGTH.

b)

c)

y presentar informes estadísticos y analíticos sobre las ausencias, faltas diversas, llegadas tardías.

0

c)
h)

i)

i)

k)

r)

m)
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i"to¡¡¡¡!f'. : Reunión ccl Nc 0712016 Fecha , Setiembre/16

ü¡6pr : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Jdio / 2077

Aprobado por : CCI No 7012077 Fecha :Agosto /2017
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL TNTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Esr¡iNDAR ] Esrnucruna oRGANIZACIoNAL

FORMATO §e 62 | Parámetros definición de Cargos

GTH 01 01 002

crH 01 01 003
Administración del
Personal

GTH 01 01
Compensación del Personal

Planes de Retiro

GTH 01 02 001

crH 01 02 002
GTH 01 02 003

crH 01 02 004

GTH 01 02

Inducción y Reinducción
Capacitación y Formación
Evaluación del Desempeño

Bienestar Social

GTH 01
Desarrollo del
Talento Humano

Gestión del Talento Humano /
Dirección General de Talentos
Humanos

Conducción Política

3

2

7

Producción para la Sociedad

Producción para la administración Pública

Administración y Apoyo Interno

IEFE/A

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PERSONAS - L2, T6,20. 01. 006. 02.

Dpto. DPDESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO

Efectuar los procesos de reclutamiento, evaluación y selección del personal
para su incorporación conforme a perfiles de competencia, así como de la
evaluación de desempeño laboral y diagnóstico de clima laboral.

- Plan de Gestión Anual

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabaio.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los objetivos

y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel eiecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones [moderado).
- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000.

b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados
IENCIA: ORGÁNICA DE APOYO O DE SOPORTE

EPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTOS HUMANOS

Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre

Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 20t7Dirección de Coordinación Interna y

Aprobado por : CCI No L012077 Fecha : Agosto /2017

CARGO IEFE/A DEPARTAMENTO DE DESARROTLO DE PERSONAS - Pág.1

COMPONENTE

CéDIGOCÓDIGO PROCESO CODIGO SUBPROCE§O(1) MACROPROCESO /
DEPENDENCIA

(3) FTNAITDAD DEL CARGO{2) CARGO

t4) DENOMINACIÓN DEL FUESTO - CÓDIGO

(5) FTNATTDAD DEL PUESTO - MISIÓN

(6) TNDTCADORES DE CUMPLIMIENTO

(7) PERFII R"EqUERIDO

DEL PUT§TO §N tA ORüANIZACIÓN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Sociat
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabaio del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo,

a) Realizar el diseño de formatos para las publicaciones de concursos y remitir a las instancias corespondientes para su

aprobación y publicación.

b) Realizar las actividades de atracción de candidatos/as para los Concursos de cargos.

c) Recibir y preseleccionar los antecedentes de los/as candidatos/as que se presentan a los llamados o en forma espontánea
al MTESS.

d) Realizar estudios de antecedentes de los/as candidatos/as, clasificary archivar.
e) Realizar llamadas telefónicas para concertar las entrevistas y evaluaciones con los candidatos.

f) Realizar el proceso de admisión de los candidatos/as seleccionados en el MTESS.

g) Preparar los Indicadores de desempeño cuantitativo de los cargos, con la frecuencia requerida para su utilización en las

evaluaciones de desempeño intermedias y anuales.

h) Coordinarlas actividades de evaluación de desempeño.

i) Apoyar o realizar la administración de test, cuestionarios o dinámicas grupales en los diferentes concursos.
j) Realizar el seguimiento del Periodo de prueba de los/as funcionarios/as seleccionados.

k) Efectuar las recomendaciones de ascensos o reubicaciones, distinciones y/o premios como resultado de la evaluación de

desempeño.

l) Participar en el diseño de los Planes de Motivación de acuerdo a los resultados de las Evaluaciones del Desempeño y

encuestas de Clima laboral.
m) Coordinar con el área de Capacitación de los recursos humanos las necesidades de capacitación y entrenamiento de los

funcionarios.
n) Participar en la implementación de los planes de carrera y sucesión de cargos.
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO YSEGURIDAD SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE : Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NE 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAT ORIENTADAA PROCESOS
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Iiscalización de Trabajo

DEPEND.üNCIA RESPONSABLE:

VICE MINISTERIO DE TRABAIO
. Direccién de Trabajo.
¡ Dirección General

Inspección v

a

- Políticas de

Laboral
- Políticas de

- Protección Niñez y Adolescencia.
- Promoción a la Mujer Trabajadora.
- Inscripción Obrero Patronal.
- Mediación de Conflictos Colectivos.
- Mediación de Conflictos Individuales.
- Contratos y Reglamentos de Trabajo.
- Registro Sindical.
- Prevención y Protección de Salud y Seguridad

Ocupacional.

DEPEHDENCIA RE§PONSABLE:

o Dirección Gral. de Protección a la Niñez y
Adolescencia.

¡ Dirección Gral. de Promoción a la Mujer
Trabajadora.

¡ Dirección de Registro Obrero Patronal.
o Dpto. de Mediación en Conflictos colectivos.
r Dpto. de Mediación en Conflictos Individuales.
r Dpto. de Contratos y Reglamentos Internos de

Trabajo.

o Dirección de Coordinación de Instancias Tripartitas.
¡ Dirección de Registro de 0rganizaciones Gremiales.
. Dpto. de Planificación y Educación en Seguridad y

Salud en el Trabajo.
¡ Dirección de Trabaio de Pueblos Originarios.

N

POIÍTICA DE INSPECCIÓN Y FISCATIZACIÓN DE

TRABAIO:
SUBPROCESOS:

- Inspección y Fiscalización

- Fiscalización de Seguridad 0cupacional
- Supervisión de Salud y Seguridad Ocupacional

DEPENDENCIA RESPONSABTf, :

r Dirección de Fiscalización Laboral y Seguridad

Ocupacional.

¡ Dpto. de Supervisión Técnica en Seguridad

0cupacional e industrial

trtarizaaqp]§!$nión CCI. Ne 07 lzot6 Fecha : Setiembre/2016

eii¡,tgJapetd.ección de Coordinación Interna y Dirección Gral, de Talentos Humanos Fecha: Julio / 2077

Aprobado por: CCI N" L0/2077 Fecha: Agosto/?}L7
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Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos.
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SEGUMD OCUPACIOilAL E INDUSML

DIRECCIÓN DE sA[UD Y SEGUR¡DAD
OCUPACIONAL

DT§TAIMO DE PUNINqC¡ÓN Y DUüCIÓX €N
SGUroDD YS&UD fl ETMBAIO

DIREcctóN Dr REGrmo oBnEro
PATNONAI, DPNT$HTODE r¡§ffitÓr Y UQUOACTÓi
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DtR[cctéx D[TRABAto

DFAMüffi O DE MMO DE ORG¡IBCION§
cwt&§

DPARTAHffiODE OMT6YreGffiOS
r¡fm6DETW^IO
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Sociat
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NE 62 Parámetros definición de Cargos

CODIGO(1) MACROPROCESO CÓDIGo

Formulación de Políticas Públicas de Trabajo FPPT O1
Políticas de Protección Laboral
Políticas de Inspección y Fiscalización de Trabajo

FPPT 01 01
FPPT 01 02

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la Administración Pública

VICEMINISTRO

2

1

Administración y Apoyo Interno

(4) DENOMTNACTÓN DEr PUE§TO. CÓDrcO vtcEMrNrsTERIO DE TRABAJO - 12.76.30.02

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO VMT

[s) FTNALTDAD DEr PUESTO - MrSrÓN
Regir la política del Trabajo, garantizando el cumplimiento de la normativa
laboral vigente.

[6) TNDICADORES DE CUMPLTMIENTO - Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

-Poseer título universitario en el área de las Ciencias

Sociales, con especial versación en materia de Derecho del

Trabajo y de la Seguridad Social.

-Tener habilidad para la elaboración de normas jurídicas y
políticas en el área de su competencia.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva,
- Experiencia y competencia profesional para la ejecución de su

trabajo.
-Actitud de independencia de criterio y disposición a considerar
ideas o puntos alternativos en el desarrollo de su función.

RTESGOS Y CONDICIONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral,

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico,
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, clim atizada para la recepción de personas. Contempla

viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las incompatibilidades previstas en el artículo 241 de la Constitución Nacional.
b) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley Na 1626/2000 "De la Función Pública"

NIVEL DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA MISIONAL
RELACIONES DE DEPENDENCIA : MINISTRO

DEPENDENCIAS SUBORDINADAS:

- Todas las del Viceministerio de Trabajo.

Colaborar en forma directa e inmediata con el/la Ministro/a de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en las funciones de
bierno y administración de su cartera, de conformidad con las instrucciones y políticas que aquel/lla imparta

er reformas de la legislación y políticas para garantizar el cumplimiento de los derechos de los/as trabajadores/as, la
ón de las relaciones obrero-patronales y la promoción de los convenios colectivos de condiciones de trabajo.

Reunión CCI Ne 0712016 16Fecha :Setiembre
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077
cct N. 10/2017 Fecha ,Agosto /Z0lZ

CARG0 VICEMINISTRO/A DE TRABAfO - pág. t -
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COMPONENTE

PROCESO

(2) cAR6o (3) FTNALTDAD DEL CABGO

(a PERHL REQUERIDO - LEy Ne St15/2A!3
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
E§TANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NE 62 Parámetros definición de Cargos

c) Dictar los reglamentos internos sobre los procesos que ejecuta el Viceministerio de Trabajo y ñscalizar su cumplimiento.
d) Elaborar Planes de Acción a ser ejecutadas por el Viceministerio de Trabajo a corto y mediano plazo y someter a consideración

de la máxima autoridad de la institución.
e) Dirigir la ejecución de los Planes de Acción aprobados, evaluar el impacto de los mismos en función de los objetivos

propuestos.

fl Representar al Ministro en cuestiones públicas, legales y administrativas, debidamente autorizadas.
g) Adoptar las medidas de administración, coordinación, supervisión y control necesarias para asegurar el cumplimiento de las

funciones de su competencia.

h) Redactar y elevar a consideración del Ministro/a la memoria anual de las actividades realizadas por el Viceministerio a su

cargo.

i) Participar en las reuniones convocadas por el Ministro/a.
j) Otras funciones que les sean encomendadas por el Ministro/a y las demás que establezcan las reglamentaciones del MTESS.

a) Velar por el régimen protectorio del trabajo, de las organizaciones sindicales de trabajadores y de empleadores; por la
aplicación y cumplimiento de la legislación laboral y de los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y
ratificados por Paraguay, sobre esas materias.

b) Proponer la reforma de la legislación y políticas para garantizar el cumplimiento de los derechos de los/as trabajadores/as,
la armonización de las relaciones obrero-patronales y la promoción de los convenios colectivos de condiciones de trabajo.

c) Recomendar al/a la ministro/ala conveniencia o necesidad de ratificar convenios de la Organización Internacional del

Trabajo (0lT) y otros instrumentos normativos internacionales o supranacionales, de acuerdo con las condiciones
socioeconómicas y del mercado laboral.

d) Desarrollar políticas y acciones para asegurar y garantizar el cumplimiento de los derechos de los/as trabajadores/as y de

los principios fundamentales del Derecho al Trabajo, considerando la condición de género como eje transversal.
e) Promover mediante el diálogo social con los sectores y entidades interesados, las políticas destinadas a lograr la promoción

social y la igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres.

f) Establecer un mecanismo de mediación y conciliación en materia laboral.
g) En los conflictos individuales y colectivos prestará servicios de mediación y conciliación para lo cual convocará a ambas

partes a audiencia de conciliación, cuya comparecencia será obligatoria para la patronal en el primer llamado y para ambas
partes en el segundo y último llamado.

h) Impulsar y formular políticas nacionales y regionales de salud y seguridad en el trabajo.
i) Analizar anualmente la pertinencia de actualizar las normas relativas a límites permisibles de sustancias tóxicas y

enfermedades ocupacionales, en forma conjunta con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en calidad de órgano
técnico asesor.

j) Promover el diálogo social y la cooperación entre los actores en sus distintos niveles para hacer cumplir las normas y las
políticas laborales, reducir las tensiones y promover estrategias de desarrollo tendientes a consolidar un sistema socio-
político participativo.

k) Divulgar y asesorar a trabajadores y a empleadores, y a sus respectivas asociaciones profesionales, sobre la normativa
vigente en materia laboral.

l) Desarrollar y ejecutar una política destinada a regular el trabajo en el ámbito de la economía informal, así como el
establecimiento de planes y programas con el objetivo de proceder a la legalización de este colectivo,

m) Organizar un sistema de registro de datos socio laboral,
n) funciones y tareas ordenadas por el/la Ministro/a en el área de su competencia,

Reunión CCI Ne 0712016 6Fecha :Setiembre
por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha Julio /2077

Aprobado por : CCI No L0/2017 Fecha :Agosto /2017
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MINISTERTO DE TRABAfO, EMPLEO ySEGURIDAD SOCIAT

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NS 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE
ATENCIÓN DE ASUNTOS LABORALES
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DIRECCION GENERAL DE
PROMOCIÓN A LA MUJER

TRABAJADORA

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE POLITICAS DE
GENERO

Versión 1- Estructura por Dependencias 0rgánicas.
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PROCf,SOS:

- Políticas de Protección Laboral
- Políticas de Inspección y

Fiscalización de Trabajo

DEPENDENCIA RESPONSABL4I

VICE MINISTERIO DE TRABAJO

o Dirección de

r Dirección

Trabajo.

General de

Inspección y Fiscalización.
. Dirección de Salud y Seguridad

Ocupacional.

POI,ÍTTCAS DF PR0TECCIÓN I.AB0RAL. SUBpRoCFSoS:

- Protección Niñez y Adolescencia.

- Promoción a Ia Muier Trabajadora.
- Inscripción 0brero Patronal.
- Mediación de Conflictos Colectivos.
- Mediación de Conflictos Individuales.
- Contratos y Reglamentos de Trabalo.
- Registro Sindical,
- Prevención y Protección de Salud y Seguridad Ocupacional.
- Protección del Trabalo de Pueblos Originarios.
- Diálogo Social.

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

¡ Dirección Gral. de Protección a la Niñez y Adolescencia.

r Dirección Gral. de Promoción a la Mujer Trabajadora.
. Dirección de Registro 0brero Patronal.
. Dpto. de Mediación en Conflictos colectivos.
o Dpto. de Mediación en Conflictos Individuales.
. Dpto. de Contratos y Reglamentos lnternos de Trabaio.
e Dirección de Registro de Organizaciones Gremiales.

. Dpto. de Planificacién y Educación en Seguridad y Satud en el Trabajo.
r Dirección de Trabajo de Pueblos Originarios.

P0LÍTICA DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN Df, TRARAJ0!

§UBPROCESOSI
- [nspección y Fiscalización

- Fiscalización de Seguridad Ocupacional
- Supervisión de Salud y Seguridad Ocupacional
DEPENDENCIA RESPONSABTF:

o Dirección de Fiscalización Laboral y Seguridad Ocupacional.

. Dpto. de Supervisión Técnica en Seguridad Ocupacional e industrial

Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos

Autorizado por: Reunión CCI. Ne'0712016 Fecha : Setiembre/2016

Aiustado por: Dirección de Coordinaihmigrrr, Dirección Gral. de Talentos Humanos. Fecha: Julio / 2077

Aprobado por: CCI N" 10/20L7 Fecha: Agosto/2}L7
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NC 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO /
DEPENDENCIA

cóDrco PROCESO CODIGO SUBPROCE§O cÓDIGo

Formulación de Políticas
Públicas De Trabajo /
Viceministerio de Trabaio

FPPT O1
Políticas de
Protección Laboral

FPTTOl 01
Promoción a la Mujer
Trabajadora

FPTT 01 01 002

Conducción Política

1 Producción para [a Sociedad

2 Producción para la administración Pública
(2) CARGO

DIRECTOR/A
GENERAL

F) rrNAr.rDAD DEr
CARGO

3 Administración v Apovo Interno

(4) DENOMTNACIÓN DEI PU§STO - CÓDrGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN A LA MUJER TRABAJADORA -
L2.76.30.02.001

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO DGPMT

DEL PUESTO - MISION{s) FTNATTDAD
Promover y aplicar Políticas Públicas de igualdad de oportunidades y de trato
entre muieres y hombres en el acceso al empleo, trabajo, formación y
protección social, con énfasis en sectores vulnerables.

(6) INDICADORES DE CUMPLTMTENTO - Plan de Gestión Anual

(7) pERrrL REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.

- Experiencia y competencia profesional para la

ejecución de su trabajo.
- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo
de su función.

RTESGOS Y CONDTCTONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones

(alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N' 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

SUBORDINADOS:

- Dpto. de Servicios de Atención de Asuntos Laborales
-Dpto. de Programas y Proyectos.
-Dpto. de Políticas de Género

E/,Et

,=\
ó

(ní\

PENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

E DEPENDENCIA : MINISTRO

¡r DE,

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077

ado por : CCI No L0/2077 Fecha :Agosto /2077

q)
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rrr¡(nauf¡
G00f$ilor'¡IAC§I¡AL

l:;i!§ 1lrr¡ i,rrrr rd tt. isr,rin*1rr¿?,.!. rl ar!,.4 '.t

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Ca

PTANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros Planificar y coordinar la gestión operacional de la Dirección General.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Coordinar y supervisar las actividades planificadas y definidas por la Dirección General.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Coordinar y supervisar la eiecución de las actividades planificadas y definidas por la
Dirección General y procesos de trabajo para obtención de los productos determinados
en el Plan de Gestión Anual.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Coordinar y supervisar el cumplimiento de ejecución de las actividades definidas y
planificadas con las áreas a su cargo, en aspectos operativos pautados previamente en

concordancia con los Programas de Trabajo, Plan de Gestión Anual y otros indicadores
de Gestión establecidos puntualmente.

OTROS

a) Representar oficialmente al MTESS en eventos y/o actividades de carácter nacional
e internacional que requieran participación institucional.

b) Conformar equipos de trabajo en el marco de la implementación del Sistema de

Control Interno MECIP u otros.
c) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por

el superior inmediato o establecidas mediante acto administrativo del MTESS.

a) Impulsar un mayor acceso de las mujeres al trabajo formalizado

b) Fomentar un trato igualitario a las mujeres trabajadoras
c) Fomentar la capacitación de la mujer para el acceso al trabajo

d) Promover el pleno ejercicio de sus derechos laborales

e) Asesorar y supervisar la tarea de mediación en caso de que sean parte del conflicto mujeres vulnerables y trabajadoras

domésticas.

fJ Supervisar y ser responsable el Departamento de Programas y Proyectos que dependerá de su Dirección
g) Incentivar las organizaciones de mujeres trabajadoras

o
,L

o

,E
M

Autorizado por : Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre/16
Aiustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2017
Aprobado por : CCI No l0/2077 Fecha :Agosto /2017

COMPON§NTE
ESTANDAR

FORMATO NT 62

{9) ruNcroNn§ GENERATES

(10) ruNCroN[§ ESPECf FrCA§
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MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACI ONAI
MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
DE ATENCIÓN DE ASUNTOS

LABORALES
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rerrt(nsrur¡
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NE 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCE§O/DEPENDENCTA CODIGO PROCESO CÓDIGo cÓDIGo

Formulación de Políticas Públicas De

Trabajo / Viceministerio de Trabajo
FPPT O1

Políticas de
Protección
Laboral

FPTTOl O1
Promoción a la Mujer
Trabajadora

FPTT 01 01 002

Conducción Política

7 Producción para la Sociedad

2
Producción para la administración
Pública

(z) CARGO IEFE/A (3) FINAUDAD DEL CARGO

Administración y Apoyo Interno

(4) DINOMINACIÓN DEL PUE§TO. CÓDIGO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE ASUNTOS
LABORALES -
L2. L6.30.02. 001. 01

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. SAAL.

(s) TTNAL1DAD DEr PUE§TO - MTSTON

Coordinar y supervisar las acciones del Servicio de Atención de Asuntos
Laborales, dirigido a las trabajadoras, empleadoras, empresas y público
en general sobre la aplicación de la normativa laboral vigente y demás
leyes complementarias que afecten a las trabajadoras.

[6) TNDTCADORES DE CUMPTIMIENTO - Plan de Gestión Anual

(a PERFIL REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores específicas

al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 7626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes,

DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE

EPENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

fr\¡ena¡aoona

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados.

Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre/16r

por : Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2017

Fecha :Agosto /20L1
por : CCI N" 10/20L7

CARGO IEFE/A DprO. DE SERVTCTOS DE ATENCIóN DE ASUNTOS TABORATES - pág. 1 -

SUBPROCESO

,Et PUE§TO EN tA ORGANIZACIÓN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rsrrt(muÁr
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de

Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional

y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los

resultados planeados en los programas de trabaio.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por Ia Dirección.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabaio, que sean solicitadas por

el superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.OTROS

!
o

e
T

a) Supervisar las acciones de la dependencia a fin de brindar una atención de calidad y calidez a usuarias y usuarios en general.

b) Establecer estrategias para la óptima atención al público en general.

c) Establecer estrategias para la ejecución correcta de los protocolos de atención según el servicio brindado'

d) Armonizar criterios con la Dirección General de Trabajo en la aplicación de la normativa y en los protocolos, como también

con las otras dependencias que lo ameriten.

e) coordinar los recursos humanos y materiales a las actividades planificadas.

fl Efectuar la coordinación y capacitación del equipo de trabajo que tiene una relación de subordinación directa a su cargo.

g) Convocar a reuniones al equipo de trabajo a fin de evaluar la eficiencia de los protocolos de atención de los diferentes

servicios que brinda la dependencia.

h) Participar de la elaboración del Plan de Gestión Anual y Presupuesto de los ejercicios fiscales anuales'

i) Recibir y sistematizar los informes de las atenciones diarias del equipo de trabajo a su cargo para su presentación a la

Dirección General en forma periódica,

i) Llevar el control estadístico de los servicios brindados y proponer a la Dirección General acciones o políticas públicas en

base a los datos administrativos sistematizados,

k) Aportar en la elaboración de materiales para distribución en su dependencia y en campañas de promoción de los derechos

y obligaciones de las trabajadoras,

l) Representar a la Dirección General en los casos de designación.

m) Efectuar todas las demás actividades solicitadas por la Dirección General, tendientes al cumplimiento de los obletivos del

sector.

por : Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha :Setiembre/16

por : Dirección de Coordinación Interna Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha : Julio 2017

Aprobado por : CCI No 10120t7 Fecha :Agosto /2077
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FORMATO N! 62
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

r¡r¡t(m<u¡r
cogcnro't'um.u¡.

COMPONENTE DIRECCIoNAMIENTo ESTRATÉGICo
H§TÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NO 62 Parámetros definición de Cargos

CODIGO PROCE§O CODIGO SUBPROCE§O CODIGO(1) MACROPROCE§O /DIPENDENCIA

FPPT OT

Políticas de
Protección
Laboral

FPTTOl 01
Promoción a la Mujer
Trabajadora

FPTT 01 01
Formulación de Políticas Públicas De

Trabajo / Viceministerio de Trabaio

Conducción Política

I Producción para la Sociedad

2
Producción para la administración
Pública

(3) FTNALTDAD DETCARGO

Administración y Apoyo Interno

JEFE/ACARGO

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - 12. 16. 30. 02. OO1. 02(4) DENOMTNACTÓN D§t PUESTO - CóDIGO

Dpto. PyPDESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO

Promover, diseñar e implementar Programas y Proyectos para el acceso al
empleo, trabajo, formación, capacitación laboral y a la protección social de

las mujeres.
{s) TTNALTDAD DEr PUESTO - MISIÓN

{6) INDTCADORES DE CUMPLIMIENTO - Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor he 2 años en labores específicas

al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

o
o

DEPENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE

RA

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados,

Reunión CCI Ne 07 /2076 76Fecha Setiembre

{tr&\iL4or : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077

ffibaaopor : CCI N" lo/zol7 Fecha :Agosto /2017

CARGO |EFE/A DPTO. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - Pág. 1

[7) PERFIL REQUERTDO

---c}-tos

DIL PUI§"TO EN tA, ORCAIi¡TZACIóÍ{(8)
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de CargosDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de

Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los obietivos

misionales de la Dependencia.

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional

y/o iécnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los

resultados planeados en los programas de trabajo.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Ejecutar las órdenes de trabaio de la Dirección para la obtención de los productos

programados, instruyendo al equipo de trabaio del departamento a su cargo.
EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr

los objetivos propuestos por la Dirección.
CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por

el superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo'OTROS

) proponer a la Dirección General para su establecimiento los programas, proyectos, planes, estrategias.

Monitorear la ejecución de los mismos, estableciendo objetivos, metas e indicadores y proponer las medidas correctivas e

informar a la Dirección General.

Gerenciar los recursos humanos y administrar los materiales a las actividades planificadas y presupuesto disponible.

Efectuar la coordinación y la capacitación del equipo de trabajo que tiene una relación de subordinación directa a su cargo.

proponer a la Dirección General y ejecutar el Plan de Gestión Anual de la dependencia a su cargo, el Presupuesto de su área

los ejercicios fiscales anuales y de los programas y proyectos.

Establecer alianzas y acciones conjuntas interministeriales, sociedad civil y organismos nacionales e internacionales, en

base a los programas y proyectos del área.

participar en las Mesas Interinstitucionales de programas y proyectos que integra el MTESS a través de la Dirección General

de Promoción de la Mujer Trabaiadora.

Organizar y monitorear los cursos de formación y capacitación para las trabaiadoras con SINAFOCAL, SNPP, DGE y otras

instituciones públicas y privadas en el país'

lmpulsar la desconcentración operativa de los servicios de la Dirección General de Promoción de la Muier Trabajadora'

Impulsar proyectos de difusión de la legislación que regula el trabajo de las mujeres.

Acompañar las acciones de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades.

Representar a la Dirección General en los casos de designación.

las demás actividades solicitadas por la Dirección General, tendientes al cumplimiento de los objetivos del

b)

cJ

d)
e)

0

c)

h)

0
i)
k)

r)

m) Efectuar

o
u
t¡J

+ IV
eñliil, po. : Reunión Ccl Na 0712016 L6Fecha :Setiembre,

Aiustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017

Aprobado por : CCI No 10/2077 Fecha tAgosto 12017

FORMATO NE 62COMPONENTE

{9) TUNCION§§ GENERJTTES

[10] FUNCIONI§ tSPECf FICA§
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rrr¡§ns<urr
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COMPONETiITE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO N9 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO / DEPENDENCTA CODIGO PROC§SO CODIGO §UBPROCESO CÓDIGo

Formulación de Políticas Públicas de

Trabajo/ Viceministerio de Trabaio
FPPT O1

Políticas de

Protección
Laboral

FPPT 01 01
Promoción a la
Mujer Trabaiadora

FPPT 01 01 002

Conducción Política

1 Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
(z) CARGO IEFE/A (3) FTNALIDAD DEr CARGO

Administración y Apoyo Interno

[4] DENOTITNACTéN DEI PUESTO - CÓDrcO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE GÉNERO - 72,76,30. 02. OO1. 03.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. PG.

(5) FTNATTDAD D[r PUISTO - rUrSréN

Formular políticas laborales destinadas a mujeres trabajadoras, facilitando la
transversalización del principio de igualdad de oportunidades y no
discriminación en los planes, programas, proyectos, normativas y acciones del
MTESS.

(6) TNDTCADORE§ Df, CUMPTTMIENTO - Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en

específicas al área.

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

labores

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo,
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.

- Capacidad de Trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDTCTONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones [moderado).
- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress

laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas,

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N' 1626/2000.
bl No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes

NIVET DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA MISIONAL

RELACIONES DE DEPENDENCIA I DIRECCIÓN GENERAL DE

PROMOCIÓN DE LA MUIER TRABAIADORA

SUBORDINADOS: ;
- Funcionarios/asdesignados

cARGO IEFE/A DpTO DE.POIÍTTCAS DE GÉNERO .

Autorizado por : Reunión CCI Na 07/2016 Fec\¡ SéUériürÉf76
Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos FechaAiustado por 2077

Aprobado por : CCI No L0/2012 Fecha :Agosto /2012

(7) PERFII REQUERTDO

(s) uBrcAcrÓN DEr pux§T0 EN rA oRcANtzACtéN

V
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP '
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición deDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y cronograma de

Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos

misionales de la Dependencia.

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional

y/oiécnicá aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener

los resultados planeados en los programas de trabajo'

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Ejecutar las órdenes de trabaio de la Dirección para la obtención de los productos

programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo'EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de

lograr los objetivos propuestos por la Dirección'
CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de

dependientes

otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por

el superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo'OTROS

a) Trabajar en la formulación de políticas laborales para mujeres trabaiadoras en el marco de las acciones desarrolladas Por 
]

la Dirección General de Promoción a la Mujer Trabajadora'

b) Facilitar la transversalización del principio de igualdad de oportunidades entre trabaiadoras y trabajadores y la no

discriminación laboral, asesorando, asistiendo y acompañando en las políticas, planes, programas, proyectos, normativas

y acciones desarrolladas por el conjunto de Direcciones del Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social'

c) contribuir a la identificación y monitoreo de los indicadores sensibles de género para la sostenibilidad de las políticas

laborales.

d) promover estudios e investigaciones a fin de dar seguimiento y evaluar la situación de muieres y hombres en el ámbito

laboral, en un trabajo coordinado con el Observatorio Laboral de este Ministerio.

e) Dar seguimiento a los pedidos de informes en materia laboral, con implicancias de género, que formulen las distintas

instituciones nacionales y organismos internacionales'

f) Realizar informes sobre el cumplimiento de objetivos, estrategias y políticas eiecutadas por la institución en materia de

igualdad sustantiva de trabajadoras y trabajadores, en base a los Obietivos de Desarrollo Sostenibles'

g) Trabajar en el proceso técnico-normativo de leyes intersectoriales para la igualdad de trabajadoras y trabajadores, dando

seguimiento a los proyectos de Ley, formulando propuestas normativas y trabajando en el proceso de reglamentación de

las mismas,

h) Dar seguimiento a los mecanismos que hacen al proceso de formalización laboral mediante un trabaio interinstitucional

con miras a la protección social de la mujer trabajadora'

i) Realizar actividades de sensibilización, capacitación y formación del personal institucional en temas de igualdad de

oportunidades y no discriminación laboral.

i) Representar a la Dirección General en los casos de designación'

k) Realizar las funciones que la Dirección General considere necesarias de acuerdo a sus competencias y mandatos

para el logro de los objetivos.

A:¡eá?ú6prr : Reunión ccl Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017por

Aprobado por : CCI N' t0/2017 Fecha 
'Agosto /2017

+

ESTÁNDAR

FORMATO NI 62COMPONENTE

{9} FUNCIONÉ§ CÍNERAI§§

{10) fUNCIONES E§P§CíFICAS



MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACI ONAL

MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAT DE
PROTECCIÓN A LA NIÑEZY

ADOTESCENCIA

Resolución MrESS N" ü-4.!i tt
Asunción - P araguay 20Ll

Primera Edición
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

DIRECCIÓN GENERAL DE
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA
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COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NS 56: ORGANTGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS
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PROCESOS:
- Políticas de Protección Laboral
- PolÍticas de Inspección y

Fiscalización de Trabajo
DEPSNDENCIA RESPONSABLE:

VICE MINISTERIO DE TRABAJO

o Dirección de Trabaio.
o Dirección General de

Inspección y Fiscalización.

r Dirección de Salud ySeguridad

0cupacional.

POLÍTICAS DE PROTECCIóN L¿BORAL . SUB.PROCESOS:

- Protección Niñez y Adolescencia.
- Promoción a la Mujer Trabajadora.
- Inscripcién Obrero Patronal.
- Mediación de Conflictos Colectivos.
- Mediación de Conflictos Indiüduales,
- Contratos y Reglamentos de Trabajo.
- Registro Sindical.

- Prevención y Protección de Salud y Seguridad Ocupacional.
- Protección del Trabajo de Pueblos Originarios.
- Diálogo Social.

NFPFNNENCIA RFSPON§ABLE:

r Dirección Gral. de Protección a la Niñez y Adolescencia,
. Dirección Gral. de Promoción a Ia MuierTrabajadora.
o Dirección de Registro Obrero Patronal.
. Dpto. de Mediación en Conflictos colectivos.
¡ Dpto. de Mediación en Conflictos Individuales.
. Dpto. de Contrátos y Reglamentos lnternos de Trabajo.
o Dirección de Coordinación de lnstancias Tripartitas.
¡ Dirección de Registro de Organizaciones Gremiales.
t Dpto. de Planificación y Educacién en §eguridad y Salud en el Trabajo.
. Dirección de Trabajo de Pueblos Originarios.
¡ Dirección de Coordinación de Instancias Tripartitas.

P0LíTICA DE INSPF,CCIéN Y FISCALIZACIóN DE TRABATo:
SUBPROCESOS:

- lnspección y Fiscalización

- Fiscalización de §eguridad 0cupacional
- Supervisión de Salud y Seguridad Ocupacional
DEPENDEIICIA RÉSPONSARLN:

o Dirección de Fiscalización Laboral y Seguridad Ocupacional.
r §pto. de Supervisión Técnica en Seguridad Ocupacional e industrial

Versión 2 - Estructura Organizacional 0rientada a Procesos.

Autorizado por: Reunión CCI. Ne 07 /2016 r".)i;*sffil7zoro
Aiustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección General de Talentos Humanos Fecha: lulio / 2077

Aprobado por: CCI N' 10/2017 Fecha: Agosto/2077
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rsr¡t(nEru¡
GOSTR}{}I'HAC§{AL
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NE 62 Parámetros definición de Cargos

Anexo a Ia Resolución MTEss Na k!]l,.poy

[1] MACROPR()CESO /
DEPENDENCTA

CÓDIGO PROCESO €ÓDIGo SUBPROCESO cÓDrGo

Formulación de Políticas
Públicas De Trabajo /
Viceministerio de Trabajo

FPPT O1
Políticas de
Protección Laboral

FPTTOl O1
Protección a la Niñez y
Adolescencia

FPTTo1 01 001

Conducción Política

1 Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
(2) CARco

DIRECTOR/A
GENERAL

(3) FTNATTDAD DEL
CARGO

3 Administración y Apoyo Interno

(4) DENOMTNACTÓN DEr PUESTO - CÓDrcO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓT.¡ ¡ I,R NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
- 12.16.30. 02. 002

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO DGPNA

(5) FTNATTDAD DEL PUESTO - MrSrÓN

Acompañar el Desarrollo de una política Nacional para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil. Y Protección del Trabajo Adolescente
haciendo seguimiento del control del cumplimiento de las leyes nacionales en
materia laboral.

(6) TNDTCADORES DE CUMPLTMTENTO - Plan de Gestión Anual

PERFIT REQUXRIDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Experiencia y competencia profesional para la

ejecución de su trabajo.
- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el
desarrollo de su función.

RTESGOS Y CONDTCTONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades preüstas en la Ley N' 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

ÉÉ[.:,tc

h

DEPENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL
DE DEPENDENCIA : MINISTRO

SUBORDINADOS:

- Dpto. de Denuncias y Seguimiento.

Fecha : Setiembre/16Reunión CCI Na 0712016

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077
bado por : CCI N' L0/2017 Fecha :Agosto /20L2

CARGO DIRECTOR/A GENERAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA . Pág. 1 .

{8} UBTCACTÓN DIL PUESTO EN rA ORGANTZACTóN
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros Planificary coordinar la gestión operacional de la Dirección General.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Coordinar y supervisar las actividades planificadas y definidas por la Dirección General.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades planificadas y definidas por la
Dirección General y procesos de trabajo para obtención de los productos determinados
en el Plan de Gestión Anual.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Coordinar y supervisar el cumplimiento de ejecución de las actividades definidas y
planificadas con las áreas a su cargo, en aspectos operativos pautados previamente en
concordancia con los Programas de Trabajo, Plan de Gestión Anual y otros indicadores
de Gestión establecidos puntualmente.

OTROS

a)

b)

c)

d)

e)

0

c)

h)

i)

i)

k)

a) Representar oficialmente al MTESS en eventos y/o actividades de carácter nacional
e internacional que requieran participación institucional.

b) Conformar equipos de trabajo en el marco de la implementación del Sistema de
Control Interno MECIP u otros.

c) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por
el inmediato o establecidas mediante acto administrativo del MTESS.

Coordinar las actividades del Viceministerio de Trabajo que tengan por finalidad la prevención del trabajo de la niñez y
el respeto de los derechos de los adolescentes trabajadores.
Apoyar la gestión de la Secretaria de la Niñez y Adolescencia.

Monitorear y evaluar las políticas en materia de niñez y adolescencia.
Proponer y coordinar la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar la restitución de derechos de
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales.

Proponer y coordinar la implementación de políticas públicas para garantizar una vida libre de situaciones de trata y
trabajo forzoso de niñas, niños y adolescentes

Coordinar la Comisión Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del trabajo Adolescente
(coNAErr).
Organizar y ejecutar acciones orientadas a la celebración de fechas emblemáticas relacionadas a los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.

Dirigir y representar a la Dirección de la Niñez y Adolescencia en reuniones de carácter nacional e internacional.
Eiecutar las políticas propuestas por la Estrategia Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil y Protección de Trabajo
Adolescente.

Compilación de datos para las Memorias de los Convenios de la 0lT sobre Peores Formas de Trabajo Infantil y Edad
Mínima para Admisión al Empleo.

Proponer políticas de promoción del Trabajo Adolescente Protegido.

E

ME

l¡

Fecha : Setiembre/16por : Reunión CCI Ns 07/2016

: Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 20L7
Aiustado por

077
7

Aprobado por : CCI N" 1 Fecha : Agosto

COMPONENTE
E§TÁNDAR

FORMATO Ng 62

(9) FUNCTONES GEI¡§RAIE§

(10) FUNCTON§§ ESP[CirrCAS



MANUAT DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACI ONAL

MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO DE
DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO

Resolución MTESS Nn4ltl tt
Asunción - Paraguay 20L7

Primera Edición
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATTVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO Ng 62 Parámetros definición de Cargos

{1) MACROPROCE§O /
DEPENDENCIA

CÓDIGo PROCESO cÓDIGo SUBPROCESO CÓDIGo

Formulación de Políticas
Públicas De Trabajo /
Viceministerio de Trabajo

FPPT O1
Políticas de
Protección Laboral

FPTTOl O1
Protección a la Niñez y
Adolescencia

FPTTo1 01 001

Conducción Política

1 Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
CARGOtz) JEFE/A

(3) FTNATTDAD DEr
CARGO

3 Administración y Apoyo Interno

[4) DENOMTNACTÓN DEL PUESTO - CÓDrcO
DEPARTAMENTO DE DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO

- 72. L6.30. 02. 002. 01.

DESCRIPCIóN CORTA DEL PUESTO Dpto. D y S

(5) FTNALTDAD DEL PUESTO - MISION
Acompañar y registrar las denuncias sobre trabajo infantil y canalizarlas, así
como también la atención al público visitante y brindarle la información de los
servicios que presta la Dirección de Protección a la Niñez y Adolescencia.

{6) TNDTCADORES DE CUMPLTMTENTO - Plan de Gestión Anual

PERTIL REQUERIDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida,
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores específicas

al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabaio en equipo.

RTESGOS Y CONDTCIONES DE TRABAIO :

- RiesSos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes,

\

LESCENCIA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN A

ENCIA : ORGÁNICA MISIONAL
SUBORDINADOST

- Funcionarios/as designados.

por : Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16
Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Hum Fecha ,lulio / 20Ll

por
anos

Aprobado por : CCI N" l\/Z|Lz Iecha :Agosto /2017

CARGO IEFE/A DE DPTO. DE DENUNCIAS y SEGUIMIENTO - pág. 1
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales
de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabalo de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o
técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los
objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a)

b)
c)

d)
e)

Recibir y registrar documentos destinados al área.

Manejar las estadísticas actualizadas de los documentos
Proporcionar información de los servicios prestados por la Dirección.
Digitalizar los documentos recepcionados.

Las demás que para el cumplimiento de los objetivos institucionales le encomendaren realizar

Autorizado por : Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre/16

:Julio / 20t7Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos FechaAjustado por

/2077
77 Fecha

Aprobado por : CCI N.
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Anexo a la Resolución MTESS *, .91f....frou
MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NS 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADAA PROCESOS

DIRECCIÓN DE
FISCALIZACIÓN LESORAI. Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL

Versión 1- Estructura por D\6¡/encia§"Sr!áñ
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POLÍTICAS D§ PROTECCIÓN LA§ORAL - SUBPROCESOS:

- Protección Niñez y Adolescencia.
- Promoción a la Mujer Tratrajadora.
- Inscripción Obrero Patronal.
- Mediación de Conflictos Colectivos.

- Mediación de Conflictos Individuales.
- Contratos y Reglamentos de Tratrajo.
- Registro Sindical.

- Prevención y Protección de Salud y Seguridad Ocupacional.

- Protección del Trabajo de Pueblos Originarios.
- Diálogo Social.

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

o Dirección Gral. de Protección a la Niñez y Adolescencia.

¡ Dirección Gral. de Promoción a Ia Muler Trabaiadora.
o Dirección de Registro Obrero Patronal.
. Dpto. de Mediación en Conflictos colectivos.
r Dpto. de Mediación en Co¡flictos Individuales.
. Dpto. de Contratos y Reglamentos Internos de Trabaio.
r Dirección de Coordinación de InstancÍas Tripartitas.
o Dirección de Registro de Organizaciones Gremiales.

. Dpto.de Planificacióny Educación en Seguridady Salud en el Trabajo.
o Dirección de Trabajo de Pueblos Originatios.
r Dirección de Coordinación de InstanciasTripartitas.

PRO§ESOS:

- Pollticas de Protección Laboral
- Poliücas de Inspección y

Fiscalización de Trabajo
DHPENDENCIA RESPON§ABIE:

VICE MINISTERIO DE TRABAJO

¡ Dirección de Trabajo.
¡ Dirección Gral. de Inspección y

Fiscalización de trabajo.
¡ Dirección de Salud y Seguridad

Ocupacional.

Versión 2 - Estructura 0rganizacional Orientada a Procesos

POLfTtCA DE INSPECCTÓN Y FISCALIZAflÓN D§ TRABAJO:

SUBPROCESOS:

- Inspección y Fiscalización

- Fiscalización de Seguridad Ocupacional
- Supervisión de Satud y Seguridad Ocupacional
D FF.SNQENCIA Rf.§PQNSNBIE :

r Dirección de Fisc¿lización Laboral y Seguridad Ocupacional.

. Dpto. de §upervisión Técnica en Seguridad Ocupacional e índustrial

DEPARTAMENTO DE
FISCALIZACIÓN I.AEORAI,

SEGURIDAD ÓCUPACIO

DEPARTAMENTO D
FISCALIZACION EN

Autorizado por: Reunión CCI. Ns 07 /20L6 Fe ch a :§tie&b rá )É29;¡f
v,

Aiustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección General de Talentos Humanos Fecha: JuJio /2077
Aprobado por : CCI N'7012077 Fecha: Agosto/2017
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Parámetros definición de Cargos

Formulación de Políticas Públicas de Trabajo/
Dirección General de Inspección y Fiscalización

GAI 01
Políticas de Inspección y
Fiscalización de Trabajo

FPPT 01 02

Conducción Política

Producción para la Sociedad

Producción para la administración Pública
DIRECTOR/A GENERAL

1

2

3 Administración y Apoyo Interno

(4) DENOMTNACTÓN DEL PUESTO - CÓDrcO
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TRABAJO.
72.76.30.02.003

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO DGIFT

Vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social, y
de seguridad y salud ocupacional, ejecutando las funciones de fiscalización
dentro del ámbito de su competencia.

(6) TNDTCADORES DE CUMPUMTENTO - Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia

de administración, gestión pública y planificación
estratégica.

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Capacidad de manejar adecuadas condiciones de trabajo.
- Experiencia y competencia profesional para la ejecución

de su trabajo.
- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo de
su función.

RTESGOS Y CONDICTONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(alto),

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legalesC

DEPENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

DE DEPENDENCIA : MINISTRO

SUBORDINADO:

- Dirección de Fiscalización y Seguridad 0cupacional

Reunión CCI Ne 07 /2076 Fecha : Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077

por : CCI N'10/2077 Fecha :Agosto /2077

CARGO DIRECTOR/A GENERAT DE INSpECCIórr¡ y HSCA¡,IzACIóN DE TRABAIO _pág.1_
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de CargosDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planificar y coordinar la gestión operacional de la Dirección General'PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Coordinar y supervisar las actividades planificadas y definidas por la Dirección General.
DIRECCION
o coordinación del trabaio de
dependientes directo§ o
indirectos

Coordinar y supervisar la eiecución de las actividades planificadas y definidas por la Dirección

General y proi"ror de trabajo para obtención de los productos determinados en el PIan de

Gestión Anual.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocuPante
del puesto

Coordinar y supervisar el cumplimiento de eiecución de las actividades definidas y planificadas

con las áreas a su cargo, 
"n "rpaatot 

operativos pautados previamente en concordancia con los

programas de Trabajo, Plan de Gestión Anual y otros indicadores de Gestión establecidos

puntualmente.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio ProPio
o de dependientes

g) Representar oficialmente al MTESS en eventos y/o actividades de carácter nacional e

internacional que requieran participación institucional'
h) Conformar 

"qripot 
áe trabajo 

"n 
ál -a..o de la implementación del Sistema de Control

Interno MECIP u otros.
i) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, q

superior inmediato o establecidas mediante acto administrativo
ue sean solicitadas Por el
, del MTESS.

OTROS

¡11

a)

b)

c)

d)

Vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social, y de seguridad y salud ocupacional,

eiecutando las funciones de fiscalización dentro del ámbito de su competencia.

Divulgar los principios técnicos y sociales de la legislación laboral, de seguridad social y de seguridad y salud ocupacional,

en coordinación con las demás dependencias del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Diseñar e implementar una política y una estrategia nacional de fiscalización, con la participación de las organizaciones

más representativas de trabajadores y empleadores.

Diseñar e implementar las normas, instrucciones y procedimientos técnicos de inspección del trabajo, que permitan

mejorar la gestión del cumplimiento de la normativa de su competencia, las que tendrán un carácter preventivo, así

mismo, establecer los mecanismos de control para su cumplimiento.

Diseñar e implementar estrategias de asistencia técnica para empleadores y trabajadores orientados al cumplimiento de

la normativa laboral, de seguridad social y de seguridad y salud ocupacional, en el marco de sus competencias.

Colaborar y coordinar el trabajo con las distintas dependencias del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y

con las distintas instituciones y organismos del Estado, relacionadas con los temas de su competencia.

publicar un informe anual, de carácter general, sobre la labor de la DGIFT; estadísticas sobre los establecimientos sujetos

e)

0

c)
a inspección y número de trabajadores empleados en dichos establecimientos; estadísticas de las visitas de inspección;

estadísticas de las infracciones cometidas y de las sanciones impuestas; estadísticas de los accidentes del trabajo y

enfermedades profesionales, en coordinación con las dependencias del Viceministerio del Trabaio correspondiente.

Informar a la Dirección General del Trabajo sobre conflictos laborales que constaten en el cumplimiento de sus funciones.

y controlar la gestión del presupuesto de la DGIFT.

a la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional sobre los resultados de las fiscalizaciones de accidentes y

profesionales.

h)

ÑE -8b". , Reunión ccl Ne 0712016 Fecha :Setiembre/16

ffi por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077

Aprobado por : CCI No 1012077 Fecha :Agosto /2017
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORIqATO NC 62 Parámetros definición de Cargos

Anexo a la Resotución MrEss Ne .í.!.!l,non

Formulación de Políticas Públicas
de Trabajo/ Dirección General de
Inspección y Fiscalización

FPPT O1

Políticas de
Inspección y
Fiscalización
de Trabajo

FPPT 01 02

Inspección y Fiscalización
laboral

Fiscalización de Seguridad
Ocupacional

FPPT 01 02 001

FPPT 01 02 002

Conducción Política
Producción para [a Sociedad
Producción para la Administración Pública

DTRECTOR/A
t
2

3 Administración y Apoyo Interno

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL -
12.76.30.02. 003. 01.

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO DFSSO

Coadyuvar al/la Director/a General en el desarrollo de Políticas, Vigilar y
exigir el cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social, y de
seguridad y salud ocupacional, ejecutando las funciones de fiscalización
dentro del ámbito de su competencia conforme a los objetivos
institucionales.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo
y/o Técnico.

- Poseer título en [a materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUATIDADES:

- Personalidad equilibrada y proactiva.
-Experiencia y competencia profesional para la ejecución de
su trabajo.

-Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo de su
función.

- Plan de Gestión Anual

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actiüdades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas. Contempla

viaies al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N. L6Z6/ZOOO.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

SUBORDINADOS:

- Departamento de Fiscalización Laboral
- Departamento de Fiscalización en Salud y Seguridad Ocupacional

NIVEL

.L

DEPENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL
ES DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN

INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077
ccr N" 10/2017 Fecha :Agosto 77

CARGO DIRECTOR/A DE FISCATIZACIÓN UIBORAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAT. Pág, 1 -

COMPONENTE

(1) MACROPROCESO/
DEPENDENCIA CODIGO PROCESO CÓDIGo SUBPROCESO CóDIGo

{2} cARcO {3} FINAUDAD DEt CARGO

ts) TTNALTDAD DEt PUESTO - MISIÓN

{6) TNDICADORES DE CUMPTTMIENTO

{a PERFTT REQUERTDO
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Sociat
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

PTANIFICACIÓN
del propio trabajo o el de otros

Planificar la elaboración del Plan y el cronograma de Actividades, Identificación
de Riesgos.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando
los criterios determinados en la planificación de las Actividades.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Coordinary supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para
la implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al
desarrollo y ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

CONTROT
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar y evaluar la eiecución de las actividades y tareas planificadas, para la
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al
desarrollo y ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

OTROS

a) Representar oficialmente a la Dirección en eventos y/o actividades de
carácter nacional e internacional que requieran participación institucional.
b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean
solicitadas por el superior inmediato establecidas mediante acto
administrativo.

a)

b)

c)

d)

e)

0

8)
h)
i)

i)
k)
r)

coadyuvar al/la directora/a General en el desarrollo de las políticas de Inspección
Implementación, seguimiento y control de los indicadores de eficiencia y eficacia sobre la actuación de las distintas
Oficinas, y Departamentos de la DGIFT.

Elaborar, monitorear y dar seguimiento al plan operativo anual; así como la proyección y coordinación de los trabajos
inspectivos en general; de carácter local y regional.
Elaborar los informes pertinentes de avances de actividades; y solicitar a los departamentos y oficinas informes semanales
de las actuaciones.

Elevar ante la Dirección General un informe periódico de las actuaciones realizadas
Elaborar informes estadísticos respecto de las actuaciones de la DGIFT, tanto las desarrolladas por el Departamento de
Fiscalización Laboral, y el Departamento de Fiscalización de Seguridad y Salud 0cupacional, entre otras.
Realizar reuniones periódicas con el personal de la Dirección para evaluar servicios y lograr la optimización de los mismos
Elaborar propuesta de capacitación y proponer la promoción de personal a la Dirección General
Diseñar, implementar y controlar la gestión documental que se realiza en la DGIFT.
Asesorar a los departamentos de la DGIFT en los procesos de planificación y control de gestión.
Redactar las órdenes de inspección y distribuir a los departamentos competentes para su ejecución y seguimiento.
Ejercer la representación de la Dirección General en los casos que sean necesarios.

Autorizado por : Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha :Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos HumanosAjustado por Fecha :Julio / 20LZ

20L7
/2077Fecha

Aprobado por : CCI N" 1
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

62 Parámetros definición deDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOCOMPONENTE

CÓDIGOSUBPROCE§OcÓDIGoCODIGO PROCE§O(1) MACROPROCESO /
DEPENDENCIA

FPPT 01 02 001FPPT 01 02
Inspección y
Fiscalización laboral

Políticas de
Inspección y
Fiscalización de

Trabajo

FPPT O1

Formulación de Políticas

Públicas de Trabajo/ Dirección
General de Inspección y

Fiscalización

Conducción Política

1 Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública

3 Administración y APoYo Interno

(3) FINATIDAD DEt CARGO(2) CARGO IEFE/A

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN LABORAL -
12. 16,30.02.003. 01. 01.(4) DENOMINACIÓN DEL PUESTO - CÓDIGO

Dpto. FL.DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO

Asistir al/la Director/a General y Director/a en el desarrollo de Políticas,

vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social,

y áe seguridad y salud ocupacional, ejecutando las funciones de fiscalización

dentro del ámbito de su competencia conforme a los objetivos

institucionales.

(5) FTNALIDAD DEL PUESTT) - MISIÓN

- Plan de Gestión Anual(6) INDTCADORES DE CUMFIIMIEIITO

(7] TERFIL REQUERIDO

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equiPo.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel eiecutivo y/o técnico'
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores específicas

al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.

b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes,

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha ,Setiembre/16

DEPENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL
SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados.
DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN SALUD

OCUPACIONAL

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Jllio / 2077r

*ffidopor : CCI No lo/2077 Fecha :Agosto /2017
*

CARGO IEFE/A DPTO. DE FTSCATTZACTÓN LABORAT -Pág.l
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLArr¡IUCeCIÓf,¡
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EJECUCIóN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

.D

A)

o

1\l*

o ,Ettl
ME,

a)

b)

c)

d)
e)

Diseñar e implementar estrategias de fiscalización considerando las características sectoriales y nacionales.

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la función de fiscalización de la normativa laboral y de seguridad social,

dentro del ámbito de sus competencias.

Formular programas y/o campañas de inspección proactiva en materia laboral y de seguridad social conforme prioridades

e infraccionalidad sectorial.
Diseñar e implementar protocolos y procedimientos de inspección en materias laborales.

Diseñar e implementar protocolos y procedimientos de inspección en materias de seguridad social, conforme a sus

competencias y en coordinación con la Dirección General de Seguridad Social.

Otorgar asistencia técnica a los inspectores en sus actuaciones, en materias de su competencia.

Diseñar e implementar estrategias de Diálogo Social para elevar el cumplimiento laboral y de seguridad social, ello en

coordinación con el Departamento de Fiscalización de Seguridad y Salud 0cupacional.
Diseñar e implementar programas de asistencia técnica y capacitación a empleadores y trabajadores.
Otras funciones que la normativa legal y administrativa les encomiende.

Recepcionar, distribuir y controlar el proceso de las órdenes de inspección, y mantener informado a la Dirección del actuar
sobre las mismas,

0
c)

h)

i)

i)

Autorizado por : Reunión CCINe 07/201,6 Fecha :Setiembre 76
Dirección de Coordinación Interna Fecha :Julio / 2077y Dirección Gral. de Talentos HumanosAfustado por

Aprobado por : CCI No 1O/20L7 Fecha :Agosto /2077

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NS 62

{9) FUNCIONE§ GENERATES

t10) ruNcroN[§ E§PECírrcAs
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
EsTANDAR ] esrnucrunAoRGANIZACIoNAL

Parámetros definición de Cargos

SUBPROCESO
(1) MACROPROCESO /
DEPENDENCIA

P CODIGO

Formulación de Políticas
Públicas de Trabajo/ Dirección
General de Inspección y
Fiscalización

FPPT 01

PolÍticas de
Inspección y
Fiscalización de
Trabajo

FPPT 01 02

Fiscalización de

Seguridad
Ocupacional

FPPT 01 02002

Conducción Política

Producción para la Sociedad

Producción para la administración Pública
IEFE/A

1
(3)

2

3 Administración y Apoyo Interno

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD
ocuPACIONAL - 12.16.30, 02. 003. 01. 02.

Dpto. FSSODESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO

Asistir al/la Director/a General y Director/a en el desarrollo de Políticas,
Vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social,
y de seguridad y salud ocupacional, ejecutando las funciones de fiscalización
dentro del ámbito de su competencia conforme a los objetivos
i nstituci ona I es.

- Plan de Gestión Anual

(7) PERflr REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Reouiere esfuerzo intelectual alto v eventualmente físico,

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N' 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes,

c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

*-¿ DE DEPENDENcIA: oRGÁNICA MISIoNAL

ffi}E,' DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN SALUD

frmffii ocUPACIoNAL

SUBORDINADOS:

- Funcionarios designados,

\'t rbr : Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre/16

pó. : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077

por : CCI N'10 t7 Fecha :Agosto /2017

CARGO IEFE/A DPTO. DE FISCALIZACIÓN EN SATUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL - Pág.1 -

COMPONENTE
FORMATO NO 62

CODIGO CODIGO

(2) CARGO

[4) DENOMTNACTÓN DEL PUESTO - CÓDIGO

[5) FTNATTDAD DEL PUESTO - MrSrÓN

(ó) TNDTCADORES DE CUMPLTMTENTO

DIL PUESTO EN IJT ORGANIZACIÓN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIóN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los obietivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a)

b)

cJ

Diseñar e implementar una estrategia de fiscalización considerando las características sectoriales, nacionales y los riesgos

para la seguridad y salud de los trabajadores.
Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la función de fiscalización de la normativa de salud y seguridad en el

trabajo.
Informar a la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional los resultados de la fiscalización de los accidentes laborales y
enfermedades profesionales, como asimismo de los incumplimientos a la normativa de Seguridad y Salud en el trabajo que

los fiscalizadores constaten en el cumplimiento de sus funciones.

Participar del diseño e implementación de programas y/o campañas de difusión, capacitación y asistencia técnica a

empleadores y trabajadores, que realizará la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional.

Implementar protocolos y procedimientos de inspección en materias de seguridad y salud ocupacional, incluida la

investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, los que serán diseñados por la Dirección de Salud y

Seguridad Ocupacional.

Otorgar asistencia técnica a los inspectores en sus actuaciones para el cumplimiento de sus funciones, en coordinación con

la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional.

Solicitar a la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional, la asistencia técnica necesaria por el cumplimiento de la labor
inspectiva en dichos temas,

Diseñar e implementar instancias de diálogo social en materias de seguridad y salud ocupacional, orientadas a elevar el

nivel de cumplimiento normativo, ello en coordinación con la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo

Recepcionar, distribuir y controlar el proceso de las órdenes de inspección, y mantener informado a la Dirección del actuar

d)

e)

sobre las

0

c)

h)

i)

U
no

og

lx&iseq?üz ccr Ne 0712016 Fecha : Setiem

Aiustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lúio / 20L7

Aprobado por : CCI No 7012077 Fecha :Agosto /2017

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FORMATO NO 62

{9} FUNCTONTS GEN§BAIE§

(10) FUNCTOHXS ESPECÍ§rCAS
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO YSEGURIDAD SOCIAL

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉCICO

COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NE 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS

DEPARTAMENTO DE MESA DE ENTRADA

SECRETARÍA GENERAL
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DIRECCIÓN DE

GABINETE DEL VMT

orReccló¡¡ ne
asssoRÍa luRÍDrcA

DIRECCIONES
REGIONALES

DEPARTAMENTO DE DICTAMENES DE
GREMIOS

DEPARTAMENTO DE DICTAMENES DE

RELACIONES LABORALES

DEPARTAMENTO DE SUMARIOS / 
,

ADMTNTSTRAII&9§*¡dI," I i

Versión 1- Eshuctura por Depend.encias rcas.
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por.irlcas »r pRorrcclóx rasoRAL - suspnocrsos,
- Protección Niñez y Adolescencia.

- Promoción a la Mujer Trabaiadora.
- lnscripción Obrero Patronal.
- Mediación de Conflictos Colectivos.

- Mediación de Conflictos lndividuales.
- Contratos y Reglamentos de Trabajo.

- Protección del Tratraio de Pueblos Originarios.
- Diálogo Social.

. Dpto. de Contratos y Reglamentos lnternos de Trabaio'

r Dirección de Coordinación de lnstancias Tripartitas.
¡ Dirección de Registro de 0rganizaciones C¡emiales.

. Dpto. de Planificación y Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo.

. Dirección deTrabalo de Pueblos Originarios.

o Dirección de Coordinación de lnstancias Tripartitas.

- Registro Sindical.
y Protección de Salud y

P-ROCESOS:

- Políticas de Protección Labcral
- Políticas de Inspección y

Fiscalización de Trabajo

DEPENDENCIA RESPONSABLEI

VICE MINISTERIO DE TRABAJO

o Dirección de Trabajo.
r Dirección General de

lnspección y Fiscalizacién.

¡ Dirección de Salud y Seguridad

Ocupacional.

Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos'

SUBPROCESOS:

- lnspección y Fiscalización

- Fiscalización de Seguridad Ocupacional

- Supervisión de Salud y Seguridad Ocupacional
NEPEND[NCIA RFSPONSABLE:

o Dirección de Fiscalización Laboral y Seguridad

r Dpto. de Supervisión Técnica en

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
DEL VMT

Autorizado por: Reunión CCI. Na 07 12076 Fecha : Setiembre/2016

Aiustado por: Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos \e,lYHñ / zotz

Aprobado por: CCI N' 10/2017 Fecha: Agosto/20L7
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO N§ 62 Parámetros definición de Cargos

Formulación de Políticas Públicas De Trabajo /
Viceministerio de Trabajo

FPPT O1
Políticas de Protección Laboral
Políticas de Inspección y Fiscalización de Trabajo

FPPT 01 01
FPPT 01 02

Conducción Política
3 ra la SociedadProducción
2 ra la Administración PúblicaProducción

SEcRETARTO/A GENERAL - VMT

1 Administración Interno

SECRETARÍA GENERAL DEL VICEMINISTERIO DE TRABAJO

- 72.16.30.02.004.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO SG-VMT

Procesar y supervisar todos los expedientes con peticiones al Viceministro de
Trabajo, acompañando todas las gestiones desarrolladas en el seno del VMT,
con facultad de refrendar las resoluciones firmadas por el Viceministro de
Trabajo,

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo
y/o Técnico.

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos,

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
-Experiencia y competencia profesional para la ejecución de

su trabajo.
-Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo de su

función,

RTESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas. Contempla

viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

NIVEL DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA MISIONAL

RELACIONES DE DEPENDENCIA: VICEMINISTERIO DE TRABAJO

SUBORDINADOS:

- Dpto. de Gestión Documental
- Dpto. de Mesa de Entrada

N

rbaio o el de otros Planificary coordinar la gestión operacional de la Secretaría General del VMT.

Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral, de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017
por : CCI N" 70/2077 Fecha :Agosto /20L7*

CARGo SECRETARIO/A GENERAL vMT - Pág. 1 -

COMPONENTE

[1] }TACROPROCE§O/ DEPEI{DENCTA cóDrco PROCESO céDrco

(2) CARG0 [3] TINALTDAD DEr
CARGO

(4) DENOMTNACTÓN DEr PUESTO - CóDrcO

(5) rrNArrDAD DEt PU8STO - MrSrÓN

(6) TNDTCADOR§S DE CUMPTTMIENTO

(7l PERFIL REQUERTDO

(S} UBICACIÓN DEL PUE§TO §N LA ORGANIZACIÓN

GENTRATES(e)



CARGO SECRET A

Autorizado por : Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre/16

Aiustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral, de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2017

Aprobado por : CCI No t0/2077 Fecha :Agosto /2077

Anexo a la Resorución MrEss Ne b!!.?|.pofi

@l
nv rnDffi l¡to'l^fnf,tar¡iorctr
ffi{It aa§,truof
füra3aoloq¡¡¡.

Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

DIRECCIÓN
o coordinación del trabajo de
dependientes directos o indirectos

Coordinar y supervisar las actividades planificadas y definidas por el VMT

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades planificadas y definidas por la
Secretaría General y procesos de trabajo para obtención de los productos determinados en

el Plan de Gestión Anual.

Coordinar y supervisar el cumplimiento de eiecución de las actividades definidas y
planificadas con las áreas a su cargo, en aspectos operativos pautados previamente en

concordancia con los Programas de Trabajo, Plan de Gestión Anual y otros indicadores de

Gestión establecidos puntualmente.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o
de dependientes

OTROS

Representar oficialmente al VMT en eventos y/o actividades de carácter nacional e

internacional que requieran participación institucional.
Conformar equipos de trabajo en el marco de la implementación del Sistema de Control
Interno MECIP u otros.
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato o establecidas mediante acto administrativo del MTESS.

* lv\

¡

E
Mn

a)

b)
c)

d)

e)

0
r)

Comunicar disposiciones emitidas por el Viceministro a las diversas dependencias del VMT.

Remitir a la Secretaría General del MTESS los proyectos de resoluciones referidos a competencias del VMT.

Redactar las resoluciones, notas, informes y otros documentos oficiales del VMT.

Refrendar las resoluciones firmadas por el Viceministro de Trabajo.

Autenticar copias de documentos originales que radiquen en el VMT,

Supervisar la Mesa de Entrada VMT y del Archivo del VMT,

Redactar la memoria de gestión anual del VMT, en colaboración con las Direcciones y demás dependencias de esta

Subsecretaría de Estado.

COMPONENTE
E§TÁNDAR

FORMATO NE 62

(1f)) FUNCTONT§ ESPECÍFTCAS
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR

FORMATO N! 62 Parámetros definición de Cargos

[1) MACROPROCESO / DEPENDENCTA CÓDIGO
::.r

PROCESO CODIGO

Formulación de Políticas Públicas De Trabajo /
Viceministerio de Trabajo

FPPT O1
Políticas de Protección Laboral
Políticas de Inspección y Fiscalización

FPPT 01 01
FPPT 01 02

Conducción Política
Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
IEFE/A(2) CARGO {3} FTNATTDAD

DETCARGO
1 Administración y Apoyo Interno

{4} DENOMTNACTÓN DEr PUESTO - CÓDrGO DEPARTAMENTO DE GESTION DOCUMENTAL _ L2,16. 30. 02. OO4, O1

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. GD.

(5) FTNALTDAD DEL PI}ESTO - MISIóN

Procesar y supervisar todos los expedientes con peticiones al Viceministro de
Trabajo, acompañando todas las gestiones desarrolladas en el seno del VMT,
con facultad de refrendar las resoluciones firmadas por el Viceministro de
Trabajo.

(6) INDTCADORES DE CUMPLTMTENTO - Plan de Gestión Anual

(7) PERrrr ::=l

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

labores

CUATIDADES:

- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

los

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000,
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

NIVET DE DEPENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

RELACIONES DE DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL -VMT

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados

CARGO JEFE/A DPTO..DE GESTION DO I

Autorizado por : Reunión CCI Ne 07/2016 Setiembre/16
Aiustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha Julio 2077
Aprobado por : CCI N" 70/20L7 Fecha :Agosto /2077

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

RTESGOS Y CONDTCIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo, Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

(8) UBTCACTÚN DIL PUESTO §N rA ORGANTZACTÓN
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

PTANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de
otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de Actividades
aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o
indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o técnico
aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los resultados planeados en los
programas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del
ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabaio de la Dirección para la obtención de los productos programados,
instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo,

CONTROL
y/o evaluación del trabaio
propio o de dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los objeüvos
propuestos por la Dirección,

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el superior
inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a) Registrar la entrada de documentaciones del VMT, dejando constancia del remitente o destinatario

b) Expedir y autenticar copias de documentos obrantes del VMT;

cJ Emitir informes sobre los documentos obrantes en el VMT;

d) Coordinar el relacionamiento con proveedoras de servicios de guarda y digitalización de documentos del VMT.

Autorizado por : Reunión CCI Ne 07 /2076 Fecha : Setiembre/16
Aiustado por Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2017
Aprobado por : CCI No 1,0/2077 Fecha :Agosto /2077

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NC 6?
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Sociat
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

Formulación de Políticas Públicas De Trabajo /
Viceministerio de Trabajo FPPT O1

PolÍticas de Protección Laboral
Políticas de Inspección y Fiscalización

Conducción Política
Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
JEFE/A

1 Administración y Apoyo Interno

DEPARTAMENTO DE MESA DE ENTRADA - VMT - 72.16.30.02.004.02

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. M.E. - VMT

Recepcionar, asentar y dar salida a los expedientes remitidos al VMT.
Cargar datos de cada expediente recepcionado en el sistema informático.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RTESGOS Y CONDTCTONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
Imoderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

o

EC o
DEPENDENCIA : SECRETARÍA CgrugRAI. .VI'IT

ENCIA : ORGÁNICA MISIONAL
SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2017

por

Aprobado por : CCI N" 70/2012 Fecha :Agosto /2017

CARG0 TEFE/A DPTo. DE MESA DE ENTRADA - vMT - pág. 1

COMPONENT§
ESTANDAR

FORMATO NE 62

{1) rrrAcRoPRocEso / DEPENDENCTA CODIGO PROCXSO CÓDIm

FPPT 01 01
FPPT 01 02

{2) CARGO {3} FINALTDAD
DELCARGO

{4) DENOMTNACTóN DEr PUESTO - CóDrcO

(5) TTNALIDAD DEL PUESTO * MrSrÓN

(6) TNDICADORES DE CUMPTTMTENTO

{D PERTI REQUERIDO

{s) uBrcACrÓN D[r puE§TCI EN LA ORSANTZACIóH
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Autorizado por : Reunión CCI N0 07/2016 Fecha : Setiembre/16

Aiustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

PLANIFICACIóN
del propio trabaio o el de
otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de Actividades
aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Dependencia.

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o técnico
aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los resultados planeados en los

programas de trabajo.

DIRECCIóN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o
indirectos

EJECUCIÓN
personal por parte del
ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos programados,
instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los obietivos
propuestos por la Dirección.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio
propio o de dependientes

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabaio, que sean solicitadas por el superior
inmediato, establecidas mediante acto administrativo.OTROS

a)

b)

c)

e)

d)

Recibir y dar entrada a los expedientes remitidos al Viceministerio de Trabajo, por el sistema informático.

Asentar en un Libro habilitado la caratula del expediente, fecha de recepción, y entrega a la responsable de la Oficina.

Dar salida a los expedientes cuando se distribuyen a las distintas oficinas para elevar informe o emitir parecer jurídico.,

por el sistema informático y manual.

Coordinar la entrega de copias de resoluciones, informes, y copias de documentos homologados y registrados mediante

resolución del Superior.

Cargar los datos actualizados de cada expediente, en el sistema informático de la Institución.

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NO 62
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Sociat
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
EsrÁNpAR I EsrnucrunA ORGANIZACTONAL

fORJI{á-TO N§ 6? | Parámetros definición de Cargos

CODIGO(1) [,IACROPROCESO / DEPENDENCIA CCIDIGO

Formulación de Políticas Públicas De Trabajo /
Viceministerio de Trabajo FPPT O1

Políticas de Protección Laboral
Políticas de Inspección y Fiscalización

FPPT 01 01
FPPT 01 02

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la Administración Pública

DIRECTOR/A 3

2

1 Administración y Apoyo Interno
DIRECCIÓN DE GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE TRABAIO -
72.76.30.02. 005.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO DG-VMT

Coordinar las actividades que guarden relación a la gestión del gabinete,
prestándole apoyo permanente, con calidad, eficacia y transparencia al
Viceministro de Trabajo.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo y/o
Técnico.

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
-Experiencia y competencia profesional para la ejecución

de su trabajo.
-Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo de

su función.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAf O :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
[altoJ.

- RiesSos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas. Contempla

viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 7626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

NIVET DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA MISIONAL

DE DEPENDENCIA: VICEMINISTERIO DE TRABAJO

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados.

o el de otros Planificar la elaboración del Plan y el Cronograma de Actividades, Identificación de Riesgos.

Reunión CCI Na 0712016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077
77 Fecha :Agosto /2077CCI N'

CARGO DIRECTOR/A DE GABINETE VMT - Pág. 1 -

COMPONENTE

PROCESO

(2) CARGO (3) FINALTDAD DEt CARGO

[4) DENOMTNACTÓN DEr PUESTO - CÓDrcO

[5) FTNALTDAD DEr PUESTO * MrSrÓN

{6) INDTCADORES Dr CUMPLTMTENTO

{a PERflt REQUERTDO

{8) UBTCACTÓN Dlr PUE§TO EN rJt ORCANTZACTÓN

RELACIONES

GENERATES

ap."tt!il
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .
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rsrrr(mc¡r¡
GOBf,RNOYNAffi.IAI
, j::i". ;;Y: ;:."ri',i.'.,t...:';:""

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando los criterios
determinados en la planificación de las Actividades.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y
ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o
de dependientes

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y
ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

OTROS

a)

b)

c)

d)

a) Representar oficialmente al Viceministerio de Trabajo en eventos y/o actividades de
carácter nacional e internacional que requieran participación institucional.
b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato establecidas mediante acto administrativo.

Coordinar la eiecución de las tareas y responsabilidades asignadas por el Viceministro a Directores y otros funcionarios del
VMT, encargándose del seguimiento de las mismas;

Prestar asesoramiento y asistencia inmediata al viceministro de Trabajo
Asistir al viceministro del Trabajo en las audiencia que reciba
Coordinar con la Secretaría Privada del VMT las audiencias solicitadas ante el Viceministro, y, en su caso, canalizarlas a fin
de que sean satisfechas con mayor rapidez por instancias inferiores.
Coordinar, mediando instrucción precisa del Viceministro de Trabajo, conjuntamente con los Directores y tefes de
Departamentos la ejecución de las tareas y responsabilidades del VMT.
Cooperar con los directores y Jefes de Departamento de manera trasversal para el ejercicio de las respectivas funciones.
Representar al viceministro de Trabajo, por disposición de éste, en audiencias, reuniones, foros, y otros actos.
Realizar análisis y elevar informes al Viceministro de Trabalo, sobre temas relacionados a las funciones del VMT.
Coordinar el monitoreo de los Asesores sobre las principales variables socioeconómicas del país y de la región, elevando
informes al Viceministro de Trabajo;
Cooperar con el Viceministro de Trabajo y con los directores en sus exposiciones públicas.

EMP n
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Autorizado por : Reunión CCI Ns 07/2016 Fecha :Setiembre/16
Aiustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077

Aprobado por : CCI N" 70/2017 Fecha :Agosto /2077

COMPONENTE
ESTANDAR

trORMATO NE 62
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

Formulación de Políticas Públicas De Trabajo /
Viceministerio de Trabajo

FPPT O1
Políticas de Protección Laboral
Políticas de Inspección y Fiscalización de Trabajo

FPPT 01 01
FPPT 01 02

Conducción Política
3 Producción para la Sociedad
2 Producción para la Administración Pública

DIRECTOR/A

1 Administración y Apoyo Interno

DTRECCTÓN DE ASESORÍA JURTDTCA DEL VMT - 72. t6.30. 02. 009.

DESCRIPCIóN CORTA DEL PUESTO DAJ-VMT

Velar por la correcta aplicación de las leyes laborales en el área de su

competencia.

- Plan de Gestión Anual

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.

-Experiencia y competencia profesional para la ejecución

de su trabajo.
-Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo de

su función.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo y/o
Técnico.

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que

administrar. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico,

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas. Contempla

viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 762612000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

SUBORDINADOS:

- Dpto, de DicLámenes de Gremio
- Dpto. de Dictámenes de Relaciones Laborales
- Dpto. de Sumarios Administrativos

NIVET DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA MISIONAL

RELACIONES DE DEPENDENCIA: VICEMINISTERIO DE TRABAJO

o o el de otros
N

Planificar la elaboración del Plan y el Cronograma de Actividades, Identificación de Riesgos

Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha ,Julio / 2077

por : CCI N" 70/20L7 Fecha L7V

v

CARGO DIRECTOR/A DE ASESORÍA JURIDICA DEL VMT - Pág.1 -

COMPONENTE
FORMATO NC 62

CODIGO PROCESO CÓDIGo

(2) CARCO (3) rrNArrDAD DEL CARGO

(4) DENOMTNACTÓN BEr PUESTO - CÓDIGO

(5) FTNATTDAD DEr PUESTO - MrSróN

(6) TNDTCADORES DE CUMPLIMIENTO

{7) PER§rr REQUERTDO

{8) UBICACrÓil Dlr PU§§TO SN rA ORüANIZACIÓN

GENERATE§
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL ¡NTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO

rer¡t(nEüAt
cogcRNo't'NAmtAt
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

DIRECCIóN
o coordinación del trabajo de
dependientes directos o indirectos

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando los criterios
determinados en la planificación de las Actividades.

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y
ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o
de dependientes

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y
ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

OTROS

a) Representar oficialmente al Viceministerio de Trabajo en eventos y/o actividades de
carácter nacional e internacional que requieran participación institucional.
b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato establecidas mediante acto administrativo.

a)

b)
Prestar asesoramiento jurídico al Viceministro de Trabajo,
Dictaminar sobre cuestiones que requieran un parecer jurídico previo a resoluciones de VMT o de alguna Dirección

dependiente.
Supervisar a jueces instructores que tengan a su cargo sumarios a empleadores por sospecha de incumplimiento de normas

laborales.

Proporcionar asesoría en consultas iurídicas sobre Derecho del trabajo a empleadores y trabajadores.
Elevar informe al Viceministro de Trabaio y al Director General de Asesoría furídica del MTESS ante la constatación o la

sospecha de actos irregulares por parte de funcionarios del VMT,

c)

d)

m)

Autorizado por : Reunión CCI Ne 07/2016 ['echa : Setiembre/16

Ajustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 201,7

Aprobado por : CCI No 1.0/2017 Fecha :Agosto /2077

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FORMATO NE 62
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

nrrt(m«u¡
co0¡ninr'il.cmtAl

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR

Ne 62
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO / DEPENDENCTA CÓDIGo PROCESO CODIGO

Formulación de Políticas Públicas De Trabajo /
Viceministerio de Trabajo FPPT 01 FPPT 01 01

FPPT 01 02

Conducción Política
3 Producción para la Sociedad
2 Producción para la Administración Pública

(2) CARGO JEFE/A [3) FTNALTDAD DEr CARGO

1 Administración y Apoyo Interno

PUESTO(4) - cÓDtco DEPARTAMENTO DE DICTAMENES DE GREMIOS

- 12. L6.30. 02. 009. 01.

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO Dpto. DG.

(5) rrNArrDAD DEr PUESTO - MrSrÓN
Asistir al/la Director/a en el desarrollo de las actividades propias de la
Dirección, como planificar e implementar estrategias para el correcto
funcionamiento de la Jefatura.

(6) TNDTCADORES DE CUMPLTMTENTO - Plan de Gestión Anual

(7) PERFTT REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos,

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo,
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABA|O :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabalo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas. Contempla

viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES¡
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

NIVEL DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA MISIONAL
RELACIONES DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ASESORÍA

JURIDICA DEL VMT

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados

o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077
cct N. 10/2017 Fecha :Agosto /20L7

U

CARGo IEFE/A DPTO. DE DICTAMENES DE GREMIoS - pág. I -

Políticas de Protección Laboral
Políticas de Inspección y Fiscalización

[s) uBrcACrÓN DIL puE§TO EN [A ORGANTZACTÓH

GENERAL§§

Aprob¡{
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

DIRECCIÓN
o coordinación del trabalo de
dependientesdirectos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o
técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROT
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a) Coordinar el desempeño de las funciones de los Abogados/as Dictaminantes que conforman su departamento

bl Supervisar los dictámenes puestos a su consideración por los Abogados Dictaminantes

c) Llevar un registro actualizado de los expedientes que entran y salen de la jefatura

d) Asesorar y emitir dictámenes con respecto a: Sindicatos, Federaciones, Asociaciones; como asÍ también en materias que

requieran un parecer jurídico y que sean puestas a su consideración a tal efecto

e) Emitir informes solicitados al Departamento a su cargo

f) Proponer al Director de Asesoría f urídica del VMT medidas para mejor funcionamiento de la jefatura

q
o

o.

LI'
m

i!üvflrdÉB/ : neunión ccl No 07l20r0 Fecha :Setiembre/16
iiffi. : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017
Aprobado por : CCI No t0/2017 Fecha :Agosto /2077
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COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NO 62
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rrrfr(nsorÁt
COBf,RNOYHAM{AL

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO N§ 62 Parámetros definición de Cargos

PROCE§O CODIGO(1) MACROPROCESO / DEPENDENCIA cÓDIGo

Políticas de Protección Laboral
Políticas de Inspección y Fiscalización

FPPT 01 01
FPPT 01 02

Formulación de Políticas Públicas De Trabajo /
Viceministerio de Trabajo

FPPT O1

Conducción Política
Producción para la Sociedad

2 Producción para la Administración Pública
1 Administración y Apoyo Interno

(21 CARGO JEFE/A (3} FINALIDTD D§L CARGO

DEIYOMINACIéN DEt PUESTO. CÓDIGO(4)
DEPARTAMENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS

- 12.76.30.02.009.02

Dpto. SADESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO

(5) FINATTDAD DEL PUE§TO - MISIÓN
Elevar informes y resoluciones derivadas del estudio de los expedientes
para la correcta aplicación de los sumarios administrativos en el área de su

competencia.

- Plan de Gestión Anual(6) INDTCADORES DE CUMPHMIENTO

(7) PERFII REQUIRIDO

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los obieüvos y

metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que

administrar. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas, Contempla

viaies al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes,
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

NIVET DE DEPENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

DE DEPENDENCIA : DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA DEL VMT

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados.

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de Actividades
aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Dependencia.

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos

Lio o el de otrosd€l

Fecha

Fecha

Fecha

Reunión CCI Nc 0712016

cct N" 10/2017

: Setiembre/16

A$osto /2077

,lulio / 20L7

CARGO IEFE/A DPTO. DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS- Pág. 1-
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATTVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o
indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o técnico
aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los resultados planeados
en los programas de trabajo.

EJECUCIóN
personal por parte del ocupante
del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio
o de dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr los
objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el superior
inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

ción

a) Evacuar los informes solicitados.

b) Efectuar el seguimiento de los sumarios administrativos instruidos a las empresas sumariadas.

c) Supervisar actuaciones efectuadas por los Jueces lnstructores en los sumarios administrativos.

d) Llevar la base de datos de los expedientes de sumarios administrativos de las empresas remitidos al Departamento.

e) Realizar las demás funciones encomendadas por el superior jerárquico.

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiem

)ffiflao po" : Dirección de Coordinación lnterna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :J:uJio / 2077
Aprobado por : CCI No L0/2077 Fecha :Agosto /2017

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO Ng 62
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

Formulación de Políticas Públicas De Trabajo /
Viceministerio de Trabajo

FPPT 01
Políticas de Protección Laboral
Políticas de Inspección y Fiscalización

FPPT 01 01
FPPT 01 02

Conducción Política
3 ra la SociedadProducción
2 la Administración PúblicaProducciónIEFE/A

7 Administración Interno

DEPARTAMENTO DE DICTAMENES DE RELACIONES LABORALES -
12. L6.30.02. 009. 03.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. DRL.

Asistir al/la Director/a en el desarrollo de las actividades propias de la
Dirección, como realizar dictámenes a partir del análisis previo de
documentación, expedientes y casos similares.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

labores

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

los

RIESGOS Y CONDTCTONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
(moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actiüdades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas, Contempla

viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N' 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

NIVEL DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA MISIONAL

RELACIONES DE DEPENDENCIA : DIRECCIÓN DE ASESORÍA

IURIDICA DEL VMT

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados

o o el de otros
N

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha :Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 20L7

por : CCI No 70/2077 Fecha :Agosto 017v

CARGO fEFE/A DPTO. DE DICTAMENES DE RELACIONES LABORATES- pág. I -

COMPONENTE
E§TANDAR

FORI{ATO No 62

tll MACROPROCESO / DEPENDENCTA cÓDIGo PROCESO cÓDIGo

(2) CARGo (3) TTNALTDAD BEL CARGO

(4) DENOMTNACIéN DEL PUE§TO - CÓDrcO

{5) FINAIIDAD DEr PUESTO - MrSrÓN

(6) TNDICADORES DE CUMPLTMTENTO

{a PERFII REQU§RIDO

{s} UBICACIÓri¡ DEt PUE§TO §N ut ORGANTZACIÓN

{9) ruNCroNE§ GIHERATE§
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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COSCRI{OYHAOOñ| L
l;:1" ;iY: :::':i'l'T:'"':','

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

unecc¡óN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o
técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a ñn de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabaio, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

Elevar los dictámenes jurídicos de los expedientes designados por el superior jerárquico

Coordinar el desempeño de las funciones de los/las Abogados/as Dictaminantes que conforman su departamento.

Supervisar los dictámenes puestos a su consideración por los Abogados Dictaminantes.

Llevar un registro actualizado de los expedientes designados.

Asesorar y emitir dictámenes con respecto a: Reglamento lnterno de Condiciones de Trabajo, Contrato Colectivo de

Condiciones de Trabajo, Suspensión de Contratos, Inspecciones, Habilitación de Horario Nocturno, Cierre o Cancelación de

Ns Patronal, Inactividad Temporal, Cambio de Denominación y de Domicilios de la Empresa

Emitir dictámenes en las materias que requieran un parecer jurídico y que sean puestas a su consideración a tal efecto.

Emiür informes solicitados por el Superior ferárquico

Proponer al Director de Asesoría furídica del Viceministerio de Trabajo, medidas para el mejor funcionamiento de su

)efatura.

a)

b)

c)

d)

e)

0

c)

h)

Reunión CCI Na 0712016 Fecha :

Dirección de Coordinación Interna Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 20\7
Aprobado por : CCI N" lO/20L7 Fecha :Agosto /2077

COMPONTNTE
ESTÁNDAR

FORMATO NO 62

{1O} FUNCTONES ESPECÍFTCAS



MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
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.VMT.
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rEr¡§ns«ut
GOBCRttlOÍHAÉ|OI{AL

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NC 62 Parámetros definición de Cargos

DEPENDENCIA
(1) MACROPROCESO / CéDI@ PROCESO cÓDIGo

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS

PÚBLICAS DE TRABAJo
FPPT O1

POLÍTICAS DE PROTECCIÓI,¡ LESORAI,
PoLÍTIcAs DE INSPEcCIÓN Y FISCALIzACIÓN

FPPT 01 01
FPPT 01 02

Conducción Política

7 Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública

(2) CARGO
DIRECTOR/A REGIONAL
DE TRABAJO

(3) TNATTDAD DEL CARGO

Administración y Apoyo Interno

{4} DENOMTNACTÓN DEr PUESTO - CÓDrGO DIRECCIONES REGIONALES - 72, 16.30. 02. O1O

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO D.R.

(s) FTNALTDAD DEL PUESTO - MrSrÓN
Procurar la satisfacción de los intereses y la efectiva atención de los
trabajadores indígenas.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTOt6) - Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo y/o
Técnico,

- Poseer título en la materia competente.

- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.

- Demostrar conocimientos y experiencia en el manejo de

Equipos Informáticos.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Capacidad de manejar adecuadas condiciones de

trabajo.
- Experiencia y competencia profesional para la ejecución

de su trabajo.
- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo
de su función.

RIESGOS Y CONDTCTONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones [moderado).
- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico,

- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

NDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

dr oEnErunrNCtA: VrcEMrNrsrERro DE TRABAIo

SUBORDINADOS:

- FUNCIONARIOS DESIGNADOS

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

,lYW{po, Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha lulio / 2077
Aprobado por : CCI No 70/2017 Fecha : Agosto /20L7

CARGO DIRECTOR/A REGIONAL DE TRABATO - pág.1 -

I
É.
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[7) PERFTT REQUERTDO

DEt PUE§TO EN IÁ ONGÁNIZACIéN
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CARGO DIRECTOR/A REGIONAT DE TRABAIO 'Pág.2'
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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, i: lli,:iY: :T"li 

-í"-i: ;":'..

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planificar la elaboración del Plan y el Cronograma de Actividades, ldentificación de Riesgos.PLANIFICACIÓN
del propio trabajo o el de otros

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando los criterios
determinados en la planificación de las Actividades.o coordinación del trabaio de

o indirectos

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la

implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y
ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la

implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y

eiecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o

de dependientes

a) Representar oficialmente al Viceministerio de Trabajo en eventos y/o actividades de

carácter nacional e internacional que requieran participación institucional.

b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el

superior inmediato establecidas mediante acto administrativo.

OTROS

a) Dirigir, planificar, organizar, controlar, coordinar y evaluar el funcionamiento de las Oficinas Regionales impartiendo en- 
dicho ámbito las instrucciones, directrices y orientaciones que estime necesarias para el adecuado, y eficiente

funcionamiento.
b) Velar por el cumplimiento estricto de las leyes laborales así como la promoción del Empleo y el acompañamiento en

materia de Seguridad Social.

c) Vigilar la observancia de los Convenios de la 0lT ratificados por el Paraguay,

a) Vetar por el cumplimiento de las normas aplicables a la Oficina Regional, y adoptar las medidas necesarias que permitan

corregir las deficiencias y debilidades que se detecten en los distintos procesos.

e) Administrar de manera eficiente y eficaz, tanto bienes muebles como inmuebles que han sido asignados a su Oficina

Regional.

0 Ejeicer las facultades que les hayan sido delegadas en los ámbitos de su competencia, realizando, a efecto, los actos que

sean necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Institución.
g) Divulgar los principios técnicos y sociales de la legislación laboral, de seguridad social y de seguridad y salud ocupacional,

en coordinación con las demás dependencias del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

h) Colaborar y coordinar el trabajo con las distintas dependencias del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y con

las distintas instituciones y organismos del Estado, relacionadas con los temas de su competencia.

i) Tomar conocimiento de las políticas y planes estratégicos, definidos autoridades del Ministerio del Trabaio, Empleo y

Seguridad Social..
j) Cumplir y hacer cumplir las Disposiciones, Reglamentos, Resoluciones, Normativas y Procedimientos vigentes.

k) Desarrollar y supervisar la correcta administración de las personas en las áreas a su cargo, conforme a las políticas y
prácticas establecidas por la institución para la gestión y el desarrollo de las personas.

l) Solicitar la inclusión en el Plan Anual de Capacitación de cursos técnicos, organizacionales y gerenciales, acordes con las

necesidades de capacitación detectada, y de esa manera disminuir las brechas existentes entre los perfiles actuales y los

requeridos para un meior desempeño del personal de la institución.
en cursos de capacitación de carácter técnico, organizacional y gerencial que sean requeridos para mejorar sus

y desempeño.
las informaciones actualizadas, solicitadas por las instancias correspondientes.

Reunión CCI Ns 0712016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 20L7
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por : CCI No lO/2077 Fecha : Agosto /20L7

COMPONENTE
E§TANDAR

FORII'ATO N! 62

{9} FUNCTONES G§NERALES

{10) ruNclo}¡Es E§P3CíFICA§



MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACI ONAI

MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍa pnIVADA . VMT

Resolución MTESS *,b!.$, 7
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NE 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO / DEPENDENCIA CODIGO PROCESO

Formulación de Políticas Públicas de Trabajo /
Viceministerio de Trabajo

FPPT O1

Políticas de Protección Laboral
Políticas de Inspección y
Fiscalización de Trabajo

FPPT 01 01
FPPT 01 02

Conducción Política

7 Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
(3) FTNATTDAD DEL CARGOIEFE/A(2) CARGO

:::::::ti!

Administración y Apoyo Interno

(4) DENOMTNACTóN DEL PUE§TO
CóDIGo

SECRETARÍA PRIVADA DEL VICEMINISTERIO DE TRABA]O
- t2.16.30. 02. 012.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO S. Priv.-VMT

(s) FTNATTDAD DEL PUESTO - MISrÓN
Coordinar, dirigir y apoyar en las actividades realizadas por el Viceministro en
ejercicio de sus funciones y servir de enlace con las demás dependencias

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.

- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas,

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva,
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.

- Capacidad de Trabajo en equipo.

- Plan de Gestión Anual

f7l REQUERIDO

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAIO :

- RiesBos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones [moderado).
- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress

laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto v eventualmente físico.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas,

OBSERVACIONEST
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 762612000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

PENDENCIA: ORGÁNICA MISIONAL

DE DEPENDENCIA: VICEMINISTERIO DE TRABAIO

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados

[ : Reunión CCI Na 0712016 Fecha : Setiembre/16

{ : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha Ju.lio / 2017
por : CCI N'10 077 Fecha :Agosto /20L7

CARGO SECRETARIO/A PRMDO DEL VMT - Pág. 1 -

COMPONENTE

CODIGO

(6) INDTCADORE§ DE CUMPTIMTENTO

(s) uBrcACrúN DEr PUES?O EN rA ORGANTZACTÓN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de

Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los

resultados planeados en los programas de trabajo.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabaio del departamento a su cargo.

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS

aJ

b)
c)

d)

e)

0

c)

h)

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por
el superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo,

Planificar actividades propias de la Secretaria Privada.

Apoyar en las acciones relacionadas a las relaciones públicas asÍ como protocolo y ceremonial.

Organizar con la Direc. de Protocolo y Ceremonial los actos donde participe el Viceministro, así como la atención a los

visitantes. -
Distribuir y dar seguimiento a los documentos recibidos en la Dirección de Gabinete y poner a consideración del

Viceministro.
Asistir al Viceministro en la ejecución y seguimiento de la agenda de compromisos u otros eventos, en los que deba

participar en representación del Viceministerio

Realizar actividades de enlace y coordinación con las autoridades nacionales y organismos internacionales, conforme

instrucciones del Viceministro.

Convocar a reuniones de trabajo a los funcionarios superiores del Viceministerio, según instrucciones que sean

expresamente recibidas.

Realizar las demás funciones en el ámbito de su dependencia, que sean expresamente solicitadas por el Viceministro.

ilÉ. : Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

W : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077

6po, : CCI No 10/2077 Fecha :Agosto /2077

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FORMATO NE 62

{9} FUNCIONES GEITIERALES

{10) TUNCTONES ISPECÍTICAS
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE : Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO N9 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADAA PROCESOS
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PROCESOS:
- Políticas de Protección Laboral
- Políticas de lnspección y

Fiscalización de Trabajo
DEPENDENCIA RESPON§ABLEI

VICE MINISTERIO DE TRABA]O

r Dirección de Trabajo.
r Dirección General de

onal.

v Fiscalización.

Salud y Seguridad

P0LÍTICA§ DE PR0TECCIÓ N LAB0RAL . SUB PR0CES0S:
- Protección Niñez y Adolescencia.

- Promoción a la Muier Trabaladora.
- Inscripción 0brero Parronal.

- Mediación de Conflictos Colectivos.

- Mediación de Conflictos lndividuales.
- Contratos y Reglamentos de Trabajo.
- Registro Sindical.

- Prevención y Protección de Salud y Seguridad Ocupacional.

- Protección del Trabajo de Pueblos Originarios.
- Diálogo Social.

DEPENDENCIA RESPONSABLE¡

r Dirección Cral. de Protección a la Niñez y Adolescencia.

o Dirección Cral. de Promoción a Ia Muier Trabajadora.
r Dirección de Registro Obrero Parronal.
. Dpto. de Mediación en Conflictos colectivos.
. Dpto. de Mediación en Conflictos Individuales.
r Dpto. de Contratos y Reglamentos Internos de Trabajo.
r Dirección de Coordinación de Instancias Tripartitas.
¡ Dirección de Registro de Organizaciones Gremiales.
. Dpto. de Planificacióny Educación en Seguridad y Salud

r Dirección de Trabaio de Pueblos Originarios,
r Dirección de Coordinación de Instancias Tripartitas.

en el Trabajo.

- Fiscahzación de Seguridad 0cupacional
- Supervisión de Salud y Seguridad Ocupacional

DEPENDENCIA R-ESPONSABLE:

r Dirección de Fiscalización Laboral y Seguridad Ocupacional.
. Dpto. de Supervisión Técnica en Seguridad Ocupacional e industrial

SUBPROf,E§$§:

- Inspección y Fiscalización

Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos.
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DIRECCIÓN DE SALUD Y

SEGURIDAD OCUPACIONAL

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
TÉCNICA EN SEGURIDAD oCUPACIoNAL

E INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y
EDUCACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

EL

versió n r - r,,,.u.,u,1ffi' d;lá¿; qáé

Autorizado por : Reunión CCI. Ne 07 /2076 \alr¡ : Sritiéiirb re /A0}f
Aiustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos F»ísur"l¡lg!y'
Aprobado por r CCI N" 70/2017 Fecha: Agosto/20L7
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO

rrrar(*eilAt
COSH¡¡oYNACIOT.IAI.

DTRECCIoNAMTENTo ESTRATÉclco
ESTANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NC 62 Parámetros definición de Cargos

DEPENDENCIA{1) / CÓDIGo PROCE§O CODIGO

Formulación de Políticas Públicas de Trabajo/
Viceministerio de Trabajo FPPT O1

Políticas de Protección Laboral
Políticas de Inspección y Fiscalización de
Trabajo

FPPT 01 01
FPPT 01 02

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la Administración Pública

(2) CARGO DIRECTOR/A } FINALIDAD DEt
7

2

Administración y Apovo Interno

(4) DENCIMTNACTÓN DEr PUESTO . CÓDtcO DIRECCIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL _L2. L6.30. 02. 006.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO DSSO

FINAI,IDAD DEL PUESTO - MISIONt5)
Implementar estrategias de Salud y Seguridad Ocupacional en el marco de
los Planes y Políticas de Estado.

{6) INDTCADORES DE CUMPLTMTENTO - Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente o contratado de Nivel Ejecutivo y/o
Técnico.

- Poseer título universitario en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.

Capacidad de manejar adecuadas condiciones de
trabajo.

- Experiencia y competencia profesional para la
eiecución de su trabajo.

- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo
de su función.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones [alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral,

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

Contempla viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N' 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

EN LA{8)

NIVEL DE DEPENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

ES DE DEPENDENCIA: VICEMINISTERIO DE TRABAJO

SUBORDINADOS:

- Dpto. de Supervisión Técnica en Seguridad Ocupacional
e Industrial

- Dpto. de Planificación y Educación en Seguridad y Salud
en el Trabajo

Fecha : Setiembre/16Reunión CCI No 07/2016

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 20t7
cct N. 10/2017 Fecha :Agosto /2077por

CARGO DIRECTOR/A DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL - pág.1 -
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar la elaboración del Plan y el cronograma de Actividades, Identificación de
Riesgos.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabajo de
dependientes directos o indirectos

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando los criterios
determinados en la planificación de las Actividades.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y
ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades,

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o
de dependientes

controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y
ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

OTROS

a) Representar oficialmente al MTESS en eventos y/o actividades de carácter nacional e
internacional que requieran participación institucional,

b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato establecidas mediante acto administrativo.

Proponer y eiecutar la política pública nacional y sectorial en materia de Salud y Seguridad Ocupacional; en
coordinación con los otros niveles del gobierno y con aquellos sectores que se vinculen.
Verificar, Proponer y acompañar los planes de fiscalización y control locales, regionales y nacionales en el área de su
competencia
Intervenir en la definición de contenidos y el diseño de los censos y encuestas que realizan los organismos oficiales, en
lo referente a la Salud y Seguridad Ocupacional.
Entender en la elaboración de estadísticas, estudios y encuestás que proporcionen un mejor conocimiento de la
problemática de la Salud y Seguridad Ocupacional.
Brindar asesoramientos técnicos, de prevención y educación, a Empleadores, Trabajadores, y sus respectivas
Asociaciones, Gremios, Sindicatos, Cooperativas, Instituciones Educativas.
Ejercer la representación institucional dentro del territorio nacional o internacionalmente en cuestiones de Salud y
Seguridad 0cupacional.

a)

b)

c)

d)

e)

0

o
1l

(
ffio

V{or : Reunión CCI Ns 0712016 Fecha : Setiembre/16

U)
¿
2

: Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077

Fecha ,Agosto /20L7
por : CCI N' 10, 2017

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO N9 62

(9) FUNCIONES GENEEALES

[10) ruNcroilEs ESPECÍFICAS
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR I rsrnucrunA ORGANIZACToNAL

FORry4TO Nc 62 ] Parámetros definición de Cargos

Formulación de Políticas
Públicas de Trabajo

FPPT O1

CODIGO PROCESO

Políticas de Inspección y
Fiscalización de Trabajo

FPPT 01 02

CODIGO

Supervisión de
Salud y Seguridad
Ocupacional

FPPT 01 02 003

CODIGO

Conducción Política

7 Producción para la Sociedad

2
Producción para la administración
Pública

IEFE/A

Administración y Apoyo Interno

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL E
TNDUSTRTAL -12.76.30.02,006.01.

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO Dpto. STSOI.

Garantizar la aplicación de la normativa laboral vigente en materia de Salud y
Seguridad Ocupacional.

- Plan de Gestión Anual

(7) PERrrL REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

labores

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de Trabajo en equipo.

RTESGOS Y CONDTCIONES DE TRABA|O :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. pasible de stress
laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas,

OBSERVACIONES:

a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/ZOOO.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes

DE DEPENDENCIA : DIRECCIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

DE IA: ORGANICA MISIONAL SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados

ór
F
A

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha ;Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral, de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017

por : CCI No 70120L7 Fecha :Agosto /20t7

cARGo JEFE/A DPTO' DE suPERvIslóN TÉcNICA EN sEGURTDAD ocupACIoNAL E INDU5TRTAI- pág. 1 -

COMPONENTE

(1) MACROPROCISO/
DEPENDENCIA SUBPROCE§O

[z] CARGO (3) rrNArrDAD DEL CARGO

(41 DENOMTNACTÓN DEL PUESTO -
CODIGO

(6) TNDICADORES DE CUMPLTMIENTO

(8) UBrtACrÓN DEt pUESTO EN tA ORGANTZACTóN



CARGO IEFE/A DPTO. DE SUPERVISIóN TÉCNICA EN SEGURIDAD oCUPACI0NAL E INDUSTRIAL . Pág.2.
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATTVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PTANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directoso indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo,

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS

a)

b)

c)

dl

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por
el superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

Estudiar y analizar las propuestas legislativas, decretos, reglamentaciones, resoluciones, notas, informe en materia de
Salud y Seguridad Ocupacional.

Elaborar informes técnicos sobre Salud y Seguridad Ocupacional e Industrial para la Dirección de Salud y Seguridad
Ocupacional.

Supervisar, Monitorea la correcta aplicación de las disposiciones legales vigentes y mantiene una base de datos
actualizadas en materia de Salud y Seguridad Ocupacional.
Monitorear la base de datos de las Inscripciones de los Técnicos tercerizados en Salud y Seguridad Ocupacional e
Industrial, controlar la vigencia de sus licencias, supervisar y solicitar informes a los técnicos, solicitar informes de las
cantidades de empresas y sus cumplimientos de los requisitos y evolución de las normas laborales vigentes.
Realizar otros trabaios institucionales encomendadas por su superior inmediato.
Estudiar, analizar y atender sobre las investigaciones de accidentes laborales a través de herramientas, sugeridas que
sirvan de mecanismos de control, emitir informes, mantenimientos de las informaciones actualizadas y la elaboración
de estadísticas en lo referente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por actividad económica de los
centros de trabajo.
Responsabilidad de controlar y mantener los archivos actualizados con relación a su Departamento.
Emitir informes según requerimientos.
Mantener informado a la Dirección sobre las actividades del Departamento y novedades diariamente.
Elaborar el registro administraüvo y el mantenimiento actualizado, monitoreo e informes de evaluación de los registros
relacionados a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

'10 I

e)

0

c)
h)

i)

i)

M

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio /20L7
cct N" 10/2017Aprobado por

17Fecha :Agosto
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MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
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MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y EDUCACIÓN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
EsrÁNo¿a , ] EsTRUCTURAoRGANTZACToNAL

FORMATO Ne 62 | Parámetros definición de Cargos

DEPENDENCIA

Formulación de PolÍticas
Públicas de Trabajo/
Viceministerio de Trabajo

FPPT O1
Políticas de Protección
Laboral FPPT 01 01

LULrlt¡U

Prevención/
Protección de Salud
y Seguridad

FPPT 01 01 008

Conducción Política

7 Producción para la Sociedad

2
Producción para la administración
Pública

IEFE/A

Administración y Apoyo Interno

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EDUCACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO - 72. 76.30. 02. 006. 02.

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO Dpto. PESST

Impulsar la Educación en los trabajadores y ciudadanos sobre temas de Salud y
Seguridad Ocupacional.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico,
- Carrerauniversitariaconcluida,
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.

- Capacidad de Trabajo en equipo.

- Plan de Gestión Anual

labores

RTESGOS Y CONDICTONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones [moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress
laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

ME
DEPENDENCIA : DIRECCIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

EPENDENCIA I ORGÁNICA MISIONAL SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados

Reunión CCI Ne 07 12076 Fecha : Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha : fulio 2077
cct N. 10/2017 /2077Fecha

4.'
CARGO ,EFE/A DPTO. DE PTANIFICACIÓN Y EDUCACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN Et TRABAJo . Pág. 1 -

COMPONENTE

CODIGO PROCE§O SUBPROCESO CODIGO

[2) CARGO {3) FINATTDAD DEr CARGO

(4) DENOMTNACTÓN DEL PUESTO.
CÓDIGo

[5] FTNATTDAD DEL PUESTO - MrSIÓN

(6) INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

(7) PERFIIREQUERTDO

(8} UBICACIÓN DEL PUESTO EN LAORGANIZACIÓN



CARGO JEFE/A DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y EDUCACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN Et TRABAJ0 .Pág.2.
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROI INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PTANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o
técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabaio.

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Eiecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabalo propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS

a)

b)
c)

dl
e)

0
c)
h)

E^/'l

rúE o

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

Realizar planificación, investigaciones, estudios y proponer planes, programas, proyectos referentes a la Salud y
Seguridad Ocupacional.

Proponer planes de gestión de la Dirección.
Elaborar planes, proyectos y programas de Educación previsional referentes a la Salud y Seguridad Ocupacional.
Coordinar las tareas de aplicación de conocimiento de Educación Previsional en Salud y Seguridad en el Trabajo.
Actuar de enlace entre las principales instituciones encargadas de las políticas de salud y seguridad ocupacional en el
país y en el exterior cuando sea designado o comisionado para el efecto.

Cumplir con las demás funciones que sean encomendadas por la Dirección.
Mantener informado a la Dirección sobre las actividades y novedades del Departamento.
Generar y promover la cultura previsional a través de programas, campañas de concientización y prevención.

cf)
L

¿

o

Dirección Gral. de Talentos Humanos

: Agosto 77

Fecha

Fecha

Fecha

Reunión CCI Na 0712016

cct N" 10/2017

Dirección de Coordinación Interna

Setiembre/16

:Julio /2077
Aprobado por

por

COMPONENTE
E§TANDAR

FORMATO NE 62
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

coMpoNENTE coRpoRATIvo DE coNTRoL ESTRATÉcrco
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional

FORMATO NS 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADAA PROCESOS

DEPARTAMENTO DE
INSCRIPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Versión 1- Estrui'diÉ poriDependencias

Anexo a la Resolución MTESS *, h!*!...lrot
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PROCESO§:

- Políticas de Protección Laboral
- Políticas de Inspección y

Fiscalización de Trabajo

D§PENDENCIA RE§PONSABLE:

VICE MINISTERIO DE TRABAIO

¡ Dirección de Trabajo.
r Dirección General de

lnspecclon y t lscalrzaclon.

r Dirección de Salud y Seguridad

Ocupacional.

porfrtcas nx pRorgcclóN LlnoRAr. suBpRocEsos,
- Protección Niñez y Adolescencia.

- Promoción a la Mujer Trabaiadora.
- lnscripción 0brero Patronal.
- Mediación de Conflictos Colectivos.

- Mediación de Conflictos Individuales.
- Contratos y Reglamentos de Trabajo.
- Registro Sindical.

- Prevencién y Protección de Salud y Seguridad Ocupacional.

- Protección del Trabaio de Pueblos Originarios.
- Diálogo Social.

DEPENDENCIA RESPONSAELE:

¡ Dirección Gral. de Protección a la Niñez y Adolescencia,

r Dirección Gral. de Promoción a Ia Muier Trabajadora.
¡ Dirección de Registro Obrero Patronal.
. Dpto. de Mediación en Conflictos colectivos.
o Dpto. de Mediación en Conflictos lndividuales.
. Dpto, de Contratos y Reglamentos lnternos de Trabalo.

o Dirección de Coordinación de Instancias Tripartitas.
¡ Dirección de Registro de Organizaciones Gremiales.

. Dpto. de Planificación y Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
r Dirección de Trabalo de Pueblos Originarios.
¡ Dirección de Coordinación de lnstancias Tripartitás.

P0LÍTICA D[¡NSPECflÓN Y TISCATIZACIñN D§ TNABAJO:

SUBPROCESOS:

- lnspección y Fiscalización
- Fiscalización de Seguridad Ocupacional
- Supervisién de Salud y Seguridad 0cupacional
DEPENDFIIICIA RISPONSABLE:
o Dirección de Fiscalización Laboral y Seguridad ocupacional.

. Dpto. de Supervisión Técnica en Seguridad Ocupacional e industrial

DIRECCIÓN DE REGISTRO
OBRERO PATRONAL

Autorizado por: Reunión CCI. Ne 07 12076

Ajustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección General de Talentos Humanos recnli'ffi'florz
Fecha: Agosto/2077Aprobado por : CCI N" 70/2017
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Versión 2 - Estructura Organizacional 0rientada a Procesos.
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
EsTANDAR I EsrnucrunA oRGANTzACToNAL

FORMATO N0 62 | Parámetros definición de Cargos

CÓDIGO ::::: CÓDIGo

Formulación de Políticas Públicas de Trabajo/
Viceministerio de Trabajo FPPT O1 Políticas de Protección Laboral FPPT 01 01

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la Administración Pública

(2) CARG0 DIRECTOR/A
2

Administración v Apoyo Interno

DIRECCIÓN DE REGISTRO OBRERO PATRONAL -12.L6.30.02. OO7

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO DROP

(5)

Definir conjuntamente con la Dirección de Trabajo y/o el Viceministro de
Trabajo todo el proceso documental y operativo necesario para la
inscripción obrero patronal de las empresas unipersonales y de las personas
jurídicas.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente o contratado de Nivel Ejecutivo y/o
Técnico.

- Poseer título universitario en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

CUALIDADES I

- Personalidad equilibrada y proactiva.
Capacidad de manejar adecuadas condiciones de
trabajo.

- Experiencia y competencia profesional para la
ejecución de su trabajo,

- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo
de su función.

RTESGOS Y CONDTCTONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones [alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico,
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

Contempla viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

NDENCIA ORGÁNICA MISIONAL

DEPENDENCIA : VICEMINISTERIO DE TRABA]O

Mt § SUBORDINADOS:

- Dpto. de Inscripción y Liquidación

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Jllio / 2077

bado por : CCI No 70/2077 Fecha :Agosto /2017

CARGO DIRECTOR/A DE REGISTRO OBRER0 PATRONAL - pág.1 -

COMPONENTE

(1) MACROPROCE§O / DEPENDENCTA PROCESO

1

[3) FTNATTDAD DEr CARGO

(4) DENOMINACIÓN DEL PUESTO - CÓDrcO

(6) TNDTCADORES DE CUMPTTMTENTO

[7) PERFTL REQUERTDO

(8) UETCACTÓN DEr pU§STCI EN rA ORGANTZACTÓN



CARGO DIRECTOR/A DE REGISTRO OBRERO PATRONAL - pág. z -
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PTANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros Planificar la elaboración del Plan y el Cronograma de Actividades, Identificación de Riesgos.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabajo de
dependientes directos o indirectos

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando los criterios
determinados en la planificación de las Actividades.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y
ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o
de dependientes

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y
ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

OTROS

a)

b)

c)

d)

e)

0

a) Representar oficialmente al Viceministerio de Trabajo en eventos y/o actividades de
carácter nacional e internacional que requieran participación institucional.

b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato establecidas mediante acto administrativo,

Ejercer la responsabilidad de actuar como enlace entre el MTESS y el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de
Empresas (SUACE).

Establecer sistemas de controles periódicos respecto a la ejecución de los procesos aprobados para la inscripción
obrero patronal, en cuanto a la calidad y tiempo de atención.
Mantener el control de los recursos humanos a su cargo,
Elevar sugerencias y propuestas de mejoramiento del área.
Coordinar con la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación de la institución, todo lo concerniente a

la informatización de la presentación de Planillas Laborales,
Elevar informes estadísticos sobre las recaudaciones de las multas y otros ingresos en forma semanal y cuando la
situación así lo amerite.

uñ1

Reunión CCI Na 0712016 Fecha : Setiembre/16
Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2017por

Aprobado por : CCI No L|/ZI[Z 077Fecha : Agosto

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FORMATO N! 62

(9) FUNCTONES GENERALE§

(10) TUNCTONES E§P[CirrCAS



MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACIO NAL

MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO DE
TNSCRTPCTóN Y rreurDAcrów

Resolución MTESS N,ü!.úr 7
Asunción - P araguay 20L7

Primera Edición
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO N9 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO

/DEPENDENCIA
CODIGO ::, SUBPROCESO CéDIGo

Formulación de Políticas
Públicas de Trabajo/
Viceministerio de Trabajo

FPPT O1
Políticas de Protección
Laboral

FPPT 01 01
Inscripción Obrero
Patronal FPPT 01 01 003

Conducción Política

1 Producción para la Sociedad

2
Producción para la administración
Pública

(2) cARGo JEFE/A

Administración y Apoyo Interno

(4) DENOMTNACTÓN DEL PUE§TO -

CóDIGo DEPARTAMENTO DE INSCRIPCIÓN Y LIQUIDACIÓN - L2,76,30.02.007.01

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. IL,

PUESTO - MISIóN( Planear, dirigir y organizar los procesos de solicitudes de inscripción patronal.

- Plan de Gestión Anual

(7) PERFTL REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

labores

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.

- Capacidad de Trabajo en equipo.

RTESGOS Y CONDTCIONES DE TRABA|O :

- Riesgqs a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress
laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades preüstas en la Ley N" 7626/2OOO.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes

E DEPENDENCIA: DIRECCIÓI.¡ OE R¡CISTRO OBRERO PATRONAL

PENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados

Reunión CCI Na 0712016 Fecha : Setiembre/16
Dirección de Coordinación lnterna Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julío / 20LZ

por : CCI No 70/2017 Fecha :Agosto /2077

CARGO IEFE/A DPTO. DE rNSCRrpCtÓN y LTQUIDACTóN - pág. 1-o\,

PROCESO CODIGO

(3) FTNATTDAD DETCARGO

(6) TNDICADORES DE CUMPLTMTENTO

(8) UBTCACTéN DEr PUE§TO EN Ur ORGANTZACTóN



CARGO JEFE/A DPTO. DE rNSCRrpClÓN y LTQUTDACTÓN - pás.2
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

ptRrulncaclón¡
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los obietivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientesdirectos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional y/o
técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a)

b)

c)

d)
e)

0

Verificar y firmar conjuntamente con el Director de Registro Obrero Patronal, la Constancia de Inscripción Patronal
Elevar sugerencias y proyectos de mejoramiento de los registros patronales.
Verificar y firmar conjuntamente con el funcionario responsable la liquidación de las multás establecidas
Disponer el registro y control permanente de los recursos humanos inherentes a su área.
Guardar absoluta discreción y reserva acerca de la documentación que se maneja en el Departamento a su cargo.
Las demás funciones que le asigne el Director.
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: Reunión cct Ne 0712016 Fecha :Setiembre/16

por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral, de Talentos Humanos Fecha Julio / 2077
Aprobado por : CCI No 70/20L7 Fecha :Agosto /2077

COMPONENTE
ESTANDAR.

FORMATO N9 62

[e] ruNCroNEs GENEnAT§S

{10) ruNCr0NEs I§PECf rrcA§



MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE TRABAIO

N,6.ff.¡rResolución MTESS 7
Asunción - P araguay 2017

Primera Edición
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉCICO
COMPONENTE : Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NE 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA 0RGANIZACI0NAL 0RIENTADAA PRoCESos

DEPARTAMENTO DE MEDIACIÓN DE
CONFLICTOS INDIVIDUALES

DEPARTAMENTO DE MEDIACIÓN DE
CONFLICTOS COLECTIVOS

DIRECCIÓN DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y
REGLAMENTOS INTERNOS DE TRABAJO.

Versión 1- Estructura porSepe¡rdencias
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PROCESOS:
- Políticas de Protección Laboral
- Políticas de lnspección y

Fiscalización de Trabajo
DEPENDENCIA RE§PON§ABIE:
VICE MINISTERIO DE TRABA'O
r Dirección de Trabajo.
r Dirección General de

Inspección y Fiscalización.
¡ Dirección de Salud y Seguridad

0cupacional.

v
Promoción a Ia Mujer Trabaiadora.

- ¡nscripción Obrero Patronal,
- Mediación de Conflictos Colectivos.
- Mediación de Conflictos Indiüduales.
- Contratos y Reglamentos de Trabaio.
- Registro Sindical,

- Prevención y Protección de Salud y §eguridad Ocupacional.
- Protección del Trabaio de Pueblos Originarios.
- Diálogo Social.

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

o Dirección Gral. de Protección a la Niñez y Adolescencia.
. Dirección Gral. de Promoción a la Muier Trabaiadora.
o Dirección de Registro Obrero Patronal.
r Dpto. de Mediación en Conflictos colectivos.
. Dpto. de Mediación en Conflictos Individuales.
o Dpto. de Contratos y Reglamentos Internos de Trabajo.
o Dirección de Registro de Organizaciones Gremiales.
o Dpto. de Planificación y Educación en Seguridad y Salud e¡ el Trabajo.
¡ Dirección de Trabajo de Pueblos 0riginarios.
¡ Dirección de Coordinación de Instancias Tripartitas.

pofíTrcA nE rNspEccIóN y FrscALIzACróN pE TRABAIO:

SUBPROCESOS:

- lnspección y Fiscalización
- Fiscalización de Seguridad Ocupacional
- Supervisión de Salud y Seguridad Ocupacional
DEPENDENCIA RESPONSABLE:

¡ Dirección de Fiscalización Laboral y Seguridad Ocupacional.
. Dpto. de Supervisión Técnica en Seguridad Ocupacional e industrial

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE
ORGANIZACIONES GREMIALES

Autorizado por: Reunión CCI. Ns 07/20L6 Fecha Setiembre/2016

Ajustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecta:lulio/2017
Aprobado por : CCI N" 70/2017 Fecha i"Agqiftl?tgp.*;

Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos.
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros deñnición de Cargos

Formulación de Políticas Públicas de Trabajo /
Viceministerio de Trabajo FPPT O1 Políticas de Protección Laboral FPPT 01 01

Conducción Política
1 Producción para la Sociedad
2 Producción para la Administración Pública

DTRECTOR/A

Administración y Apoyo Interno

DTRECCTÓN DE TRABAIO -72. 76.30. 02. 008

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO DT

Acompañar la política ministerial en el cumplimiento de las normas
laborales,

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente o contratado de Nivel Ejecutivo y/o
Técnico.

- Poseer título universitario en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.

Capacidad de manejar adecuadas condiciones de
trabajo.

- Experiencia y competencia profesional para la
ejecución de su trabajo.

- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo
de su función.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

Contempla viajes al interior y exterior del país,

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 7626/2OOO.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

DEPENDENCIA: ORGÁNICA MISIONAL

DE DEPENDENCIA: VICEMINISTERIO DE TRABAJO

SUBORDINADOS:

- Dpto. de Mediación en Conflictos Individuales
- Dpto. de Mediación de Conflictos Colectivos
- Dpto. de Registro de Organizaciones Gremiales
- Dpto. de Contratos y Reglamentos Internos de Trabajo

Fecha : Setiembre/16Reunión CCI Ne 07/2016

: Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha Julio /20L7
por : CCI N" 70/2017 Fecha :Agosto /20L7

1-CARGO DIRECTO 'A DE

COMPONENTE
ESTÁNBAR

FORMATO N9 62

(1) MACROPROCE§O / DEPENDENCTA CODIGO PROCESO CÓDIco

(2) CARCO (3) FINAUDAD DEr CARGO

{4) DENOMTNACTéN DEL PUESTO - CÓDrcO

[s) FTNATTDAD DEt PUESTO - MISIÓN

(6) TNDTCADORES DE CUMPITMTENTO

(7) PERFTL REQUERTDO

(s) uBrcAcrÓN DEr puEsro EN LA 0RGANTZACTéN

O
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

CARGO DIRECToR/A DE TRABAI0 -Pág.2 -
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PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar la elaboración del Plan y el cronograma de Actividades, Identificación de
Riesgos.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabajo de
dependientes directos o indirectos

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando los criterios
determinados en la planificación de las Actividades.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y
ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o
de dependientes

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y
ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

t

OTROS

a) Representar oficialmente al Viceministerio en eventos y/o actividades de carácter
nacional e internacional que requieran participación institucional.
b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato establecidas mediante acto administrativo.

a) Tramitar, y resolver coniuntamente con el Viceministro de Trabajo, las suspensiones de contratos de trabajo y los cierre de
empresas

b) Supervisar la mediación y conciliación de los conflictos individuales y colectivos de trabajo, velando por el cumplimiento de
las normas laborales vigentes.

c) Promover el ejercicio pacifico de los derechos de sindicalización, la negociación colectiva, y homologar los Contratos de
condiciones colectivas de Trabajo en tanto se adecuen a las normas vigentes;

d) Homologar los contratos individuales de trabajo y de aprendizaje, en los casos exigidos por normas vigentes y en tanto se
adecuen a ellas

eJ Expedir y Autenticar copias de documentos obrantes en su Dirección General y en cualquiera de sus dependencias.
fJ Coordinar el servicio del Registro Obrero Patronal, del Registro Sindical, y otros Registros que asignen la Autoridad

Administrativa de Trabajo las leyes y otras normativas especiales
g) Aplicar, conjuntamente con el Viceministro de Trabajo, las sanciones que correspondan en los sumarios administrativos por

incumplimiento de normas laborales
hJ Asesorar a empleadores y trabajadores sobre las normas laborales vigentes
iJ Promover la difusión de los derechos y obligaciones laborales
j) Elevar sugerencias al Viceministro de Trabajo sobre adecuación legislativa y reglamentaria en materia laboral

/
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por : Reunión CCINe 07/20t6 Fecha :Setiembre/16
: Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral, de Talentos Humanos Fecha :Julio / 20L7

por

ccr N. 10/2017 Fecha :Agosto /2077
Aprobado por

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO N9 62

(9) ruNcroNEs GENERAIES

(10) ruNCroNEs E§PICÍFrCA§
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

mar.(nsruAr
GO8Eff\§}'NACIOilAL

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR

FORMATO NA 62 Parámetros definición de Cargos

Formulación de Políticas
Públicas de Trabajo /
Viceministerio de Trabajo

FPPT O1
Políticas de Protección
Laboral FPPT 01 01

Mediación de
Conflictos
Individuales

FPPT 01 01 005

Conducción Política

1 Producción para la Sociedad

2
Producción para la administración
Pública

IEFE/A

Administración y Apoyo Interno

DEPARTAMENTO DE MEDIACIÓN EN CONFLICTOS INDIVIDUALES
- L2.76.30. 02. 008. 01.

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO Dpto, MCL

DEL PUESTO - MISIÓN
Recepcionar y dirigir las solicitudes de mediación de conflictos individuales
suscitados.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico,
- Carrera universitaria concluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

labores

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de Trabajo en equipo.

RTESGOS Y CONDICTONES DE TRABA|O :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (moderadoJ.

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo, Pasible de stress
laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes

EPENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

E DEPENDENCIA: DTRECCTÓru »U rnana¡o

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16
Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha Julio / 2077

Fecha :Agosto /2077
por : CCI No 70/20L7

CARGO JEFE/A DPTO. DE MEDTACIóN EN CONFLICTOS IND¡VIDUALES - pág. 1 _

¿

ffit
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

(1) MACROPROCESO

/DEPENDEÑCIA
CODTGO PROCESO CODIGO SUBPROCESO cóDrco

(2) CARGO (3) FTNAHDAD DETCARGO

[4] DENOMTNACTÓN DEL PUE§TO -
CÓDIGo

(6} INDICADORE§ DE CUMPLIMIENTO

(7) PERFTL REQUERTDO

(8) UBTCACTÓN DEL PUESTO EN Ur ORGANTZACTóN
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CARGO |EFE/A DPTO. DE MEDTACTÓN EN CONFLTCTOS TNDTVTDUALES - pág.2 -
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIóN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

E'ECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por
el superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a) Recibir, registrar y custodiar las documentaciones y demás antecedentes vinculados con las solicitudes de mediación
laboral de Confl ictos Individuales,

b) Recepcionary procesar los reclamos de los trabajadores sobre beneficios sociales,
cJ Atender las audiencias de mediación de trabajadores y empleadores
d) Direccionar las denuncias por incumplimiento de leyes laborales en las audiencias de conciliación.
e) Certificar la rescisión de contrato laboral por mutuo consentimiento.
f) Elaborar liquidaciones de salarios requeridas por el trabajador o empleador.
g) Informar a la Dirección de Trabajo sobre las estadísticas de conciliación cuando este lo requiera.
h) Responder con pronto despacho en casos de pedidos de informes sobre Oficios judiciales y fiscales.
iJ Participar de cursos de capacitación para atender conflictos laborales de carácter público o privado.
j) Custodiar las documentaciones relativas a las audiencias de partes, que se encuentran bajo su dependencia,
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Reunión CCI Ne 0712016 Fecha :Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017por

Aprobadopor : CCI N" lO/20L7 077Fecha :Agosto

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NE 62

(9) ruNcr0NEs GENE&ALüS

(10] TUNCIONES ESPECÍFTCAS
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

Formulación de Políticas
Públicas de Trabajo /
Viceministerio de Trabajo

FPPT O1
Políticas de Protección
Laboral FPPT 01 01

Mediación de
Conflictos Colectivos

FPPT 01 01 004

Conducción Política

1. Producción para la Sociedad

2
Producción para la administración
Pública

IEFE/A

Administración y Apoyo Interno

DEPARTAMENTO DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS
- 72. L6.30. 02, 008. 02.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. MCC.

i

Recepcionar y dirigir las solicitudes de mediación solicitadas por trabajadores en
relación de dependencia respecto de conflictos colectivos suscitados.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

CUALIDADES:
- Confianza en sÍ mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.

- Capacidad de Trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICTONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones [moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión neryiosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress
laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas,

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

DEPENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TRABAIO

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados
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AUtOrl Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

\NDft Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077
por : CCI No t0/20L7 Fecha :Agosto 017

CARGO fEFE/A DPTO. DE MEDTAC!óN DE CONFLICTOS COLECTTVOS - pág. I _

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO N9 62

[1) MACROPROCESO

/DEPENDENCt.A
CODIGO PROCESO CÓDIGo SUBPROCESO CODIGO

(2) CARGO {3} FTNALTDAD DEL CARGO

(4) DENOMTNACTÓN DEL PUESTO -

CÓDIGo

(5) FTNALTDAD DEL PUESTO - MtStóN

(6) TNBICADORES D[ CUMPLTMIENTO

(D PERTIL REQUERIDO

[s] uBrcactÓN DEr pu§§To EN uroRcANrzACrÓN

I
ú.
ru

rá



CARGO |EFE/A DPTO. DE MEDIACIÓN DE CONFLTCTOS COLECTTVOS -pág.2 -
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PTANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabaio según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los obietivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por
el superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo,

a) Recibir a través de la Dirección las denuncias y pedidos de reuniones tripartitas para los trabajadores y empleadores.
b) Verificar la documentación respectiva para iniciar o no una reunión tripartita.
c) Fijar las audiencias de conciliación de las partes, según el calendario de fechas, en coordinación con la Dirección.
d) Custodiar las documentaciones y demás antecedentes vinculados con las solicitudes de mediación laboral de estos

conflictos.
e) Ofrecer atención a los usuarios interesados y ponerlos al tanto sobre los procedimientos, alcances y limitaciones de una

convocatoria a reunión tripartita.
f) Elaborar las respectivas notificaciones a ser firmadas por el/a Director/a de Trabajo.
g) Participar y/o llevar adelante las reuniones convocadas por la Dirección de Trabajo, en caso de impedimento o por

indicaciones de la Dirección de Trabajo,
hl Dar por terminado el procedimiento de mediación cuando alguna de las partes así lo solicite.
i) Revisar y en su caso aprobar conjuntamente con la superioridad, de los acuerdos a que hayan llegado las partes a través

de la mediación, a fin de proteger los derechos de los trabajadores, los cuales deberán ser rubricadas por el mediador
conjuntamente con la Dirección de Trabajo.

j) Elevar informes técnicos y administrativos de sus actuaciones cuando sean requeridas y las veces que sean necesarias.
k) Responder con pronto despacho en casos de pedidos de informes sobre Oficios judiciales y fiscales.
l) Participar de cursos de capacitación relacionados al área de conflictos de carácter público o privado, a fin de entender

en conflictos comunes como contratos colectivos o específicos en casos de huelgas,
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por : Reunión CCI Na 07/2016 Fecha : Setiembre/16
Afustado por Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2017
Aprobado por : CCI No t0/20L7 Fecha : Agosto 17

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO N9 62

(9) ruNCroNES GENERALIS

{10) FUNCTONES ESPECÍI'ICA§
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR ESTRUCTU RA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

CÓDIGo PROCESO CODIGO

Formulación de Políticas
Públicas de Trabajo /
Viceministerio de Trabajo

FPPT O1
Políticas de Protección
Laboral FPPT 01 01 Registro Sindical FPPT 01 01 007

Conducción Política

1 Producción para la Sociedad

2
Producción para la administración
Pública

IEFE/A

Administración y Apoyo Interno

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES GREMIALES
- L2.16.30. 02. 008. 03.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. ROG.

Verificar los requisitos de los expedientes presentados por organizaciones
gremiales.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas,

labores

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibradayproactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de Trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress
laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico,
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes

DEPENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TRABAIO

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados

kyts)
og'o=
crd

Reunión CCI Ns 07/2016 Fecha :Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha : Julio 2017

por : CCI N" 10/20L7 Fecha :Agosto /2017

CARGO IEFE/A DPT0. DE REGISTR0 DE ORGANIZACTONES GREMIATES - pág. 1 -

COMPONENTE
TORMATO NC 62

(1) MACROPROCESO /
DEPEND§NCIA CODIGO SUBPROCESO

(2) cARcú (3) FTNALTDAD DEr CARGO

(4) DENOMINACION DEr PUE§TO -
CODIGO

(5) TTNAIIDAD DEL PUESTO - MrSrÓN
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CARGO JEFE/A DPTO. DE REGISTRo DE ORGANIZACIoNES GREMIALES - Pág.2 -
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección,

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por
el superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

Analizar todo expediente de organización gremial presentado a la Autoridad Administrativa del Trabajo.
Elaborar el pertinente informe técnico, anexar los antecedentes para su posterior remisión a la Dirección de Asesoría

Jurídica para el dictamen correspondiente.
Asentar, archivar, custodiar y organizar las documentaciones y Resoluciones relativas a la inscripción de los sindicatos,
federaciones sindicales, confederaciones o centrales sindicales;
Notificar las Resoluciones firmadas, a las organizaciones gremiales, llevando un registro de la fecha, hora, firma,
aclaración de firma, número de documento de quien procede a retirar el mismo, con la respectiva contraseña original.
Emitir constancia o cálculo proporcional, no vinculante, para la expedición de Constancias de Estabilidad Sindical, por
parte de la Dirección de Trabajo.
Expedir y autenticar copias de documentos obrantes en su Departamento.
Coordinar la provisión de los expedientes sindicales para proceder al registro y digitalización.
Formular medidas para la conservación y/o restauración de los documentos obrantes en el Departamento.
Plantear la baja de documentos del registro sindical; baja que requerirá la autorización previa y escrita de la Dirección
de Trabajo y/o Viceministro de Trabajo, y el cumplimiento de las normas laborales vigentes.
Evacuar requerimientos de los usuarios sobre las formas de crear sindicatos, organizar asambleas generales,
documentación requerida, etc.

Responder con pronto despacho en casos de pedidos de informes sobre Oficios judiciales y fiscales,
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Reunión CCI Na 0712016 Fecha : Setiembre/16
por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha Julio / 2017

Aprobado por : CCI No LO/20t7 Fecha :Agosto /2077

COMPONENTE
ESTANDAR
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

/DEPENDENCIA

Formulación de Políticas
Públicas de Trabajo/
Viceministerio de Trabajo

FPPT O1

CODIGO

Políticas de Protección
Laboral FPPT 01 01

uuutuv

Contratos y
Reglamentos de
Trabajo

FPPT 01 01 006

Conducción Política

7 Producción para la Sociedad

2
Producción para la administración
Pública

IEFE/A

Administración y Apoyo Interno

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y REGLAMENTOS INTERNOS DE TRABAIO
- 72.16.30. 02. 008. 04.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. C y RIT,

Analizar los expedientes recibidos por mesa de entrada de la Dirección de Trabajo
relacionados a contratos y reglamentos internos de trabajo.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en

específicas al área.

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

labores

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de Trabajo en equipo.

RTESGOS Y CONDICTONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (moderado),

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress
laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
aJ No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 7626/2OOO.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

o

7)
DEPENDENCIA I DIRECCIÓN DE TRABAJO

DENCIA I ORGÁNICA MISIONAL SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados

por : Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha :Setiembre L6
por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha Julio 201.7

Aprobado por : CCI No 70/2077 Fecha :Agosto /20L7v

CARGO IEFE/A DPTO. DE CONTRATOS Y REGLAMENTOS INTERNOS DE TRABATO - pág.1 -
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COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO Ng 62

PROCESO SUBPROCESO CéDIGo

(2) CARGO (3) FINAL¡DAD DEr CARGO

(4) DENOMTNACTÓN DEr PUESTO -
CÓDIGo

(5) FTNAITDAD DEL PUESTO - MrSrÓN

(6) INDICADORE§ DE CUMPLTMIENTO

(7) PERFII REQUERTDO

(Bl[BrcacrÓN DEr puEsTo EN LA ORGANIZACTóN
Í'>.---'

c
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabalo o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objeüvos
misionales de [a Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EJECUCIóN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS

a)

b)

c)

d)

eJ

0

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por
el superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

Analizar el contenido de los contratos y reglamentos internos de trabajo, ya sean individuales, de aprendizaje, de
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Informar por escrito al Dpto. de Registro de Organizaciones Gremiales sobre la procedencia o no del pedido de
homologación de los contratos y reglamentos internos de trabajo.
Preparar los proyectos de Resolución para su homologación, con sus antecedentes.
Llevar el registro manual e informatizado de las documentaciones relativas a los contratos y reglamentos presentados,
estadísticamente, y dar resumen de los mismos cuando sean requeridos por la Autoridad Administrativa del Trabajo.
Elaborar y registrar, en formato digital, la numeración y fecha de los respectivos contratos y reglamentos internos
homologados.

Evacuar requerimientos de los usuarios sobre las formas de llenar los formularios de contratos o elaboración de un
contrato de trabajo escrito.
Responder con pronto despacho en casos de pedidos de informes sobre Oficios judiciales y fiscales.
Custodiar las documentaciones relativas a los contratos y reglamentos internos de trabajo que se encuentran bajo su
dependencia.

c)
h)

g
-t)
o

por : Reunión CCINo 07/2076 Fecha :Setiembre/16
Aiustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2017
Aprobado por : CCI N" 10/20L7 Fecha :Agosto /2077

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO N9 62

(9) §UNCTONES CENE8.AI3§

{1O) FUNCTONES 0SPECÍfr{Á§



MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA O RGANIZACI O NAL

MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE TRABAIO DE
PUEBTOS ORIGINARIOS

Resolución MTESS N, b.!.! nt
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Primera Edición
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MODETO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉCICO

COMPONENTE : Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FoRMATo Ns 56: oRGANIGRAMA - DIsEÑo ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS

DIRECCIÓN DE TRABAJO DE PUEBLOS ORIGINARIOS
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Políticas de ProteccÍón Laboral

- PolÍticas de Inspección Y

Fiscalización de Trabaio

IIEPENDENCIA RESPOI$§ABL§r

VICE MINISTERIO DE TRABAJO

r Dirección de Trabaio.
¡ Dirección General de

lnspección y Fiscalizacíón.

r Dirección de §alud y Seguridad

Ocupacional.

qPLfTICAS NE P&OTECCIÓN LABORAL 1 SU BPROCPSOS:

- Protección de la Niñez y Adolescencia.

- Promoción a la Mujer Trabajadora.

- lnscripción Obrero Patronal.

- Mediación de Conflictos Colectivos.

- Mediación d€ Conflictos Individuales.
- Contratos y Reglamentos de Trabaio.

- Registro Sindical.

- Prevención y Proteccién de Salud y Seguridad Ocupacional.

- Protección del Trabalo de los Pueblos Originarios.

- Diálogo Social.

W:
¡ Dirección Gral. de Protección a la Niñez y Adolescencia,

r Direc¡ión Gral. de Promoción a la Mujer Trabaiadara.

. Dirección de Registro Obrero Patronal.

. Dpto. de Mediación en Conflictos colectivos.

. Dpto. de Mediación en Conflictos lndividuales'
t Dpto. de Contratos y Reglamentos Internos de Trabaio.

¡ Dirección de Coordinación de lnstancias Tripartitas.
¡ Dirección de Registro de Organizaciones Cremiales.

. Dpto. de Planificación y Educación en Seguridad y Salud en el Trabaio.

o Dirección de Trabaio de Pueblos Originarios.

¡ Dirección de Coordinación de Instancia§ Tripartitas.

SUHPROCE§OS:

' lnspección y Fiscalización

- Fiscalizacién de Seguridad 0cupacional

- Supervisión de Salud y Seguridad Ocupacional

DEPENDETIICIA RESPONSAFLF:

r Dirección de Fisralización Latroral y Seguridad Ocupacional.

Seguridad OcupacionalDpto. de Supewisión Técnica ea

Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos.

mSetie reb 01 6l2Autorizado por: Reunión CCI. Ns 07 /2076

Fecha: lulio / 2077Ajustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección General de Talentos Hu

Fecha: Agoslo/2017Aprobado por: CCI N" 7012077
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTU RA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

FORMULACIÓN DE POLITICAS

PÚBLICAS DE TRABAJo/
VICEMINISTERIO DE TRABAJO

FPPT 01
POLÍTICAS DE

PROTECCIÓN

LABORAL

IrPPT 01-
01

PROTECCIÓN DEL
TRABAJO DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS

FPPT 01-01-009

1 Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública

DEI,DIRECTOR

Administración y Apoyo Interno

DTRECCTÓN DE TRABAJO DE PUEBLOS ORTGTNARTOS - L2.16.30. 02. 011

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO DTPO

Procurar la satisfacción de los intereses y la efectiva atención de los
trabajadores indígenas.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Ser Funcionariofa Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo
y/o Técnico.

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Demostrar conocimientos y experiencia en el maneio de

Equipos Informáticos.

CUAIIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Experiencia y competencia profesional para la ejecución

de su trabajo.
- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo
de su función.

RTESGOS Y CONDTCTONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones [moderado).
- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress

laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes

DEPENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

DE DEPENDENCIA: VICEMINISTERIO DE TRABAJO

SUBORDINADOST
. TÉCNICoS

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha :Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral, de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017

por : CCI No L0/2077 Fecha : Agosto /20L7

CARGO DIRECTOR TRABAIO DE PUEBLOS ORIGINARIOS - pág.1

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FO§|MATO NC 62

(1) MACROPROCESO /
DEPENDENCIA

cÓDtco PROCESO CODIGO §UBPROCESO CODIGO

Conducción Política

(2) {ARGo

(4) DENOMTNACTÓN DEr PUE§TO - CÓDrcO

(5) HNATTDAD DEL PUESTO - MrSrÓN

(6) INDTCADORE§ DE CUMPLIMTENTO

(7) P[Rrrr REQUERTDO

(s) uBrcAcrÓN D[r pu[§To EN rJt oRcANrzACrÓil
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PTANIFICACIóN
del propio trabaio o el de otros Planificar la elaboración del Plan y el Cronograma de Actividades, Identificación de Riesgos.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando los criterios
determinados en la planificación de las Actividades,

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y
ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

CONTROT
y/o evaluación del trabaio propio o
de dependientes

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la
implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y
ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

OTROS

a) Representar oficialmente al Viceministerio de Trabajo en eventos y/o actividades de
carácter nacional e internacional que requieran participación institucional.
b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato establecidas mediante acto administrativo.

a) Establecer los objetivos y políticas de la atención en derechos laborales a los pueblos originarios.
b) Participar de las reuniones que incluyan temas que afecten a la población indígena en general.
c) Realizar informes y dictámenes sobre las cuestiones que sean sometidos a su consideración.
d) Contribuir en las labores de fiscalización y control establecimientos que cuenten con mano de obra indígena.
eJ Servir de soporte técnico a los Directores y fefes de Departamentos del Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social, en los temas atinentes al área de su competencia.

f,) Brindar atención personalizada a los actores sociales en materia de pueblos indígenas.
g) Procurar junto con las oficinas administrativas pertinentes de intermediación laboral, facilitar el acceso al

empleo de los trabajadores indígenas.

h) Prestar asistencia técnica para la ejecución de las acciones previstas por el MTESS.

i) Realizar asesoramiento a empleadores y trabajadores para el cumplimiento de las Normas laborales.
j) Brindar atención personalizada a los actores sociales en materia de pueblos indígenas.
k) Coadyuvar en el control de normas laborales en los establecimientos de trabajo.
l) Cooperar estrechamente con la gobernación en la ejecución de proyectos que promuevan el desarrollo local.
m) Ofrecer un servicio de intermediación laboral.
n) Realizar soporte técnico en los temas que afecten a la población trabajadora.

por : Reunión CCI Na 07/2016 Fecha : Setiembre/16

por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha : fulio 2017

Aprobado por : CCI No 70/2077 /2077Fecha

*

COMPONENTE
ESTÁNDAR

FORMATO Ng 62

{9} ruNCroNE§ GSNERAL§S

DIRECCION
o coordinación del trabaio de
denendientes directos o indirectos

(10) ruNcroNf,s E§PICÍHCAS
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MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO ySEGURIDAD SOCIAT

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NC 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADAA PROCESOS

Anexo a la Resolución MTEss n, .63j!....tzotz
rsrr{ns«¡rrcmmoyxmul

, j-"'lI ::Yl::";: '.""'.T.Y':"^ 
"

PROCESOS:

- Políticas de Inserción Laboral.
- Políticas de Promoción del

Empleo.

Df, PENDENCIA RESPON§ABLE:

r Viceministerio de Empleo y
Seguridad Social - Dirección

General de Empleo.

o Dirección de Observatorio Laboral.

, ' SNPP.

r SINAFOCAL.
I

polftlces nr Ir'¡snRcróN tngoRAL, srrepRocEsos:
- Inserción Laboral.

- Formalizacién Laboral.
- Proyección de Políticas Públicas de Empleo.
- Promoción del Empleo Productivo.
DEPENDENCIA RE§PONSABLEI

r Dirección de Intermediación Laboral.
¡ Direccién de §mprendedurismo.
¡ Direccién de Formación y Capacitación
. Dpto. de Estadísticas.

Laboral.

. Dpto. de Investigacién y Estudios Sociolaborales.

o SINAF0CAL.

- Diseño de Polfticas de Empleo.

- Coordinación de Políticas de Empleo.
- Promoción Profesional.
- Formación y Capacitación Laboral.
DEPENDENCIA RESPONSAELE:

r Direccién de lntermediación Laboral.
¡ Direccién de Emprendedurismo.
. Dirección de Formación y Capacitación Laboral
. DeDartamento de Estadísücas.

r DDto. de Invesrieación v Estudios Sociolaborales.
L

o SINAFOCAL.
II ¡ -SNPP
I

PROCESOS:

- Políticas de Seguridad Social

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

o Viceministerio de Empleo y
Seguridad Social - Dirección

General de Seguridad Social
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FORMUTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBIICAS DE

SEGURIDAD §OCIAL- SUBPROCESO§:

- Regímenes de Seguridad Social.

- Políticas de Estudios de Seguridad Social.

- PolÍticas de Educación en Seguridad Social.

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

o Dpto. de Regímenes de Seguridad Social

. Dpto. de Estudios de Seguridad Social

¡ Dpto. de Educación en Seguridad Social

Fecha : Setiembre/Z016

Fecha:Julio/2017

Apro /2I 1N" 0 70 7 Fecha: Agosto/20L7

Versión 2 - Estructura 0rganizacional Orientada a Procesos
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COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico

ESTÁNDAR: Estructura Organizacional

FORMATO NC 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL oRIENTADA A PRocEsos
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MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP.

Versión 1 - Estructura por Dependencias Orgánicas.

SECRETMIA PRIVADA

SECREIARIA CEilEML

DtREcctó¡{ DE GABINTIE

DEPARTAMEI{TO DE RELACION[S
EMPRESARIALES

DtRrccrór
tNTERMEDIActóN

Df,
tJ\BORAL

D]RECCIÓN GEilGRALDE
EMPI,xO

DEPARTA.}IENTO D[ SERVICIO DE
APoYo A LA FoRMAIIzAcIÓN

DrREccróN D[
EMPRENDEDURISMO
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DEPARTAMENTo DE REGÍ MENEs
DE SEGURIDAD SOCIAL

DEPANTAMENTO DE ESTUDIOS
DE SEGURIDAD SCIAL

DtRf,cctóN cENIRAL DE
SECURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTo DE EDUcActóN
EN SECURIDAD SOCIAI

DrREcctóN DE FoRMAcróN Y
cAPActrAclóñ LABonÁt

Aprobado por : CCI N' 10/2017

Fecha: Setiembre/2016

Fecha: Agosto/2017

Fecha: lulio / 2017
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONALDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Parámetros definición de

PROCESO cÓDIGo

Formulación de Políticas Públicas de Empleo

Formulación de Políticas Públicas de Seguridad Social

FPPE O1

FPPSS O1

Políticas de Inserción Laboral
Políticas de Promoción del Empleo

Políticas de Seguridad Social

FPPE 01 01
FPPE 01 02

FPPSS 01 01
Conducción Política2

L Producción para la Sociedad
Producción para la Administración pública

VICEMINISTRO

Administración y Apoyo Interno
VICEMINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - 12. 16. 30. 03

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO VMESS

Regir la política del Trabajo, garantizando el cumplimiento de la
normativa laboral vigente.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

-Poseer título universitario en el área de las Ciencias Sociales,
con especial versación en materia de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social.

-Tener habilidad para la elaboración de normas jurídicas y
políticas en el área de su competencia.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva,
- Experiencia y competencia profesional para la ejecución de
su trabajo.

-Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo de su
función.

RIESGOS Y CONDICTONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de decisiones
Ialto),

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas. Contempla

viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las incompatibilidades previstas en el artículo 247 delaConstitución Nacional.
b) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley Ns 1626/2000 "De la Función pública,,

NIVET DE DEPENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL
RETACIONES DE DEPENDENCIA I MINISTRO

DEPENDENCIAS SUBORDINADAS:
-Todas las del Viceministerio de Empleo y Seguridad Social.

a) Colaborar en forma directa e inmediata con el/la Ministro/a de Trabajo, Empleo y Seguridad
rno ministraad declon sugobie conformidaddev cartera, lascon nstrucci nes líticas apv que

b al inistroM re deformasProponer la/a elntizarlegislación políticasv mlegarapara cumpli 'ios
riamate de del degestión dad social.empleo v seguri

planes y

Autorizado por : Reunión CCI Nc 07/2016 Seti
Aiustado por Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos 7

Fecha :Agosto /2077
Aprobado por : CCI No L\/Z\lz
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

c) Dictar los reglamentos internos sobre los procesos que ejecuta el Viceministerio de Empleo y Seguridad Social, y fiscalizar su
cumplimiento.

d) Elaborar Planes de Acción a ser ejecutadas por el Viceministerio de Empleo y Seguridad Social a corto y mediano plazo,y
someter a consideración de la máxima autoridad de la institución.

e) Dirigir la ejecución de los Planes de Acción aprobados, evaluar el impacto de los mismos en función de los objetivos
propuestos.

0 Representar al Ministro en cuestiones públicas, legales y administrativas, debidamente autorizadas.
g) Adoptar las medidas de administración, coordinación, supervisión y control necesarias para asegurar el cumplimiento de las

funciones de su competencia.

h) Redactar y elevar a consideración del Ministro/a la memoria anual de las actividades realizadas por el Viceministerio a su

cargo,

i) Participar en las reuniones convocadas por el Ministro/a.
j) Otras funciones que les sean encomendadas por el Ministro/a y las demás que establezcan las reglamentaciones del MTESS.

k) Asegurar por los medios disponibles el cumplimiento de las normas y políticas del Sistema de Seguridad Social y de los
tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y raüficados por el Paraguay sobre estas materias.

l) Formular nuevas políticas y proponer la reforma de la legislación para lograr y mantener un eficiente y eficaz Sistema de

Seguridad Social para toda la población,

m) Promover y coordinar el estudio, la investigación, las políticas y estrategias públicas y privadas destinadas al mejoramiento
del Sistema de Seguridad Social, incluida la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la seguridad y salud ocupacional.

n) Ejecutar otras funciones y tareas ordenadas por el/la Ministro/a en el área de su competencia.

a)

b)

c)

d)

e)

Formular, programar, gestionar, supervisar políticas, planes y programas en materia de gestión del empleo, de formación y
capacitación laboral, de investigación y análisis del mercado laboral, de orientación laboral aplicando criterios de

descentralización, en el marco de la política de promoción del desarrollo nacional, regional y municipal.
Promover y propiciar la coordinación y armonización de las políticas y planes de empleo y seguridad social en el contexto
regional y mundial con organismos internacionales.
Entender en la formulación de los objetivos, planes y políticas del Sistema Social.

Promover la elaboración, ejecución y fiscalización de programas y regímenes integrados de seguridad social en materia de

riesgos del trabajo, maternidad, vejez, invalidez, muerte, cargas de familia, desempleo y otras contingencias sociales.
Contribuir en la definición de los contenidos y el diseño de los censos y encuestas que realizan los organismos oficiales en lo
referente al trabajo, al empleo, a la capacitación laboral, a los riesgos laborales, a los ingresos, y a otras dimensiones y sectores
de la población, actualmente excluidos de los beneficios de la seguridad social.

Desarrollar políticas que contemplen la condición de género como eie transversal en el acceso al empleo, a la formación y
capacitación y a todas las prestaciones de la seguridad social.

Intervenir en la elaboración de las políticas de migraciones laborales internas y externas.
Asegurar por los medios disponibles el cumplimiento de las normas y políticas del Sistema de Seguridad Social y de los
tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados por el Paraguay sobre estas materias.
Formular nuevas políticas y proponer la reforma de la legislación para lograr y mantener un eficiente y eficaz Sistema de

Seguridad Social para toda la población.

Promover y coordinar el estudio, la investigación, las políticas y estrategias públicas y privadas destinadas al mejoramiento
del Sistema de Seguridad Social, incluida la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la seguridad y salud ocupacional.
Ejecutar otras funciones y tareas ordenadas por el/la Ministro/a en el área de su competencia.

0

c)
h)

i)

i)

k)

: Reunión CCI Ns 07/2016 :Setiembre 76Fecha

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077
Aprobado por CCI N' 10 2077 Fecha :Agosto /2077
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NE 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS

po¡.Írrcas nr.lNssncré¡{ LAgoR.{.r - suspRocFsosl
- lnserción Laboral.
- Formalización Laboral.
- Proyección de Políticas Públicas de Empleo.
- Promoción del Empleo Productivo.
nEPENDENCIA RFSPONSABI.E¡

o Dirección de lntermediación Laboral.
¡ Dirección de Emprendedurismo.
r Dirección de Formacién y Capacitación Laboral.
. Dpto. de Estadísticas.

r Dpto. de Investigación y Estudios Sociolaborales.

r SINAFOCAL

- Políticas de Inserción Laboral.
- PolÍticas de Promoción del

Empleo.

DEPENDENCIA RESPONSABIf, :

o Viceministerio de Empleo

Seguridad SociaI

General de Empleo.

de Observatorio

a AF I.,

o Dirección

Laboral.
o SNPP.

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN nEL EMPLE0. SUBPRocEsoSI

Diseño de Políticas de §mpleo.
Coordinación de Políticas de Empleo.

Promoción Profesional.
- Formación y Capacitación Latloral.

DEPENDENCIA RI§PONSABLE:
o Dirección de Intermediación Laboral.
r Dirección de Emprendedurismo.
¡ Dirección de Formación y Capacitación Laboral
. Departamento de Estadísticas.

. Dpto. de Investigación y Estudios Sociolaborales.
¡ SINAFOCAL.

¡ SNPP

Versión 2 - Estructura 0rganizacional Orientada a Procesos
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DIRECCION GENERAL
DE EMPLEO

DIRECCI NDE
INTERMEDIACIÓN

LABORAL

DIRECCIÓN DE
EMPRENDEDURISMO

DEPARTAMENTO DE
RELACIONES EMPRESARIALES

DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN LABORAL

DEPARTAMENTO DE SERVICO
DE APOYO A LA

FORMALIZACIÓN
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Versión 1- Estructura por Dependencias Orgánicas.
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Aiustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección General de Talentos Humanos Fecha:luliol2077
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

Formulación de Políticas Públicas de Empleo /
Viceministerio de Empleo y Seguridad Social

FPPE O1
Políticas de Inserción Laboral
Políticas de Promoción de Empleo

FPPE 01 01
FPPE 01 01

Conducción Política
7 ra la SociedadProducción
2 ra la Administración PúblicaProducción

DIRECTOR/A
GENERAL

Administración Interno

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO DGE

Diseñar, proponer, dirigir y coordinar la implementación de políticas de
empleo en el marco de los planes y políticas de Estado.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente o contratado de Nivel
Ejecutivo y/o Técnico.

- Poseer título universitario en la materia competente,
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en

materia de administración, gestión pública y
planificación estratégica.

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Capacidad de manejar adecuadas condiciones de trabajo.
- Experiencia y competencia profesional para la ejecución de su

trabajo.
- Actitud de independencia de criterio y disposición a considerar

ideas o puntos alternativos en el desarrollo de su función.

RTESGOS Y CONDTCTONES DE TRABA|O :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas

Contempla viajes al interior y exterior del país,

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

NIVEL DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA MISIONAL

RETACIONES DE DEPENDENCIA: VICEMINISTERIO DE

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DEPENDENCIAS SUBORDINADAS:

- Dir. de Intermediación Laboral.
- Dir. de Emprendedurismo.

o el de otros Planificar y coordinar la gestión operacional de la Dirección General

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha :Setiembre/16
por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha Julio /20L7

Aprobado por : CCI No 70/2077 Fecha :Agosto /2077
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATTVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de CargosDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Coordinar y supervisar las actividades planificadas y definidas por la Dirección General.DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades planificadas y definidas por la

Dirección Ceneial y procesos de trabaio para obtención de los productos determinados

en el Plan de Gestión Anual.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Coordinar y supervisar el cumplimiento de ejecución de las actividades definidas y

planificadas .on lrr áreas a su cargo, en aspectos operativos pautados previamente en

loncordancia con los Programas de Trabaio, Plan de Gestión Anual y otros indicadores

de Gestión establecidos puntualmente.

CONTROL
y/o evaluación det trabaio propio o de

dependientes

Control Interno MECIP u otros.
c) Oras actividades y tareas inherentes al puesto de

superior inmediato o establecidas mediante acto I

trabajo, que sean solicitadas por el

administrativo del MTESS.

a) Representar oficialmente al MTESS en eventos y/o actividades de carácter nacional

e internacional que requieran participación institucional'
b) Conformar equipos dá traba¡ó en el marco de la implementación del Sistema de

OTROS

e)

0
c)
h)

i)

a)

b)
c)

d)

promover el acceso al pleno empleo de desocupados y sub-ocupados, así como la formalización de los ocupados en

actividades productivas informales.
proponer acciones de políticas públicas para el fomento y melora del empleo, con énfasis a las poblaciones vulnerables

Promover el acceso al empleo productivo de la población y a la meiora de la calidad del empleo'

Recabar información de los principales indicadores del mercado de empleo en el país y en la región, realizando estudios'

investigaciones y estadísticas con el fin de coadyuvar al diseño de las políticas de fomento del empleo'

Coordinar la implementación de las políticas de empleo con los gobiernos departamentales y/o municipales'

Relacionarse con empresas u organizaciones de intermediación laboral.

Diseñar y ejecutar, mediante oficinas de empleo, acciones de intermediación laboral y capacitación para el empleo

ocuparse de las políticas de empleo de migrantes internos y externos,

Otras funciones inherentes.

por : Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanospor Fecha tlulio / 2077

Aprobado por : CCI No L012077 Fecha : Agosto /2017
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO ' MECIP '
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de CargosDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FPPE 01 01 001

FPPE 01 01 002

Inserción Laboral

Formalización Laboral
FPPE 01 01Políticas de

Inserción Laboral

FPPE 01 02 001

FPPE 01 02002

Diseño de Políticas de

Empleo
Coordinación de Políticas de

eo

FPPE 01 02
Políticas de

Promoción de

Empleo

FPPE O1

Formulación de Políticas
Públicas de Empleo /
Viceministerio de EmPleo Y

Seguridad Social

Conducción Política
la SociedadProducción1

la administración PúblicaProducción2
InternoAdministración

DIRECTOR/A

DILDESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO

Apoyar las actividades de la Dirección General de Empleo y planificar, organizar,

airiglr, controlar y generar información para los procesos de inserción laboral y

derivaciones a caPacitación.

- Plan de Gestión Anual

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.

Capacidad de maneiar adecuadas condiciones de trabaio'

- Experiencia y competencia profesional para la eiecución

de su trabajo.
- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo de

su función.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente o contratado de Nivel Ejecutivo

y/o Técnico.
- Poseer título universitario en la materia competente'

- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia

de administración, gestión pública y planificación

estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas'

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones [alto).
Riesgos laborales: situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral'

Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico'

Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas'

OBSERVACIONES¡
,l Ño hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000'

Uj Uo por... retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes'

c) otros criterios que la máxima autoridad instituiional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

SUBORDINADOS:

- Dpto. de Relaciones Empresariales

- Dpto. de Orientación Laboral

DEPENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

por : Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha , Setiembre/16

Dirección de Coordinación lnterna y Dirección Gral. de Talentos Humanospor Fecha ,Ju.lio / 2077

rbado por : CCI N' 10 Fecha :Agosto /207717

§
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de CargosDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

planificar con los Jefes de los Departamentos la elaboración del Plan y el cronograma

de Actividades, Identificación de Riesgos'PLANIFICACIÓN
del proPio trabaio o el de otros

su

losrandoconsidesu Dirección,olas actividades bai
D coordinar supervisarvirigir, adelasde DepartamentosActividadeslaendeterminados planificacióncriterios

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de

dependientes directoso indirectos

Coordinar y supervisar la eiecución de las actividades y tareas planificadas' para

implementación de polítiái'pro..ror v procedimientos, relacionados al desarrollo y

eiecucióndelplandegestiónanualyelcronogramadeactividades,conresponsables
de los dePartamentos a su cargo'

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del

puesto

tareas paraplanificadas,actividades vlasdelaevaluar ejecuciónControlar v al desarrollo vrelacionadoscedimientos,de ,líticas, provprocesospoimplementación
actividadesdeel cronogramaanual vdedel gestiónecuclon planej

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de

dependientes

trabajo, que sean solicitadas Por
administrativo.

a) Representar oficialmente a

y/o actividades de carácter
la Dirección General o superior inmediato en eventos-n*ron"f 

e internacional que requieran participación

institucional'
b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de

el superior inmediato establecidas mediante acto

OTROS

a)
bl

c)

dl

e)

0

c)

h)

i)

il

Efectuar un trámite ágil a todos los documentos dirigidos a su cargo por la Dirección del área'

coordinar con los demás cargos del Ministerio ¿. i?ru"io, Empleo y seguridad social las actividades de su sector en los

¿lffii,"iJJ:l::.J::fil-]:JllXliXLlill;.s sobre ra adecuada utirización de ros documentos emitidos o ingresados a su

,riá't¿ orgánica, así como la distribución y archivo de los mismos'

Efectuar los pedidos de provisión para su a."", a. .irrpor, *"i..i.r.r y útires de oficina, así como efectuar er uso racional

[t#,.j:1T.1'frt:.Tiiones ¿e trauajo convocadas por et superior inmediato, a fin de tratar temas de trascendencia' aportar

o recomendar alternativas de solución y cursos de acción tendientes al cumplimiento de los obietivos del área'

de los mismos.
Efectuar la adecuada utilización y conservación de los bienes del activo fiio asignados a su responsabilidad individual y de 

I

los materiales y útiles de oficina que le son asignados'

Estudiar y sugerir al superior inmediato tff op.ion., ae solución para los inconvenientes que observe en el desarrollo de

las actividades de su .il;;; ü;edidas tenáientes para meiorar los.sistemas y/o procedimientos en uso'

cumplir la legislación vigente, los convenios y ao.r*Lnto, .n.*or, así como las áisposiciones establecidas por la máxima

.utoiid.d del Ministerio de Trabajo, Empleo y seguridad social.

Mantener informado al superior inmediato respecto de ras actividades y novedades reracionadas a su cargo y realizar las

consultas que fueren necesarias, en el momento oportuno'

Resolver dentro de sus facultades, los asuntos q'u" r.", sometidos a.su consideración' conforme a las atribuciones y

responsabilid.a., .rtr¡i..iá., .n este Manual de Funciones, los Manuales de Procedimientos Administrativos e

Reunión CCI Ne 07/2016por
Fecha : Setiembre/16

2017
por

Fecha :JulioHumanosTalentosGral. deDirecciónInterna vCoordinaciónirecciónD de

ccr N'10/2017Aprobado por
Fecha : Agosto /2017

ESTANDAR

FORMATO N9 62COMPONENTE

{9} ruNcIoNE§ G§NERALE§

los

(10) FUNCIONES E§PEC,TICAS

fe,ts
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONALESTANDAR

Parámetros definición de CargosNc 62DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGO

FPPE 01 01 001

FPPE 01 02 001

FPPE 01 02002Políticas de E leo

Inserción Laboral
Diseño de Políticas de

Empleo
Coordinación de

FPPE 01 01

FPPE 01 02

Políticas de Inserción
Laboral
Políticas de

Promoción de EmPleo

FPPE 01

Formulación de Políticas

Públicas de EmPleo /
Viceministerio de EmPleo Y

Seguridad Social

Conducción Política

1 Producción para la Sociedad

ara Ia administración PúblicaProducción2

Administración Y APoYo Interno

DELCARGOFINALIDAD
t:.:a:

=

(3)JEFE/A

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EMPRESARIALES - 12, L6,30' O3' OO1' O1' 01'

Dpto. de R. EmP.DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO

Apoyar las actividades de la Dirección General de Empleo y planificar, organizar,

airlÉir, controlar y generar información para los procesos de relacionamiento

empresarial.
FINATIDAD DEL MISIÓNPUE§TO

- Plan de Gestión Anual

CUALIDADES:
- Conñanza en sí mismo para desarrollar el trabajo'

- Personalidad equilibrada y proactiva'

- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a

objetivos Y metas'

- Capacidad de Trabajo en equiPo.

los

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico'

- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas'

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAf O :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones [moderado)'
Riesgos laborales: situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress

laboral.
Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico'

Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas

RVACION ES:OBSE
16NO 26 00.lailidtib /20adesiIb idades Leylas nha previstahallarse incompaNoa

ntesnlas rmativasenen OS Vlgelnceo ntivado previstosroreti voluntario plazosoNb poseerr)
marcoel lade vigentesue en legalesinstitucionaridada mamaxl espe cifiqutoacriterioss que

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados

ENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INTERMEDIACIÓN

LABORAL

por : Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017por

Aprobado por : CCI No 70l2ol7 Fecha ,Agosto 12017

CARGO IEFE/A DPTO. DE RELACIONES EMPRESARIALES - Pág' 1 -

V

v

COMPON§NTE

cÓDrcosüBPnocEsoCÓDIGOPROCESO[1] MACROPROCE§O

/DEPENDENCTA

[2) CARGo

(4) DENOMINACIÓN DEt PUESTO -

CÓDIGO

{6) INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

{7) PERFIL REQUERIDO

enen

normas

ffic loN DEL PUESTO EN TAORGANIZACIÓN



CARGO IEFE/A DPTO. DE REIJICIONES EMPRESARIALES - Pág.2

i\o
,o

V
tq
o
9
cr-.\r,
ú)

@t
r"t oDffil.ltont§¡Yar¡m¡oll
x&xIt t [f§r§YlBt.¡lotoO/tl,

Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIóN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Eiecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por
el superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

a) Asistir a reuniones convocadas por las empresas, instituciones del Estado y organismos de cooperación internacional.
b) Elaborar un plan de trabajo mensual, acorde al Plan Operativo Anual de la DGE.

c) Identificar las empresas que ofrezcan vacancias.

dJ Elaborar e implementar estrategias de relacionamiento empresarial,
e) Coordinar y organizar ferias de empleo con diferentes estamentos públicos y privados.
f) Coordinar actividades con instituciones estatales tendientes a lograr la inserción laboral.
g) Establecer alianzas estratégicas con diferentes sectores de la sociedad, respondiendo a la demanda de mejores

condiciones laborales.
h) Intermediar entre los buscadores de empleo y el sector privado para proveer mano de obra calificada y lograr la inserción

laboral de los mismos.

i) Efectuar el monitoreo y seguimiento de las personas atendidas del departamento de intermediación laboral.

,,6
/¡

.o'
:..

a í).1
ó

l>

Fecha : Setiembre/16Reunión CCI Ne 0712016

:lulio /2077Dirección de Coordinación Interna Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha

/20L7por : CCI No 70/2077 Fecha

COMPONENTE
E§TÁNDAR

TORMATO NE 62

{9) FUNCTONE§ GENERATES

{10) ruNCroNEs E§PECÍ FrCAS

1]

Alustado
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Ministerio de Trabalo, Empteo y Seguridad Social

MODELO TSTÁT'¡OER DE CONTROL INTERNO - MECIP -

coMPoNENTE coRPoRATIvo DE coNTRoL ssrRArÉctco
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de CaDTRECCIoNAMIENTo ESTRATÉclco

FPPE 01 01 001

FPPE 01 01 002

Inserción Laboral

Formalización Laboral

FPPE 01 01

FPPE 01 02

Políticas de Inserci on

Laboral
Políticas de

Promoción de

FPPE O1Públicas de EmPIeo /
Viceministerio de EmPleo Y

Formulación de Políticas

Se d Social
Conducción Política

1 Producción Para la Sociedad

Fioducción para la admi nistración

Pública
2

Administración Y Apoyo Interno

IEFE/A

DEPARTAMENTODEORIENTACIÓNLABORAL-L2'16'30'03'OO1'01'02

Dpto. de Orient. Lab.
DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO

Apoyar las actividades de la Dirección General de Empleo y planificar' organizar'

dirigir, controlar y g"nerar información para los procesos de orientación laboral'
(s) FINALIDAD DEt PUESTO - MISIÓN

- Plan de Gestión Anual

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo'

- Personalidad equilibrada y proactiva'

- Ser líderes, personas visionarias' enfocadas a los

objetivos Y metas'

- Capacidad de Trabajo en equiPo'

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS I

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico'

- Carrerauniversitariaconcluida'
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área'

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas'

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAIO :

.Riesgosalasalud:Aptitudfísicaymentalparaactividadesquedemandanenformaconstantepresionesytomade

decisiones [moderado)'
- Riesgos laborales: situ;ciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo' Pasible de stress

laboral.

-Esfuerzofísicorequerido:Requiereesfuerzointelectualaltoyeventualmentefísico.
_ ..,nbiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas'

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N' 1626/2000'

b)Noposeerretirovoluntariooincentivadoenlosplazosprevistosen]asnormativasvigentes.
c)otroscriteriosquelamáximaautoridadinstitucionalespecifiqueenelmarcodelasnormaslegalesvigentes

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designadosIDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

DEPENDENCIA : DIRECCIÓN DE INTERMEDIACION LABORAL
DE

Reunión CCI No 0712016por
Fecha :Setiembre/16

por
Fecha :Julio I 2077HumanosTalentosL deGrareccronDilnternaclonCoordina vderecclonDi

77
Fecha ,Agosto /2077

Aprobado por : CCI N

CARGO IEFE/A DPTO. DE ORIENTACIÓN UTBORAL'Pág' 1

FORMATO N9 62COMPONENTf,

cÓ0lcoSUBPROCESOCÓDICOPROCESOcÓDIGO(1) MACROPROCESO /
DEPENDENCIA

[3] FINAUDAD DEL CARGO
(2) CARGO

DEL PUESTO.

(6) INDICADORES DE CUMPUMIENTO

(7) PERrtt REQUERIDO

DEL PUISTO ÉN TAORGANIZACIúN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición deDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planificar actividades establecidas en el Plan de

Actividades aplicables a los procesos, para el
Gestión Anual Y Cronograma de

cumplimiento de los obietivos

misionales de la DePendencia'
PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

criterioelde profesionalsistemas trabaio segúnmétodosde vla aplicaciónDirigir obtener loscadaen v permitancircunstanciasean apropiadastécnico aplicable,/ov
de trabalo.losenresultados programasplaneados

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de

dependientes directos o indirectos

EjecutarlasórdenesdetrabajodelaDirecciónparalaobtencióndelosproductos
programados, instruyendo al equipo de trabaio del departamento a su cargo'EIECUCIÓN

personal por parte del ocupante del puesto

controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr

los objetivos propuestos por la Dirección'
CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de

dependientes

otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por

el superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo'OTROS

a)

b)
c)

d)
e)

0
c)

Elaborar un plan anual de trabajo de acuerdo al Plan Operativo de la DGE'

Informar, asesorar y facilitar entrenamiento en herramientas y técnicas para Ia búsqueda de empleo'

Realizar entrevistas laborales a los postulantes'

Identificar competencias laborales positivas por medio de las entrevistas a los buscadores de empleo'

Registrar en la base de datos a los buscadores de empleo'

Coordinar el equipo de trabajo que actúa de nexo entre los buscadores de empleo y las empresas'

Identificar perfiles laborales y profesionales acorde a la demanda del sector empresarial'

Reunión CCI No 0712016por
Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación lnterna Dirección Gral. de Talentos Humanos 2017
por

Fecha :)ulio

: CCI NOAprobado Por
7

7
Fecha :Agosto

C
}/

FORMATO Ng 62COMPONENTE

t9) FUNCIONES G§NERALE§

{10) TUNCIONES ESPECÍFICA§

+
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP '
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de CargosDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FPPE 01 01 001
FPPE 01 02 001
FPPE 01 02 002

Inserción Laboral
Diseño de Políticas de EmPleo
Coordinación de Políticas de

Empleo

FPPE 01 01

FPPE 01 02

Políticas de

Inserción Laboral
Políticas de

Promoción de

Empleo

FPPE O1

Conducción Política
la SociedadProducción1

2 la administración PúblicaProducción
Administración Interno

DIRECTOR/A

DIRECCIÓN DE EMPRENDEDURISMO - 12. L6,30' 03. OO1. 02.

DEDESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO

Apoyar las actividades de la

organizar, dirigir, controlar Y

Dirección General de Empleo y planificar,
generar información para los procesos de

alservicio de

- Plan de Gestión Anual

CUATIDADES:

- Personalidad equilibrada y proactiva.

Capacidad de manejar adecuadas condiciones de

trabajo.
- Experiencia y competencia profesional para la

eiecución de su trabaio.
- Actitud de independencia de criterio y

disposición a considerar ideas o puntos

alternativos en el desarrollo de su función.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente o contratado de Nivel Eiecutivo y/o
Técnico.

- Poseer título universitario en la materia competente'

- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica'

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas'

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABA}O :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo' Pasible de stress laboral'

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas'

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000.

bi No poseer reüro voluntario o incentivado en Ios plazos previstos en las normativas vigentes.

c) Otros criterios que la máxima autoridad instituciónal especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

SUBORDINADOS:

- Dpto, de Servicio de Apoyo a la Formalización

- Dpto. de AutoemPleoDE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

PENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

por : Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos HumanosAiustado por Fecha :lulio / 2017

Aprobado por : CCI No 7012077 77Fecha

*

CARGO DIRECTOR/A DE EMPRENDEDURISMO - Pág' 1 -

FORMATO N* 62COMPONENTE

CéDIGOSUBPROCESOCéDIGOPROCESOCÓDIGO[1] MACROPROCESO/
DEPENDENCIA

Formulación de
Políticas Públicas de

Empleo /
Viceministerio de

Empleo y Seguridad

Social

[3) fTNAIIDAD DEt
CARCO{2} CARGO

{4) DENOMINACIÓN DEt PUESTO' CÓDIGO

{5) TTNAUDAD DEt PUESTO - MI§IÓN

(6) TNDTCADORES DE CUMPLIMIENTO

(7) PERFIT REQUERIpO

{s) UBICACIÓN DEt PU§STO EN TAORGANIZACION
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

Planificar con los lefes de los Departamentos Ia elaboración del Plan y el Cronograma de

Actividades, Identificación de Riesgos.
PLANIFICACIÓN
del propio traba¡o o el de otros

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando los

criterios determinados en la planificación de las Actividades de los Departamentos a su
DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Coordinar y supervisar la eiecución de las actividades y tareas planificadas, para

implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y

eieiución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades, con responsables de

los departamentos a su cargo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para

implementáción de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y

eiecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

a) Representar oficialmente a Ia Dirección General o superior inmediato en eventos y/o

actividades de carácter nacional e internacional que requieran participación

institucional.
b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el

superior inmediato establecidas mediante acto administrativo'

OTROS

promover el acceso al pleno empleo de desocupados y sub-ocupados, así como la formalización de los ocupados en

actividades productivas informales,
proponer acciones de políticas públicas para el fomento y mejora del empleo, con énfasis a las poblaciones vulnerables.

promover el acceso al empleo productivo de la población y a la mejora de la calidad del empleo.

Recabar información de los principales indicadores del mercado de empleo en el país y en la región, realizando estudios,

investigaciones y estadísticas con el fin de coadyuvar al diseño de las políticas de fomento del empleo.

Coordinar la implementación de las políticas de empleo con Ios gobiernos departamentales y/o municipales.

Relacionarse con empresas u organizaciones de intermediación laboral.

Diseñar y eiecutar, mediante oficinas de empleo, acciones de intermediación laboral y capacitación para el empleo; y

Ocuparse de las políticas de empleo de migrantes internos y externos.

Efectuar un trámite ágil a todos los documentos dirigidos a su cargo por la Dirección del área.

a)

b)

cJ

d)

e)

0
c)
h)
i)

!.Ar por : Reunión CCI Ns 07/2016 Fecha 
' 
Setiembre

Alustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 20L7

Aprobado por : CCI No 70/2077 Fecha :Agosto /2077

o

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NC 62

{9) FUNCIONE§ GINERALE§

cargo.

{10) TUNCIONES E§PICÍFICAS
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO ' MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
¡ff¡L(REüAI

oor¡nnNoYN.qOo'lAt

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de CargosNe 62DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGOCÓDIGO

FPPE 01 01 001

FPPE 01 02 001
FPPE 01 02 002

Inserción Laboral
Diseño de Políticas de

Empleo
Coordinación de

Políticas de Em

FPPE

01 01

FPPE

01 02

Políticas de Inserción
Laboral
Políticas de Promoción
de Empleo

FPPE 01

Formulación de Políticas

Públicas de EmPleo /
Viceministerio de EmPleo Y

Seguridad Social
Conducción Política

Producción Para la Sociedad1

2
Producción Para la administración
Pública

Administración Y APoYo lnterno

JEFE/A

DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE APOYO A LA

- t2.16.30, 03. 001. 02. 01

FORMALIZACIÓN

Dpto. de Serv. A. Form.
DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO

Apoyar las actividades de la Dirección General de Empleo y planificar' organizar'

dirigir, controlar y g"n".á. inrormación para los p.o.uror de servicio de apoyo al

emprendedor,
MISIÓNPUESTCI -

- Plan de Gestión Anual

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabaio'

- Personalidad equilibrada y proactiva'

- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos Y metas.

- Capacidad de Trabaio en equiPo'

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico'

- Carrerauniversitariaconcluida'
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas'

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

-Riesgosalasalud:Aptitudfísicaymentalparaactividadesquedemandanenformaconstantepresionesytomade
decisiones (moderado)'

- Riesgos laborales: situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo' Pasible de stress

I Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico'

vidades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas'

laboral.

Esfuerzo físico requerido:

Ambiente de trabaio: Acti

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000'

b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes'

c)otroscriteriosquelamáximaautoridadinstitucionalespecifiqueenelmarcodelasnormaslegalesvigentes

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados
DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE EMPRENDEDURISMO
ENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

Reunión CCI Ne 0712016
Fecha :Setiembre/16

por
2017

Aiustado por
Fecha :lulionosHumano ralG edlreD cclrd olnacl Internaned o vCDirección

Aprobado por : CCI No t0l20l7
17Fecha : Agosto

;É

CARGO JEFE/A DPTO' DE SERVICIOS DE APOYO A tA FORMALIZACIÓN . Pág' 1.

ESTANDAR

COMPONENTE

CÓDIGOSUBPROCESOPROCESO(1) MACROPROCESO/
DEPENDENCIA

(3) FINALIDAD DEL CARGO
(2) CARGO

(4) DENOMINACIóN
cÓDIGO

DEt PUESTO.

(6) INDICADORES DE CUMPLIMTENTO

(7) PERFIT REQUERIDO

DEL PUT§TO EN tA ORCANIZACIÓN

Talentos
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 'MECIP'

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO

rsr¡r.(ns<url
COBtnIÚT'NAñONAL

l) \s. \ind¡

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición deDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y cronograma de

Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos

misionales de la DePendencia.
PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional

yToie.nico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los

iesultados planeados en los programas de trabajo'

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de

dependientes directoso indirectos

Ejecutar las órdenes de trabaio de la Dirección para la obtención de los productos

piogramados, instruyendo al equipo de trabaio del departamento a su cargo'EtECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr

los objetivos propuestos por la Dirección'
CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de

dependientes

otrasactividadesytareasinherentesalpuestodetrabajo,queseansolicitadaspor
el superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo'OTROS

al

b)
cJ

d)

eJ

0
cl
hl
il

promover el acceso al pleno empleo de desocupados y sub'ocupados, así como la formalización de los ocupados en

actividades productivas informales.
proponer acciones de políticas públicas para el fomento y meiora del empleo, con énfasis a las poblaciones vulnerables'

Promover el acceso al empleo productivo de la población y a la meiora de la calidad del empleo'

Recabar información de los principales indicadores del mercado de empleo en el país y en la región, realizando estudios'

investigaciones y estadísticas con el fin de coadyuvar al diseño de las políticas de fomento del empleo'

Coordinar la implementación de las políticas de empleo con los gobiernos departamentales y/o municipales'

Relacionarse con empresas u organizaciones de intermediación laboral

Diseñar y ejecutar, mediante oficinas de empleo, acciones de intermediación laboral y capacitación para el empleo; y

Ocuparse de las políticas de empleo de migrantes internos y externos'

Efectuar un trámite ágil a todos los documentos dirigidos a su cargo por la Dirección del área'

por : Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 20L7por

cct N'10/2017 Fecha :Agosto /2017Aprobado por

ESTÁNDAR

TORMATO NC 62COMPONENTE

[9) ruNCtoNES GENERALES

{10} TuNCION§S ESPECÍFICAS



MANUAT DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACI O NAL

MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO DE
AUTOEMPLEO

Resolución MTESS N,6!!1n 7

Asunción - P araguay 20L7
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rt¡r§nsrut
GOBf$t§l'füAq{AL
, i.,,1:1 :;Y: i',"11 ',r"",':.".":'..

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTAI{DAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO N9 62 Parámetros definición de Cargos

CÓDIGo SUBPROCESO CÓDIGo(1) MACROPROCESO /
DEPENDENCIA

CODIGO PROCESO

FPPE

01 01

FPPE

ot 02

Inserción Laboral
Diseño de Políticas de
Empleo
Coordinación de
Políticas de Empleo

FPPE 01 01 001
FPPE 01 02 001
FPPE 01 02 002

Formulación de Políticas
Públicas de Empleo /
Viceministerio de Empleo y
Seguridad Social

FPPE 01

Políticas de Inserción
Laboral
Políticas de Promoción
de Empleo

Conducción Política

7 Producción para la Sociedad

2
Producción para la administración
Pública

(3) FTNALTDAD DEt CARGO

Administración y Apoyo Interno

CARGO{2) IEFE/A

(4) DENOMTNACTÓN DELPUESTO -

cÓDIGo
DEPARTAMENTO DE AUTOEMPLEO - 72,16,30. 03. OO1. 02, 02

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. de AEmpl.

(5) FTNALTDAD DEt PUE§TO - MISIÓN
Apoyar las actividades de la Dirección General de Empleo y planificar, organizar,
dirigi¡ controlar y generar información para los procesos de servicio de apoyo al
emprendedor.

- Plan de Gestión Anualt6) DE

(a PERTTL REQUERIDO

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.

- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas,

- Capacidad de Trabaio en equipo.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.

- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en

específicas al área.

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

labores

RTESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress

laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

c] Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

§
\

PENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

DEPENDENCIA : DIRECCIÓN DE EMPRENDEDURISMO

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados

x4gSffpor : Reunión CCI Nc 0712016 Fecha : Setiembre/16

W«,por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha Julio /2017
Aprobado por : CCI No l0/20L7 Fecha :Agosto /2077
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CARG0 IEFE/A DPTO. DE AUTOEMPLEo - Pág. 1

COMPONENTE

DEt PUf,STO EN TITORGANIZACIÓN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO ,?r?r. reia. r: rr.t r. tlr .{¡r.
iUrrrrtr.r: rl ,r¡;-r rat

rtr¡f(ns«!Ár
GOBÉRNOI NAÉIONAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de

Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

DIRECCIóN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Eiecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo,

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por
el superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

e)

0
8)
h)

i)

Promover el acceso al pleno empleo de desocupados y sub-ocupados, así como la formalización de los ocupados en

actividades productivas informales,

Proponer acciones de políticas públicas para el fomento y mejora del empleo, con énfasis a las poblaciones vulnerables.

Promover el acceso al empleo productivo de la población y a la mejora de la calidad del empleo.

Recabar información de los principales indicadores del mercado de empleo en el país y en la región, realizando estudios,

investigaciones y estadísticas con el fin de coadyuvar al diseño de las políticas de fomento del empleo.

Coordinar la implementación de las políticas de empleo con los gobiernos departamentales y/o municipales.

Relacionarse con empresas u organizaciones de intermediación laboral.

Diseñar y ejecutar, mediante oficinas de empleo, acciones de intermediación laboral y capacitación para el empleo; y
Ocuparse de las políticas de empleo de migrantes internos y externos.

Efectuar un trámite ágil a todos los documentos dirigidos a su cargo por la Dirección del área.

a)

b)
c)

d)

7:.0
o

por : Reunión CCI Na 07/2016 Fecha : Setiem

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 20L7por

Aprobado por : CCI No 10/20L7 Fecha :Agosto /2077

COMPONENTE
ESTÁh¡DAR

FORMATO NE 62

(9) FUNCTONES GENERATES

(rol ruNCroNEs EsP[ciFrtÁs



MANUAT DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACI ONAL

MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAT

Resolución MTESS NnW.!Ü tt
Asunción - P araguay 20L7

Primera Edición
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO YSEGURIDAD SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

coMpoNENTE coRpoRATIvo DE coNTRoL ESTRATÉcrco
COMPONENTE : Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NE 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIoNAL oRIENTADA A PRoCESoS

Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos.

DEPARTAMENTO DE REGÍMENES DE
SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN EN
SEGURIDAD SOCIAL

Versión 1 - Estructura por Dependencias Orgánicas.

Anexo a la Resolución MTEss noil!.!1..../zotz
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DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE
SEGURIDAD SOCIAL
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Auto '/2076 Fecha : Setiembre/2016

ordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos HumanosAjustado por: Fecha: Julio / 2077

Aprobado por: CCI N" 10/20L2 Fecha: Agosto/2017
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FORMUTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBtIcAs
NE SEGURIDAD SOCIAT

SUBPROCESOS:

- RegÍmenes de Seguridad Social.

- Políticas de Estudios de Seguridad Social.

- Políticas de Educación en Seguridad Social.

DEPINDENCIA RE§PON§ABLE:
o Dpto. de RegÍmenes de Seguridad Social.

i Dpto. de Estudios de Seguridad Social.

¡ Dpto. de Educación en Seguridad Social.

PROCESOS:

- Políticas de Segurídad Social
DEPENDENCIA RESPONSABLE:

' Viceministerio de Empleo y
Seguridad Social - Dirección
General de §eguridad Social
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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C6HIDI'NÁAO{AL
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros deñnición de Cargos

Formulación de Políticas Públicas de Seguridad
Social / Viceministerio de Empleo y Seguridad Social

FPPSS O1 Políticas de Seguridad Social FPPSS 01 O1

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la Administración Pública
Administración y Apoyo Interno

DIRECTOR/A GENERAL
1

2

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL- 12. 16. 30, 03. OO2.

DESCRIPCIÓN CORTA DEt PUESTO DGSS

Evaluar, diseñar, proponer, eiecutar, supervisar y asesorar a la Máxima
Autoridad respecto a las políticas de seguridad social, velando por su

cumplimiento y aplicación a través de la coordinación de las

instituciones que participan en el sector y educar a la población en

materia de seguridad social.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente o contratado de Nivel Ejecutivo
y/o Técnico.

- Poseer título universitario en la materia competente.

- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Capacidad de manejar adecuadas condiciones de trabajo.
- Experiencia y competencia profesional para la ejecución

de su trabajo.
- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo

de su función.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (alto),

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

Contempla viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normaüvas vigentes,
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

Planificar y coordinar la gestión operacional de la Dirección General.

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos

o el de otros

*

por

o Z

f ulio 2017

Reunión CCI Ne 07/2016

cct N. 10/2017

Fecha

Fecha

Fecha

:Setiembre/16

Agosto /20t7

DEPENDENCIAS SUBORDINADAS:

- Dpto, de Regímenes de Seguridad Social.

- Dpto. de Estudios de Seguridad Social.

- Dpto. de Educación en Seguridad Social.

NIVET DE DEPENDENCIA:
RELACIONES DE DEPENDENCIA

ORGÁNICA MISIONAL

VICEMINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAI,

!vY
s\z
o

cARGo DIRECTOR/A GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL - Pá9. I -

COMPONENTE
ESTÁNDAR

PROCESO CÓDIGo

(3) FTNAUDAD DEr CARGO(2) CARGO

(4) DENOMTNACTÓN DEL PU§STO - CÓDIGO

[5) FTNATIDAD DEL PUE§TO - MISIÓN

[6} INDICADORE§ DE CUMPLIMIENTO

(7) PERFTL REQUERTDO -

(s) uBrcACrÓN DEL PUI§TO EN rJr ORGANTZACTÓN

GENf,RAtE§
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGAN IZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Coordinar y supervisar las actividades planificadas y definidas por la Dirección General.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Coordinar y supervisar la eiecución de las actividades planificadas y definidas por la
Dirección General y procesos de trabajo para obtención de los productos determinados en
el Plan de Gestión Anual.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o
de dependientes

Coordinar y supervisar el cumplimiento de ejecución de las actividades definidas y
planificadas con las áreas a su cargo, en aspectos operativos pautados previamente en
concordancia con los Programas de Trabajo, Plan de Gestión Anual y otros indicadores de
Gestión establecidos puntualmente.

OTROS

aJ Representar oficialmente al MTESS en eventos y/o actividades de carácter nacional e

internacional que requieran participación institucional.
b) Conformar equipos de trabajo en el marco de la implementación del Sistema de Control

Interno MECIP u otros.
c) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el

superior inmediato o establecidas mediante acto administrativo del MTESS.

a) Diseñar las políticas públicas para la implementación de modernos y eficaces sistemas de seguridad social para toda la
población, que garanticen jubilación, pensión y otros beneficios de seguridad social.

bl Proponer la reglamentación de los sistemas o regímenes de seguridad social.

c) Propiciar programas y regímenes integrados de seguridad social tanto en el sector público como privado.
dl Asentar en un registro los regímenes o sistemas de seguridad social que operan en el país, sus normativas, autoridades

y demás datos de interés, para lo que contará con la sección Registro de Entidades de Seguridad Social.

e) Monitorear los regímenes, cajas o sistemas de seguridad social que operan en el país controlando el cumplimiento de

las normativas legales y reglamentarias que se establezcan para asegurar la sostenibilidad y eficiencia de los mismos,

Auloritilid6r : Reunión cct Na 0712016 Fecha : Setiembre/16
por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha Julio / 2077

Fecha :Agosto /2017017Aprobado por : CCI N"

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NE 62

{10) FUNCTONES E§P§CírrCAS



MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACI O NAL

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DEPARTAMENTO DE
REGÍMENES DE SEGURIDAD

SOCIAT

Resolución MTESS N,A!!!.n 7
Asunción - P araguay 2017

Primera Edición



' üJ'
Q:
6¡r
&
rr)

*v

^, ra.r.lto-.Elqto¡E.ar.^roÍ//--a\ ilt{ÁYúln.E**l
{1('}}}iffi
Y v'J lrra¡..lrmt0?\--r' lllc,.ID^Dtoo t

Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO N9 62 Parámetros definición de Cargos

PROCESO cÓDIGO SUBPROCESO(1) MACROPROCESO /
DEPEI¡DENCIA

CODIGO

FPPSS 01 01
Regímenes de
Seguridad Social

FPPSS 01 01 OO1

Formulación de Políticas
Públicas de Seguridad Social

/ Viceministerio de Empleo y
Seguridad Social

FPPSS O1
Políticas de Seguridad
Social

Conducción Política

1 Producción para la Sociedad

2
Producción para la administración
Pública

(3) FTNALTDAD DEL CARGO

Administración y Apoyo Interno

IEFE/A(2) cARGo

DEPARTAMENTO DE REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL

- 72. L6.30. 03. 002. 01.

Dpto. Reg. SS.DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO

(5) PUESTO - MISION

Asesorar al Dir. Gral. de Seguridad Social en la preparación, tramitación, revisión y
supervisión de proyectos de leyes, planes y programas en el ámbito de la seguridad
social y en la preparación y elaboración de dictámenes y reglamentaciones que sean

necesarias para la plena vigencia de la normas legales previsionales. Participa en la
coordinación y tramitación de los tratados de seguridad social, en materia de

negociación, implementación y evaluación de resultados. Realiza labores
encomendadas por el Director General de Seguridad Social.

- Plan de Gestión Anual

(7)

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.

- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en

específicas al área.

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

labores

CUALIDADES I

- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.

- Capacidad de Trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (moderado),

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress

laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas,

OBSERVACIONES:
aJ No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N' 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

I
)EPENDENCIA : ORGANICA MISIONAL

ft oe oEeervDENcrA: DTRECCTóN GENERAL DE sEGURTDAD socrAl
, tt

SUBORDINADOS:
- Funcionarios/as designados

L6Reunión CCI Ns 0712016 Fecha : Setiem

Ai Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha : Julio 2077
por : CCI N" 70/2077 Fecha :Agosto /2017

CARGO JEFE/A DPTO. DE REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAT - pág. t -

COMPONENTE

cÓDIGo

(4) DENOMTNACTÓN DEL PUESTO -

CÓDICO

(6) TNDTCADORES D§ CUMPLIMIENTO

DEt PUESTO EN III ORGANIZACIóN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGAN IZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por
el superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

Recopilar y analizar las normas de los diferentes regímenes de seguridad social vigentes en el país

Estudiar y analizar las propuestas legislativas, decretos, reglamentaciones y resoluciones en materia de seguridad
social.

Revisar y emitir opiniones respecto a las políticas públicas en materia de pensiones contributivas y no contributivas,
beneficios económicos y otras prestaciones que sean solicitadas por el Director General
Redactar proyectos de racionalización y simplificación del marco normativo e institucional de la seguridad social.
Redactar, supervisar y evaluar la aplicación de convenios nacionales e internacionales de seguridad social, donde la
autoridad competente sea el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Elaborar informes técnicos jurídicos sobre seguridad social para el Director General.
Realizar otros trabajos institucionales encomendadas por su superior.

0
c)

a)

b)

c)

d)

e)

p(

orÍ
6)

por : Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16
por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio /2017

Aprobado por : CCI No L0/20L7 Fecha :Agosto 77

f)

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO N9 62

(e) ruN(roNEs cENEnAL[s

[10) FUNCTONES ESPECÍFTCAS
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO N9 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO /
DEPENDENCIA

CODIGO PROCESO CODIGO SUBPROCESO cÓDIGo

Formulación de Políticas
Públicas de Seguridad Social

/ Viceministerio de Empleo y
Seguridad Social

FPPSS O1
Políticas de Seguridad
Social

FPPSS 01 01
Políticas de Estudios
de Seguridad Social

FPPSS 01 01 OO2

Conducción Política

7 Producción para la Sociedad

2
Producción para la administración
Pública

TEFE/A(2) CARGo (3) FTNATTDAD DEL CARGO

Administración y Apoyo Interno

(4J DENOMTNACTÓN DEL PUESTO -

CODIGO
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL

- 12. L6.30. 03. 002. 02.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. Est. SS.

(s) FTNALTDAD DEL PUESTO - MrSrÓN
Analizar, evaluar, estudiar y proponer políticas en el ámbito de la Seguridad Social
y de la evaluación permanente de los programas del sector, así como del análisis del
mercado laboral y su incidencia en la previsión social.

[6] TNDTCADORES DE CUMPLTMIENTO - Plan de Gestión Anual

(7)

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico.

- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en

específicas al área.

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

labores

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.

- Capacidad de Trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones [moderado).
- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress

laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes,
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes,

i_--------:.

DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

PENDENCIA : ORGÁNICA MISIONAL

Reunión CClNe0T/2076 Fecha : Setiembre/16

Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2017

Fecha :Agosto /2077CCI N'10 017por

CARco IEFE/A DPTO. DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL - Pág.1 -

DEt PUESTO EN tA ORGANIZACIÓN

o

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

PTANIFICACIÓN
del propio trabajo o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIóN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo,

EJECUCIóN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por
el superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

Analizar las caracterÍsticas y comportamientos de los regímenes e instituciones del sistema de seguridad social.
Realizar los estudios relacionados con el Sistema Previsional que le encomiende la Dirección General.
Analizar, Investigar, Desarrollar y realizar la metodología de inclusión a políticas, planes, programas, actividades, en

relación a los resultados de los informes dinámicos y actualizados del sistema de seguridad social.
Administrar las bases de micro datos indiüduales entregados por otras instituciones públicas necesarias para las
actividades de la Dirección General de Seguridad Social, garantizando la privacidad y la anonimidad de la información
individual.
Actuar de enlace institucional entre el observatorio laboral, las entidades gestoras del seguro social y cualquier otra
institución que elabore o ejecute estadísticas en el país,

Actuar de enlace permanente con organismos internacionales y con sus pares de otros países encargados de

administrar las estadísticas de seguridad social
Analizar registros administrativos de instituciones públicas y privadas para el diseño de indicadores y variables de
seguridad social.
Desarrollar y evaluar aspectos metodológicos en el diseño de encuestas, estudios e investigaciones relacionados con la
Seguridad Social.
Difundir indicadores y estudios relacionados y preparar publicaciones, documentos de trabajo, informes periódicos
entre otros.
Desarrollar acciones de monitoreo, evaluación del cumplimiento de las políticas, planes y programas en materia de
Seguridad Social.
Desarrollar y supervisar investigaciones, proyectos, proyecciones y estudios en materias actuarial, financiera, contable
y estadística sobre los regímenes de pensión.
Cooperar con las instituciones, nacionales e internacionales, que operan en el campo de la seguridad social, para realizar
estudios, conferencias técnicas, congresos y eventos similares.
Todas estas funciones serán desarrolladas en base al plan de trabajo anual propuesta por la Dirección General de
Seguridad Social

otros trabajos institucionales encomendadas por su superior.

)-

a)
b)
c)

d)

eJ

f)

c)

hl

D

,)

k)

l)

mJ

nutorizff6-?gf;i : Reunión CCI Ne 0712016 Fecha :Setiembre/16
*i,*!!lú'o. Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077

Aprobado por : CCI N" 70/2077 Fecha :Agosto /2077
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FORMATO NE 62
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rrrr(ns<url
GO§HHOT'iü¡fX¡ilAL
, ; :'i1: ;;Y: J ""':i ',i"?: :':"" "

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NE 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO I
DEPENDENCIA cÓD IGO PROCESO CODIGO SUBPROCESO

Formulación de Políticas
Públicas de Seguridad Social

/ Viceministerio de Empleo y
Seguridad Social

FPPSS O1
Políticas de Seguridad
Social

FPPSS 01 O1

Políticas de
Educación en
Seguridad Social

FPPSS 01 01 003

Conducción Política

1 Producción para la Sociedad

2
Producción para la administración
Pública

(2) CARGO IEFE/A (3) rrNArrDAD DEL CARGO

Administración y Apoyo Interno

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL
- 72.16.30. 03. 002. 03.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO Dpto. Educ. SS.

(5) FTNATTDAD DEL PUE§TO - MrSrÓN
Liderar y coordinar los procesos de educación de los ciudadanos sobre temas de
seguridad social, con la visión de generar y promover la cultura previsional en
Paraguay.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel eiecutivo y/o técnico.
- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas,

- Capacidad de Trabajo en equipo.

- Plan de Gestión Anual

labores

RTESGOS Y CONDTCTONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. pasible de stress
laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N" 1626/2OOO.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

U/A'

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

NDENCIA I ORGÁNICA MISIONAL SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados

Reunión CCI Na 0712016 Fecha :Setiembre 76
Dirección de coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077por

Aprobado por : CCI N" 70/20L2 Fecha :Agosto /2012

CARGO IEFE/A DPTO. DE EDUCACIóN EN SEGURIDAD SOCIAL - pág.1 _

COMPOñ¡ENTE

CODIGO

(4) DENoMTNACTÓN DEr PUESTO -

cÓDIGo

(6) TNDICADORE§ DE CUMPLTMIENTO

(7) PERTII REQUERTDO

slr*Q[cActÓN DEr puE§TO §N LA ORGANTUACTóN

E
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

prarutrtceclÓrr¡
del propio trabajo o el de otros

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de
Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabajo según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo,

EJECUCIóN
personal por parte del ocupante del puesto

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por
el superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

P

a) Elaborar planes y programas de Educación previsional.
b) Desarrollar la metodología de inclusión a planes, programas y procesos educativos previsionales, dando seguimiento

al progreso de las poblaciones participantes.
c) Definir, revisar y/o aprobar todo el material que se publique en virtud del desarrollo de los planes y programas
d) Trasmitir a las unidades las instrucciones puntuales encomendadas por el Director General,-
e) Coordinar las tareas de aplicación de conocimiento de Educación Previsional.-
f) Difundir, informes, trípticos, gacetillas, revistas sobre la seguridad social del país.-
g) Actuar de enlace entre las principales instituciones encargadas de las políticas educacionales en el país.
h) Diseñar instrumentos de evaluación y seguimiento de los planes y programas de educación previsional
i) Coordinar los trabajos con otras instituciones encargadas de la educación inicial, básica, terciaria y universitaria a fin

de incorporar módulos de seguridad social en las respectivas mallas curriculares
j) Organizar seminarios, conferencias, talleres, simposios y otros encuentros a fin de difundir los derechos y obligaciones

de seguridad social a la población
k) Establecer relaciones con las gobernaciones, municipalidades y organizaciones no gubernamentales a fin de dar a

conocer los beneficios de la seguridad social a los ciudadanos
lJ Proponer al Director políticas, planes y programas acerca de mecanismos de información para los paraguayos

residentes en otros países y a los extranjeros que viven en nuestro país
m) Participar en las actividades de difusión en medios radiales, televisivos, prensa escrita o por internet para la educación

de los paraguayos en seguridad social
n) Establecer estrategias comunicaciones y de retroalimentación de las actividades ejecutadas
o) Medir el impacto de los trabajos efectuados a través de encuestas u otras formas de medición, en coordinación con el

Departamento de Estudios de la Seguridad Social
p) Ejecutar la aplicación de convenios que tengan que ver con el ámbito de su competencia
q) Realizar otros trabajos institucionales encomendadas por su superior.

§ñ

:§
§f

Reunión CCI Na 0712016 Fecha :Setiembre 76

W{opo-_ Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017
Aprobado por : CCI No l0l20L7 Fecha :Agosto /20L7
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAT

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉCICO
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
F0RMATO Ne 56: ORGANIGRAMA - DIsEÑo ESTRUCTURA oRGANTZACToNAL oRIENT ADAA PROCESOS
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Versión 1- Estructura por Dependencias 0rgánicasYa'v

SECRETARÍE CENNNEI

DIRECCIÓN DE GABINETE DE VMESS

SECRETARÍE PRIVEOE
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por: Reunión CCI. Ns 0Z /20L6 Fecha : Setiembre/2016
por : Dirección de coordinación Interna y Dirección General de Talentos Humanos Fecha: Julio / 2077

Aprobado por: CCI N" l0/ZOL7 Fecha: Agosto/Z}L7
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR I EsrnucrunA oRGANTZACToNAL

FORMATO Nc 62 | Parámetros definición de Cargos

Formulación de Políticas Públicas de Empleo /
Formulación de Políticas Públicas de Seguridad
Social / Viceministerio de Empleo y Seguridad
Social

FPPE O1

FPPSS O1

Políticas de Inserción Laboral
Políticas de Promoción de Empleo

Políticas de Seguridad Social FPPSS 01 01

FPPE 01 01
FPPE 01 02

Conducción Política
7 Producción para la Sociedad
2 Producción para la administración Pública

SECRETARTO/A
GENERAL

Administración y Apovo Interno

SECRETARÍA GENERAL DEL VMESS - T2, L6,30. 03. OO4

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO S.G.-VMESS

{5} rrNArrDAD DEt PUESTO - MISrÓN
Elaborar y contestar dictámenes de entrada y salida e informes de gestión
anual del Viceministerio.

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente o contratado de Nivel Ejecutivo
y/o Técnico.

- Poseer título universitario en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.

Capacidad de manejar adecuadas condiciones de
trabajo.

- Experiencia y competencia profesional para la
eiecución de su trabajo.

- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo
de su función.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAfO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones [alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes,
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

)rrr*rr*.,o,
fis or orprruDENcrA
[o socrel

ORGÁNICA MISIONAL
VICEMINISTERIO DE EMPLEO

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados

4ltgHo3fpor : Reunión CCr Ne 0712016 Fecha :Setiembre/16
por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 20t7

Aprobado por : CCI N' 1 Fecha :Agosto /20770L7

CARGO SECRETARIO/A GENERAL DEL VMESS - Pág. 1 -

COMPONENTE

(u MACROPROCESO / DEPENDENCTA cÓDIGo PROCESO CODIGO

(2) CARGo [3) FTNALTDAD
DELCARGO

(4) DENOMINACIÓN DEt PUSSTO - CóDIGO

(6) INDTCADORES DE CUMPLTMTENTO

(7) PERFTT REQUERTD0

DEt PU§§TO EN tA ORGANIZACIóN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de

Planificar con los Jefes de los Departamentos la elaboración del Plan y el Cronograma de

Actividades, Identificación de Riesgos.

PTANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de
otros

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio
de dependientes directos o
indirectos

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando los criterios
determinados en la planificación de las Actividades de los Departamentos a su cargo.

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para implementación

de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y ejecución del plan de gestión

anual y el cronograma de actividades, con responsables de los departamentos a su cargo.

EJECUCIÓN
personal por parte del
ocupante del puesto

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para implementación de

polÍticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y ejecución del plan de gestión

anual y el cronograma de actividades,

CONTROL
y/o evaluación del trabaio
propio o de dependientes

OTROS

a) Representar oficialmente al Viceministerio de Empleo y Seguridad Social o superior inmediato

en eventos y/o actividades de carácter nacional e internacional que requieran participación

institucional.
b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabaio, que sean solicitadas por el superior

inmediato establecidas mediante acto administrativo.

a)

b)

c)

d)

e)

0

c)
h)

Redactar la coruespondencia oficial del Viceministerio de Empleo y Seguridad Social

Administrar la mesa de entrada.

Procesar el correo interno (reparto de documentos a las distintas direcciones, tales como, expedientes, resoluciones,

memorando, notas).

Recibir, tramitar, certificar y archivar ordenadamente expedientes y documentos,

Mantener un archivo ordenado y actualizado de informes dictadas por la VMESS y de otros documentos.

Establecimiento, administración y mantenimiento del archivo central del VMESS, que cuente con un sistema de

codificación, clasificación y ubicación sistematizada e informatizada. Asimismo debe contar con una infraestructura

segura contra incendios, deterioro y sustracciones de los documentos.

Realizar un seguimiento y control sistemático de expedientes diversos.

proporcionar a los recurrentes, información actualizada y completa del estado de tramitación de sus respectivos

expedientes.

Realizar otras funciones afines no especificadas'

Coordinar la entrega de documentos (correspondencias a otras instituciones del estado y/o privadas).

Otras funciones inherentes.

i)

i)
k)

por : Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha , Setiembre/16

: Dirección de Coordinación lnterna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077por

Aprobado por : CCI No 70/2077 Fecha :Agosto /2077
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO / DEPENDENCIA

Formulación de Políticas Públicas de Empleo/

Formulación de Políticas Públicas de Seguridad
Social/ Viceministerio de Empleo y Seguridad Social

FPPE O1

FPPSS O1

Políticas de Inserción Laboral
Políticas de Promoción de Empleo

Políticas de Seguridad Social

FPPE 01 01
FPPE 01 02

FPPSS 01 01

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la Administración Pública

7

2

Administración y Apoyo Interno

(4) OENOMTNACTÓN DEL PUESTO - CÓDIGO DIRECCIÓN DE GABINETE DELVMESS -72,L6,30.03. O05.

DG.VMESSDESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO

(s) FTNALTDAD DEr PUESTO - MrSrÓN
Apoyar y coordinar las actividades de carácter técnico del Despacho del
Viceministerio de Empleo y Seguridad Social.

CUALIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.

-Experiencia y competencia profesional para la ejecución

de su trabajo.
-Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo de

su función,

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a Permanente o contratado de Nivel Ejecutivo y/o
Técnico.

- Poseer título en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia de

administración, gestión pública y planificación estratégica.
- Demostrar conocimientos y experiencia en el manejo de

Equipos Informáticos.

- Plan de Gestión Anual

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (alto).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales crisis que
administrar. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico reouerido: Requiere esfuerzo intelectual muv alto v eventualmente físico.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

Contempla viajes al interior y exterior del país.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes

DEPENDENCIA ¡ ORGÁNICA MISIONAL

DE DEPENDENCIA: VICEMINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/asdesignados.

Atto, iúl6or : Reunión CCI Nc 0712016 Fecha : Setiembre/16

por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral, de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2017

Aprobado por : CCI N' L0/2017 Fecha :Agosto /20\7

CARGO DIRECTOR/A DE GABINETE- VMESS - Pág.1 -
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FORMATO NC 62

CÓDIGo PROCESO CODIGO

(2) CARG0 DIRECTOR/A (3) FTNATTDAD DEr CARGO

[6] TNDTCADORES DE CUMPLTMTENTO

{7} PERFTL REQUERTDO

[8] UBTCACTÓN DEL PUESTO EN LA ORGANTZACTÓN
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Ministerio de Trabalo, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP'

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

n¡¡rtnstrÉr
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de CargosFORMATO NO 62DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

planificar la elaboración del Plan y el Cronograma de Actividades, Identificación de Riesgos.PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades baio su Dirección, considerando los criterios

determinados en la planificación de las Actividades'
DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la

implementación de polític"r, p.o.urot y procedimientos, relacionados al desarrollo y

ejeiución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades'

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para la

implementáción de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y

ejeiución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades'

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o
de dependientes

Representar oficialmente al Viceministerio de Empleo y Seguridad Social en eventos y/o

actividades de carácter nacional e internacional que requieran participación institucional'

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el

superior inmediato establecidas mediante acto administrativo'
OTROS

Coordinar con las Direcciones del Viceministerio de Empleo la presentación de los planes presupuestarios anuales, para

la asignación de los recursos de la institución [Humano, financiero, material), velando por la coherencia entre su

ejecución y las definiciones adoptadas en materia de políticas institucionales.

Coordinar la agenda del Viceministro, en base a las actividades propuestas dentro y fuera de la Institución

Realizar seguimiento a las minutas de comunicación y peticiones de informe formuladas por el Poder Legislativo, en

relación a los proyectos presentados por las Direcciones Generales de Empleo y Seguridad Social.

Supervisar la recepción y despacho de la correspondencia del Viceministro.

Coordinar las relaciones públicas y protocolo del Viceministerio'

Realizar otras labores relacionadas con actividades propias del Despacho del Viceministro.

preparar toda la información que el Viceministro requiera, en coordinación con las Direcciones y Jefaturas, para

participar en reuniones, eventos, conferencias, etcétera.

Coordinar con las Direcciones Generales y fefaturas la elaboración de propuestas de políticas, estrategias, acciones y

proyectos de normas legales, así como programas operativos, presupuestos y requerimientos financieros'

Cumplir con las acciones establecidas para su área, en el Plan 0perativo resultante de la Planificación Estratégica del

Ministerio de Trabaio Empleo y Seguridad Social.

Nexo entre las Dirección Generales e Instituciones no gubernamentales para la concreción de proyectos.

aJ

b)
c)

d)
e)

0
c)

h)

i)

i)

por : Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha :Setiembre L6

Aiustado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2017

Aprobado por : CCI No 701201-7 Fecha :Agosto /2077
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

Formulación de Políticas Públicas de Empleo /
Formulación de Políticas Públicas de Seguridad Social /
Viceministerio de Empleo y Seguridad Social

FPPE O1

FPPSS O1

Políticas de Inserción Laboral
Políticas de Promoción de Empleo

PolÍticas de Seguridad Social

FPPE 01 01
FPPE 01 02

FPPSS 01 01

Conducción Política

1 Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
IEFE/A DEt

Administración y Apoyo Interno

SECRETARÍA PRIVADA DEL VICEMINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

- t2.76.30. 03. 006.

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO S. Priv.-VMESS

(s) FTNATIDAD DEL PUESTO - MrSrÓN
Coordinar, dirigir y apoyar en las actividades realizadas por el Viceministro en
ejercicio de sus funciones y servir de enlace con las demás dependencias

- Plan de Gestión Anual

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario permanente de nivel ejecutivo y/o técnico,

- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en

labores específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los objetivos y

metas.

- Capacidad de Trabaio en equipo.

RTESGOS Y CONDTCIONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (moderadoJ.

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress
laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.
- Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes,

a
c) a

ORGÁNICA MISIONAL

VICEMINISTERIO DE EMPLEODEPENDENCIA:
IAL

SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designados

?
¡
§,

Reunión CCI Ns 07/2016 Fecha : Setiembre/16
por : Dirección de Coordinación Interna Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / Z0l7

Aprobado por : CCI No 7012017 Fecha :Agosto /2077
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

Planificar actividades establecidas en el Plan de Gestión Anual y Cronograma de

Actividades aplicables a los procesos, para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Dependencia.

PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Dirigir la aplicación de métodos y sistemas de trabaio según el criterio profesional
y/o técnico aplicable, sean apropiadas en cada circunstancia y permitan obtener los
resultados planeados en los programas de trabajo.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Ejecutar las órdenes de trabajo de la Dirección para la obtención de los productos
programados, instruyendo al equipo de trabajo del departamento a su cargo,

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del puesto

Controlar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el área a fin de lograr
los objetivos propuestos por la Dirección.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o de
dependientes

OTROS

a)

bl
c)

d)

eJ

0

c)

h)

Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por
el superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo.

Planificar actividades propias de la Secretaria Privada.

Apoyar en las acciones relacionadas a las relaciones públicas así como protocolo y ceremonial,

Organizar con la Direc. de Protocolo y Ceremonial los actos donde participe el Viceministro, así como la atención a los

visitantes. -
Distribuir y dar seguimiento a los documentos recibidos en la Dirección de Gabinete y poner a consideración del

Viceministro.
Asistir al Viceministro en la ejecución y seguimiento de la agenda de compromisos u otros eventos, en los que deba

participar en representación del Viceministerio

Realizar actividades de enlace y coordinación con las autoridades nacionales y organismos internacionales, conforme

instrucciones del Viceministro.

Convocar a reuniones de trabajo a los funcionarios superiores del Viceministerio, según instrucciones que sean

expresamente recibidas.

Realizar las demás funciones en el ámbito de su dependencia, que sean expresamente solicitadas por el Viceministro.

E )-

: Reunión CCI Ne 07/2016 Fecha :Setiembre/16
por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077

por : CCI N" 1 077 Fecha :Agosto /2077

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NC 62

(9) FUNCTONE§ GENERATS§

{10} FUNCTONE§ §SPECÍFICA§
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MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACI ONAI

MINISTERIO DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN LABORAL

Resolución MTESS Nr-..!. nl
Asunción - P araguay 20Ll

Primera Edición



@l
ffilffii:ffit ^'"nAm0ra§m
&8mD*
T¡Á¡ .olrrlt¡oY
SEGInDADSOOAL

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO YSEGURIDAD SOCIAT

MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

coMpoNENTE coRpoRATrvo DE coNTRoL ESTRATÉcIco
COMPONENTE: Direccionamiento Estratégico
ESTÁNDAR: Estructura Organizacional
FORMATO NS 56: ORGANIGRAMA - DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAT ORIENTADAA PROCESOS
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Aprobado por: CCI N" 10/2077 Fecha: A1osto/2077
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PROCESOS:

- Políticas de Inserción Laboral.
- Políticas de Promoción del

Empleo.

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

r Viceministerio de Empleo y
Seguridad Social - Dirección
General de Empleo.

o Dirección de Observatorio
Laboral.

. SNPP.

r SINAFOCAL.

Versión 2 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos.

,gW



(-

§4
(

TT a

*

^ 'B'Aao-grc*§al{rrowl./..*,af I ltllY¿nnotol¡{{(,}}[ffi
Y v'l ! n^¡Aá.ung'?\_-"/ lffir3^Dm t

Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

rrr¡r.(ns(uÁr
GO6ERNOI"NAflONAL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CODIGOCODIGO[1) MACROPROCESO

FPPE 01 01
FPPE 01 02FPPE O1

Políticas de Inserción Laboral
Políticas de Promoción de Empleo

Formulación de Políticas Públicas de Empleo /
Viceministerio de Empleo y Seguridad Social

Conducción Política
Producción para la Sociedad
Producción para la administración Pública

1

2

Administración y Apoyo Interno

DIRECTOR/A

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL

- t2.16.30.03.003.

DFCLDESCRIPCIÓN CORTA DEL
PUESTO

Seguimiento de las políticas definidas por el MTESS en capacitación y adiestramiento de

fuerzas laborales en coordinación y colaboración con otras instituciones públicas afines que

tengan atribuciones de formación, certificación y acreditación de competencias técnicas y
profesionales, implementando una marcada política de preferencia hacia los sectores más

vulnerables y personas con capacidades diferentes.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente o contratado de Nivel Ejecutivo
y/o Técnico.

- Poseer título universitario en la materia competente.
- Tener conocimiento y experiencia comprobada en materia

de administración, gestión pública y planificación
estratégica.

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticas.

CUAIIDADES:
- Personalidad equilibrada y proactiva.

Capacidad de maneiar adecuadas condiciones de trabajo.
- Experiencia y competencia profesional para la ejecución

de su trabajo.
- Actitud de independencia de criterio y disposición a

considerar ideas o puntos alternativos en el desarrollo

de su función.

- Plan de Gestión Anual

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones [alto).
- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual alto y eventualmente físico.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de personas.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades preüstas en la Ley N" 1626/2000.
bl No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren enmarcados en las normas legales

vigentes.

CIA ORGÁNICA MISIONAL SUBORDINADOS:

- Funcionarios/as designadosE DEPENDENCIA: VICEMINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ffincctNeozl2ot6 Fecha : Setiembre/16

=ffipo, 
: Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 20L7

Aprobado por : CCI No 10/2077 Fecha :Agosto /2077

CARGO DIRECTOR/A DE FORMACIÓN Y CAPACTTACIÓIr¡ ¡,e¡OR.el, -Pág.l-

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NE 62

PROCE§O

(3) FTNATTDAD DEt
CARGO

(2) CARGO

(4) DSNOMINACIéN DEt PU§STO - CÓDIGO

(5) FINALTDAD DEL PUESTO -
MISION

(6) TNDTCADORES DE

CUMPLIMIENTO

{7) PERFIL REQUERIDO

{8)j§&crÓN DELPUE§TO EN [A ORGANIZACIÓN
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de CargosDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planificar con los )efes de los Departamentos la elaboración del Plan y el Cronograma de

Actividades, ldentificación de Riesgos.
PLANIFICACIÓN
del propio trabaio o el de otros

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades bajo su Dirección, considerando los criterios
determinados en la planificación de las Actividades de los Departamentos a su cargo.

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para

implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y

ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades, con responsables de los

departamentos a su cargo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Controlar y evaluar la ejecución de las actividades y tareas planificadas, para

implementación de políticas, procesos y procedimientos, relacionados al desarrollo y

ejecución del plan de gestión anual y el cronograma de actividades.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o

de dependientes

aJ Representar oficialmente a la Dirección General o superior inmediato en eventos y/o
actividades de carácter nacional e internacional que requieran participación

institucional.
b) Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el

superior inmediato establecidas mediante acto administrativo'

OTROS

;',I-I

14[

Diseñar las políticas de formación, capacitación y acreditación de competencias, con enfoque inclusivo en todos los

niveles de la fuerza laboral, garantizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral

activa para la inserción laboral, social y económica de los beneficiarios, articulados con el sector público y privado,

Identificar los requerimientos de capacitación específica por zona geográfica en todo el territorio de la República,

partiendo de las necesidades de cada región y de conformidad a la actividad económica predominante y al potencial de

la zona verificada,

Generar Programas Académicos conjuntamente con Universidades y Organizaciones educativas que tengan por

principal objetivo satisfacer las necesidades de capacitación identificadas con los requerimientos de la fuerza laboral.

Brindar una formación con alta especificidad disciplinaria que posibilite el desarrollo de conocimiento y habilidades

fundamentales en las distintas especialidades, generando competencias personales y comunitarias de manera eficaz,

ética y utilizando las estrategias interdisciplinarias en el campo laboral.

Diseñar, impulsar y estimular la implementación de políticas de formación y capacitación dirigidas especialmente a los

sectores más vulnerables y con capacidades diferentes a fin de incorporarlos efectivamente a la Población

Económicamente activa y de manera a dotarlos con una herramienta efectiva en la realización de una vida digna acorde

a los parámetros establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de Derechos

Humanos

Formular, promover e impulsar las políticas y estrategias de formación y capacitación continua de los recursos

humanos del Ministerio del Trabajo Empleo y Seguridad Social en coordinación y colaboración con la Dirección general

Talento Humano det MTESS y La Dirección General de Empleo.

la capacidad de reflexión y pensamiento crítico, que permita una inserción segura y flexible con capacidad

a)

b)

c)

d)

e)

0

i"9@l/$"r : Reunión ccl Ne o7l2019 Fecha :Setiembre/16

A¡ po, : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral, de Talentos Humanos Fecha :Julio / 2077

Aprobado por : CCI No 7012017 Fecha :Agosto /2077

TORMATO NE 62COMPONENTE

(e) FUNCToNE§ GENERfr,tE§

(10) TUNCIOI'IES E5P0CÍTICAS
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO . MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NE 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO ESTRATÉGICO MISIONAL DE APOYO

Conducción Política

3 Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública

CARGOt2) PROFESIONAL {3) FINALIDAD DEL CARGO

1 Administración y Apoyo Interno

(4) DENOMTNACTÓN DEt PUE§TO . CÓDIGO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO PR.

FINALIDAD DELPUESTO - MISIÓN(s) Brindar apoyo profesional/técnico necesario para la ejecución de las
actividades institucionales.

(6) CUMPLIMI§NTO - Plan de Gestión Anual

(7) PERFIL REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS I

- Funcionario/a permanente o contratado de nivel ejecutivo
y/o técnico.

- Carrerauniversitariaconcluida.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área.
- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva,
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a los

objetivos y metas.
- Capacidad de trabajo en equipo.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAIO ¡

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress
laboral.

- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por los desplazamientos que el
puesto requiere.

- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada y climatizada.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.
c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

NIVET DE DEPENDENC¡A: ORGÁNICA ESTRATÉGICA, MISIONAL, DE APOYO

RETACIONES DE DEPENDENCIA : SEGÚN DESIGNACIÓN.
SUBORDINADOS

- N/A

trabaio o el de otros

Planificar la ejecución de sus actividades y tareas con el responsable del área, así como la
programación de acciones relacionadas al área de competencia que están bajo su
responsabilidad, de conformidad al plan de gestión anual y cronograma de actividades de la
Dependencia/Proceso.

Reunión CCI Ns 07l2016 Fecha : Setiembre/16
de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077

Dirección

por : CCI No L0/20L7 Fecha : Agosto /20L7

e
2.

o
f CARGO PROFESIONAL - Pág.1 -¿u\,/

c)ñ

{8} UBICACTóN DEt PUESTO EN tA ORGANIZACIóN

{9) FUNCTONES GINERATE§
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODETO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

DIRECCIÓN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

No supone personas a su cargo, sin embargo, deberá coordinar la ejecución de sus
actividades y tareas, que fueron planificadas con el responsable de áreay/o eventualmente
con responsables de otras áreas de trabajo.

EJECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Ejecutar la orden de trabajo de la Dependencia designada para la realización de los
procesos/procedimientos conforme al manual de procedimientos y/o instrucciones
recibidas por su superior jerárquico.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o
de dependientes

Realizar control de la ejecución de sus actividades, referidas al proceso y el trabajo propio
del área de competencia dentro del ámbito de su competencia funcional.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo del MTESS.

a) Prestar servicios profesionales, al responsable de la Dependencia a la que pertenece, en lo que respecta a los
trabajos a realizar para el cumplimiento del Plan de Gestión Anual, en la Institución.

b) Brindar asistencia técnica y profesional al responsable de la Dependencia a la que pertenece, en lo que respecta
al cumplimiento de las Normas y Procedimientos.

c) Brindar asistencia técnica y profesional en el desarrollo de actividades de acuerdo a los procedimientos de la
Iegislación vigente.

d) Organizar el desarrollo de las actividades programadas.

e) Proponer innovaciones, ajustes, para mejorar la ejecución de actividades en concordancia a las exigencias
legales del sector público vigentes.

0 Proponer proyectos de ordenamiento interno para mejorar los servicios institucionales.
g) Elaborar informes, relacionados a las gestiones llevadas a cabo por la Dependencia.
h) Aplicar herramientas tecnológicas pertinentes a la gestión técnica requerida para el desarrollo de sus tareas.

)-

: Reunión CCI Ns 07/2016 Fecha : Setiembre/16
Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha Julio 2017

por : CCI No L0/20t7 Fecha : Agosto /2077

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO N9 62

{10) ruN{roil§s EsP§cf FrcAs
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROT ESTRATÉGICO
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NO 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCE§0 ESTRATÉGICO MISIONAL DE APOYO

Conducción Política

3 Producción para la Sociedad

2 Producción para la administración Pública
(2) CARGO TECNICO (3) FINALIDAD DEL CARGO

1 Administración y Apoyo Interno

(4) DENOMTNACTÓN DEL PUTSTO " CÓDrcO SEGUN DESIGNACION

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO TÉC.

(s) FTNATTDAD DEr PUESTO - MrSrÓN
Efectuar gestiones técnicas operativas en el cumplimiento de los
objetivos y propósitos institucionales.

(6) TNDTCATTORE§ DE CUMPLTMT§NTO - Plan de Gestión Anual

(7) PERFIL REQUERTDO

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente o contratado de nivel ejecutivo
y/o técnico.

- Carrera universitaria concluida o próxima a concluir.
- Experiencia comprobada no menor de 2 años en labores

específicas al área,

- Conocimiento en el uso de herramientas informáticos.

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Personalidad equilibrada y proactiva.
- Ser líderes, personas visionarias, enfocadas a

objetivos y metas.

- Capacidad de trabalo en equipo.

los

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAJO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (moderado).
- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress

laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por los desplazamientos que el

puesto requiere.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada y climatizada.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N' 1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

NIVEL DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA ESTRATÉGICA, MISIONAL, DE APOYO

RELACIONES DE DEPENDENCIA : DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO DESIGNADO

SUBORDINADOS

- N/A

o el de otros

li

Planificar la ejecución de sus actividades y tareas con el responsable del área, así como la
programación de acciones relacionadas al área de competencia que están bajo su
responsabilidad, de conformidad al plan de gestión anual y cronograma de actividades de la
Dependencia/Proceso.

'Etibp@for : Reunión CCI Ns 0712016 Fecha : Setiembre/16

ffilo por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral, de Talentos Humanos Fecha :lulio / ZOIZ

Aprobado por : CCI N't0/2017 Fecha : Agosto /2077

CARGO TÉCNICO . Pág. 1

{8) UBTCACTÓN DEL PUE§TO EN rJr. ORGANTZACIÓH
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DTRECCtoNAMTENTo EsrRArÉclco
Parámetros definición de Cargos

nrnrcclón
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

No supone personas a su cargo, sin embargo, deberá coordinar la ejecución de sus
actividades y tareas, que fueron planificadas con el responsable de áreayfo eventualmente
con responsables de otras áreas de trabajo.

E¡rcucrón
personal por parte del ocupante del
puesto

Ejecutar la orden de trabajo de la Dependencia designada para la realización de los
procesos/procedimientos conforme al manual de procedimientos y/o instrucciones
recibidas por su superior jerárquico.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o
de dependientes

Realizar control de la ejecución de sus actividades, referidas al proceso y el trabajo propio
del área de competencia dentro del ámbito de su competencia funcional.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo del MTESS.

a) Ejecutar trabaios técnicos bajo la supervisión de la |efatura/Dirección competente.
b) Aplicar herramientas tecnológicas pertinentes a la gestión técnica requerida para el desarrollo de sus actividades.
c) Participar en reuniones de carácter técnico, afines al área,

d) Monitorear la ejecución de las actividades bajo las indicaciones de la Dirección y/o Dpto. asignado.

e) Coordinar y brindar apoyo técnico, en materia trámites administrativos, bajo las indicaciones de la Dirección y o Dpto.
asignado.

f) Organizar el desarrollo de las actividades programadas.

g) Realizar informes mensuales de actividades, informes técnicos según requerimiento y actas de reuniones.

/-
o

o

o

Ñoradopor : Reunión CCI Ns 07/2016

Revisado por : Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / Z0lZ

Fecha : Setiembre/16

Aprobado por : CCI N't0/2077 Fecha : Agosto /2017

COMPONENTE
ESTANDAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO Ng 62

{10} ruNCroNE§ E§PüCÍ rrCÁS
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
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COMPONENTE DIRECCIoNAMIENTo EsrRArÉclco
EsrANorR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FORMATO NE 62 Parámetros definición de Cargos

(1) MACROPROCESO rsrRerÉclco MISIONAL DE APOYO

Conducción Política

Producción para la Sociedad

Producción para la administración Pública
{2) CARGO AUXILIAR DEt{3)

3

2

1 Administración y Apoyo Interno

(4) DENOMTNACTÓN DEt PU§STO . CÓDIGO SEGÚN DESIGNACIÓN

DESCRIPCIÓN CORTA DEL PUESTO AUX.

(5) FTNAITDAD DEr PUf,STO - MrSrÓN
Colaborar a través de gestiones operativas en el cumplimiento de los
objetivos y propósitos institucionales.

(6) TNDTCADORES D§CUMPLIMIENTO - Plan de Gestión Anual

CUALIDADES:
- Confianza en sí mismo para desarrollar el trabajo.
- Destrezas y capacidad técnica para realizar su labor.
- HabilidadesComunicativas.
- Integridad y Compromiso con el desempeño del Servicio

Público.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS :

- Funcionario/a permanente o contratado.
- Bachiller concluido.
- Conocimientos en el uso de herramientas informáticas.
- Demostrar experiencia comprobada no menor de 2 años

en labores técnicas puntuales del área.

RIESGOS Y CONDICIONES DE TRABAIO :

- Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de

decisiones (moderado).

- Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress

laboral.
- Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por los desplazamientos que el

puesto requiere.
- Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada y climatizada.

OBSERVACIONES:
a) No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley N'1626/2000.
b) No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes.

c) Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique en el marco de las normas legales vigentes.

SUBORDINADOS

- N/A

NIVEL DE DEPENDENCIA: ORGÁNICA ESTRATÉGICA, MISIONAL, DE APOYO

RELACIONES DE DEPENDENCIA: DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO DESIGNADO

-------------\

Planiñcar la ejecución de sus actividades y tareas, con el responsable del área, relacionados
a la ejecución de las actividades de su área.

Reunión CCI Ne 0712016 Fecha : Setiembre/16

por Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha : Julio / 2017

,bado por : CCI No L0l2Ol7 Fecha : Agosto /2077

CARGO AUXIIIAR - Pág. 1

(7) PERFII REQUERIDO

{8} UBTCACTÓN DEr PUESTo EN tA ORGANIZACIóN

FUNCIONES

o el de otros
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRUCTURA ORGAN IZACIONAL

Parámetros definición de Cargos

DIRECCIóN
o coordinación del trabaio de
dependientes directos o indirectos

No contempla personas a su cargo.

EIECUCIÓN
personal por parte del ocupante del
puesto

Ejecutar actividades y tareas de que fueron planificadas con el superior.

CONTROL
y/o evaluación del trabaio propio o
de dependientes

Realizar control de las actividades desarrolladas, acuerdo a las indicaciones reglamentarias.

OTROS
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas por el
superior inmediato, establecidas mediante acto administrativo del MTESS.

a) Gestionar y realizar seguimiento a las gestiones administrativas de la dependencia designada.

bl Administrar los insumos, materiales y equipamiento que le hayan sido entregados para el desarrollo de las funciones

de la Dirección y/o del departamento designado.

c) Resguardar el soporte técnico de la dependencia.

d) Comunicar a la Dirección/ fefatura designada de las necesidades de los insumos, equipos, y otros materiales requeridos

para el cumplimiento eficaz de sus funciones.

e) Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones recibidas, el archivo físico y digital de los

documentos que le sean encomendados.

0 Mantener debidamente organizadas las disposiciones emanadas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

que sean de interés del área de competencia.

o )-

o
o{

Elaborado por Reunión CCI Ns 0712016 Fecha : Setiembre/16

Revisado por Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha : julio 2077

Aprobado por cct N'10/2017 Fecha : Agosto /2017

COMPONENTE
ESTANDAR

FORMATO NC 62

(10) TUNCTONES ESPfCf rlCA§
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MANUAT DESCRIPTIVO DE CARGOS Y
ESTRUCTURA ORGANIZACI ONAL

MINI§TERIG DE TRABAIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTUL
5 {cinco} fojas

CLASIFICADOR DE PUESTOS POR

DEPENDENCIAS ORGÁNICA

CONTENIDO:

3.1. Dependencias Orgánicas Estratégicas
y de Apoyo.

3.2, Dependencias Orgánicas Misionales.
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,ar^{*cm.pvxmrllMANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

cLASIFIcADoR DE puEsros poR DEpENDENCTAS oRcÁrulcas

Los códigos utilizados son adoptados exclusivamente para el presente documento, exceptuando los
concernientes al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que corresponden
a los utilizados en el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2017.

ZO- DEPENDENCIAS ORGÁNICAS ESTRATÉGICAS Y DE APOYO.

30- DEPENDENCIAS ORGÁNICAS MISIONATES.

12- 00- PODER EJECUTIVO - DECRETO pGN 2017

16- MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL - DECRETO pcN 2017

01- Administración Central MTESS.

02- Viceministerio de Trabajo.
03- Viceministerio de Empleo y Seguridad Social.

04- Servicio Nacional de Promoción Profesional.
05- Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral.

20- DEPENDENCIAS ORGÁNICAS ESTRATÉGICAS Y DE APOYO - 1CT. NIVEL.

01 - Administración Central MTESS

001 - Secretaría General.

002 - Dirección General de Gabinete.

003 - Dirección General de Administración y Finanzas.

004 - Dirección General de Asesoría Jurídica.
005 - Dirección General de Planificación.

006 - Dirección General de Talentos Humanos.

007 - Dirección General de Auditoría Interna.
008 - Dirección General de Anticorrupción y Transparencia.

009 - Secretaría Privada.

30- DEPENDENCIAS ORGÁNICAS MISIONALES. 1ET. NIVEL.

O1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL - MTESS

010 - Dirección de Observatorio Laboral.

011 - Dirección de Instancias Tripartitas.

02- vrcEMrNrsTERro DE TRABAIO.
001 - Dirección General de Promoción a la Mujer Trabajadora.
002 - Dirección General de Protección a la Niñez y Adolescencia.

003 - Dirección General de Inspección y Fiscalización del Trabajo.

004 - Secretaría General.

005 - Dirección de Gabinete.

006 - Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional.

007 - Dirección de Trabajo.

008 - Dirección de AsesorÍa furídica
009 - Direcciones Regionales.

010 - Dirección de Trabajo de Pueblos 0riginarios.
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03- VICEMINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

001 - Dirección General de Empleo.

002 - Dirección General de Seguridad Social.

003 - Secretaría General.

004 - Dirección de Gabinete.

005 - Dirección de Formación y Capacitación Laboral.
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Elaborado por Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos / 2077

Revisado y Aprobado por : CCI N' 10/2017 Fecha : Agosto /2077
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CLASIFICADOR DE PUESTOS PoR DEPENDENCIAS oncÁTvIcas

20- DEpENDENcTAS oRcÁwrces rsrRerÉclcAs y DE Apoyo - 2do. NIvEt

Lz.lo. zo. o1. ADMINIsrRAclótrl cnrurnet -MTEss

12. L6.20. OL.001. Secretaría General.
t2. 16. 20. OL. 001. 01. Departamento de Archivo.
L2. 16. 20. OL. 001. 02. Departamento de Resoluciones y Notas.

t2.16.20.O1.001.03. Departamento de Mesa de Entrada.

12. L6. 20. 01. 002. Dirección General de Gabinete.
L2.16.20. 01. 002. 01. Dirección de Protocolo y Ceremonial.
t2.16.20.01. 002.02. Dirección de Tecnología de la Información yla Comunicación.

12.16.20.01. 002.02.01. Departamento de Tecnología de la Información.
t2. 16. 20. 01. 002. 02. 02. Departamento de Infraestructura y Comunicación.

12. L6.20.Of^.002. 03. Dirección de Difusión de Información Institucional.
12. L6.20. 01. 002. 03. 01. Departamento de Prensa.

L2.L6.20.O1.003. Dirección General de Administración y Finanzas.
12. 16. 20. 01. 003. 01 Dirección Administrativa.

12. L6. 20. 01. 003. 01. 01. Departamento de Servicios Generales.

L2.L6.20.01.003. 01.02. Departamento de Almacenes y Suministros.
!2. L6. 20. 01. 003. 01. 03. Departamento de Patrimonio.

lZ. L6. 20. 01. 003. 02. Dirección Financiera.
12. 16. 20. 01. 003. 02. 01. Departamento de Contabilidad.
L2. 16.20. 01. 003. 02. 02. Departamento de Presupuesto.
L2.16.20. 01. 003. 02. 03. Departamento de Tesorería.
1'2. 16.20. 01. 003. 02. 04. Departamento de Remuneraciones y Compensaciones.

L2.16.20. 01. 003. 03. Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones.
12. L6.20. 01. 003. 03. 01. Departamento de Licitaciones.

12. L6. 20. Of.. 003. 04. Dirección de Control Interno Previo.
12. L6.20. 01. 003. 04. 01. Departamento de Control y Verificación Documental.

12. 16. 20. 01. 003. 05. Dirección de Coordinación Interna.
12. t6. 20. Ol, 003. 05. 01. Departamento de Estándares de Control Estratégico.

12.16.20. 01. 004. Dirección General de Asesoría furídica.
L2. 16.20. 01. 004. 01. Dirección de Normas Internacionales.

12. 16. 20. 01. 004. 01. 01. Departamento de Convenios Internacionales.
12.L6.20.01. 004. 01. 02. Departamento de Normativa Regional.

L2.16.20. 01. 004.02. Departamento de Mesa de Entrada y Secretaría.
L2. 16, 20. 01. 004, 03. Dirección de Trámites fudiciales.

12. L6. 20. Of^. 004. 03. 01. Departamento de Ejecución de Mulras.
L2. 16. 20. 01. 004. 03. 02. Departamento de.procesos Especiales.

12.16.20. 01.004. 04. Dirección de Dictámenes y Sumarios Administrativos.
L2. L6.20. 01. 004. 04. 01 Departamento de Dictámenes y Recursos Administrativos.
L2.16.20. 01. 004. 04. 02. Departamento de Dictámenes de Seguridad Social y Empleo.
12. 16. 20. 01. 004. 04. 03. Departamento de Sumarios Administrativos.

L2.L6.20. 01. 005. Dirección General de Planificación.
t2. L6.20. 01. 005. 01. Departamento de Planificación.
L2.16.20.01.005. 02. Departamento de Convenios de Cooperación.

Elaborado por Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos Humanos 2077
Revisado y Aprobado por : CCI N" 10/2017 Fecha : Agosto /2O17
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CLASIFICADOR DE PUESTOS POR DEPENDENCIAS ORGÁNICAS

L2. L6.20. 01. 006. Dirección General de Talentos Humanos.
t2. 16.20. OL.006. 01. Departamento de Gestión de personas.

12.16.20. 01. 006. 02. Departamento de Desarrollo de personas.

mr{nBa¡r¡(SmpYilm{rr

12. L6.20. 01. 007. Dirección General de Auditoría Interna.
12. L6. 20. OL. 007.01. Departamento de Auditoría Financiera.
L2.16.20. 01. 007.02. Departamento de Auditoría de Gestión.

L2.16.20. 01. 008. Dirección General de Anticorrupción y Transparencia.
L2. !6.20. 01. 008.01. Departamento de Promoción de la Integridad y Transparencia.
12.16.20. 01. 008.02. Departamento de Atención al Ciudadano.

12.16.20. 01. 009. Secretaría Privada.

30. DEPENDENCIAS ORGÁNICAS MISIONALES - 2dO. NIVEL.

L2,116.30. 01. ADMINISTRACIÓN CENTRAL -MTESS.

L2. L6.30. 01. 010. Dirección de Observatorio Laboral.
L2.16.30. 01. 010. 01 Departamento de Estadísticas.
L2.16.30. 01. 010. 02 Departamento de Investigación y Estudios Sociolaborales.

12. L6.30. 01. 011. Dirección de Coordinación de lnstancias Tripartitas.

12.16.30. 02. vrcEMrNrsTERro DE TRABAIO.

L2.16.30. 02. 001. Dirección General de Promoción a la Muier Trabaiadora.
L2. t6.30. 02. 001. 01. Departamento de Servicios de Atención de Asuntos Laborales
L2. 16.30. 02. 001. 02. Departamento de Programas y proyectos.

L2. 16.30. 02. 001. 03. Departamento de políticas de Género.

L2.16.30. 02. 002. Dirección General de protección a Ia Niñez y Adolescencia.
12.16.30. 02. 002. 01. Departamento de Denuncias y Seguimiento.

12. t6.30. 02. 003. Dirección General de Inspección y Fiscalización de Trabaio.
t2.16.30. 02. 003. 01. Dirección de Fiscalización Laboral y Seguridad Ocupacional.

12. L6.30. 02. 003. 01. 01. Departamenro de Fiscalización Laboral.
f,2.16.30.02. 003. 01.02. Departamento de Fiscalización en Salud y Seguridad Ocupacional

L2.16.30. 02. 004. Secretaría General del Viceministerio de Trabaio.
t2. 16.30. 02. 004. 01. Departamento de Gestión Documental.
L2.L6.30.02.004.02. Departamento de Mesa de Entrada.

12.16.30. 02. 005. Dirección de Gabinete del Viceministerio de Trabaio.
L2.16.30. 02. 005. 01. Departamento de Coordinación de Oficinas Regionales.

12.16.30. 02. 006. Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional.
12.16.30. 02. 006. 01. Departamento de Supervisión Técnica en Seguridad Ocupacional e

Industrial.
12. L6.30. 02. 006. 02. Departamento de Planificación y Educación en Segu

Trabajo.
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Elaborado por Dirección de Coordinación Interna y Dirección Gral. de Talentos H FdGüálO / 20t7+
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CLASIFICADOR DE PUESTOS POR DEPENDENCIAS ORGÁNICAS

L2. t6.30. 02. 007. Dirección Obrero Patronal.
12. L6.30. 02. 007. 01. Departamento de Inscripción y Liquidación.

12. 16. 30. 02. 008. Dirección de Trabaio.
L2. 16.30. 02. 008. 01. Departamento de Mediación en Conflictos Individuales.
12. t6.30. 02. 008. 02. Departamento de Mediación de Conflictos Colectivos.
!2.16.30. 02. 008. 03. Departamento de Registro de Organizaciones Gremiales.
12. L6.30. 02. 008. 04. Departamento de Contratos y Reglamentos Internos de Trabajo.

12. L6.30. 02. 009. Dirección de Asesoría f urídica del Viceministerio de Trabaio.
12. 1,6.30. 02. 009. 01. Departamento de Dictámenes de Gremios.
L2. L6.30. 02. 009. 02. Departamento de Sumarios.
12. L6.30. 02. 009. 03. Departamento de Dictámenes en Relaciones Laborales.

L2. L6.30. 02. 010. Direcciones Regionales
t2.16.30. 02. 010. 01. Dirección Regional - Departamento de Concepción.
L2. L6.30. 02. 010. 02. Dirección Regional - Departamento de San Pedro.
L2. 16.30. 02. 010. 03. Dirección Regional - Departamento de Cordillera.
L2. L6.30. 02. 010. 04. Dirección Regional - Departamento de Guairá.
L2.16.30. 02. 010. 05. Dirección Regional - Departamento de Caaguazú.
L2.f.6.30. 02. 010. 06. Dirección Regional - Departamento de Caazapá.
t2.16.30. 02. 010. 07. Dirección Regional - Departamento de Misiones.
L2. L6.30. 02. 010. 08. Dirección Regional - Departamento de Paraguarí.
L2.16.30. 02. 010. 09. Dirección Regional - Departamento de Central.
12.16.30. 02. 010. 10. Dirección Regional - Departamento de Ñeembucú.
L2.16.30. 02. 010. 11. Dirección Regional - Departamento de Amambay.
12. L6.30. 02. 010. 12. Dirección Regional - Departamento de Canindeyú.
12. L6.30. 02. 010. 13. Dirección Regional - Departamento de Presidente Hayes.
L2. !6.30. 02. 010. 14. Dirección Regional - Departamento de Boquerón.
12.16.30. 02. 010. 15. Dirección Regional - Departamento de Alto Paraguay.
12. L6.30. 02. 010. 16. Dirección Regional - Departamento de Alto Paraná.
12. L6.30. 02. 010. 17. Dirección Regional - Departamento de Itapúa.

12.16.30. 02. 011. Dirección de Trabajo de Pueblos Originarios

L2.16.30. 02. 012. Secretaría Privada del Viceministerio de Trabaio.

12,16.30.03. VICEMINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

\2.L6.30. 03. 001. Dirección General de Empleo.
L2.16.30. 03. 001. 01. Dirección de Intermediación Laboral.

12. t6.30. 03. 001. 01. 01. Departamento de Relaciones Empresariales.
12.16.30. 03. 001. 01. 02. Departamento de Orientación Laboral.

12. 16. 30. 03. 001. 02. Dirección de Emprendedurismo.
12. L6.30. 03. 001. 01. 01. Departamento de Servicio de Apoyo a la Formalización.
12. t6.30. 03. 001. 01. 02. Departamento de Autoempleo.

12.16.30. 03. 002. Dirección General de Seguridad Social
12.16.30.03.002.01. Departamento de RegÍmenes de Seguridad Social.

!2. L6.30. 03. 002.02. Departamento de Estudios de Seguridad Social.

12.16.30. 03. 002. 03. Departamento de Educación en Seguridad Social.

L2.16.30. 03. 003. Dirección de Formación y Capacitación Laboral.
12.16.30. 03. 004. Secretaría General del Viceministerio de Empleo y
L2.16.30. 03. 005. Dirección de Gabinete del Viceministerio de Empleo y
L2.16.30. 03. 006. Secretaría Privada del Viceministerio de Empleo y

Elaborado por Dirección de Coordinación lnterna y Dirección Gral. de Talentos Humanos Fecha :lulio / 2077

Revisado y Aprobado por : CCI N" 10/2017 Fecha : Agosto /2077
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

MAPA COMPARATIVO DE PUESTOS/PERFIL REQUERIDO

rsr¡t(nB<u¡
cos§RNo!'NAcroNAt

P ESTOS

REQUERIDOS

PERFIL

Especíñcal 3 años en
cargos de función
pública.
General: 5 años
sector público o
privado.

EXPERIENCIA
LABORAT

Experiencia Gral.:
10 años,
instituciones del
sector público o
privado.

Experiencia Específica; 4 años en
cargos de Alta Gerencia finstituciones
del sector público o privado)
Experiencia Gral,: 5 años en el sector
público o privado.
Idoneidad necesaria para el ejercicio
del cargo.

Experiencia Gral.: 6
años, sector
público o privado.

Experiencia Específica: 2 años en la
función pública, en puestos donde ha
desarrollado competencias para el
cargo.
Experiencia Gral.: 4 años, en
instituciones del sector público o
privado.
Idoneidad necesaria para el elercicio del

Experiencia Específica: 6 años en
cargos de Alta Gerencia (instituciones del
sector público/privado).
Experiencia Gral.: 8 años en el sector
público/ privado.
Idoneidad necesaria para el elercicio del
cargo.

Posgrados y
Especialización en
materias de
carreras afines al
cargo.

Profesional Universitario egresado de
Carreras afines al cargo.

Posgrados y
Especialización en
materias afines al
puesto.

Profesional Universitario egresado de
carreras afines al cargo -Posgrados y
Especialización en materias afines al
puesto: Administración Pública, Gestión
de Personas, Finanzas Públicas,
Desarrollo Humano, Presupuesto Público
y otros relacionados al puesto de Alta
Dirección.

Maestrlas/
Doctorados en
materias afines al
cargo.

Profesional Universitario egresado de
la carrera de carreras afines al cargo.

Otros Conocimientos
inherentes al puesto.

PRINCIPALES
CONOCIMIENTOS
ACREDITADOS

Conocimientos
relevantes en
materia de
administración
pública.

Conocimientos específicos referentes al
Puesto de Trabalo de acuerdo con el
Proceso a ejecutar y/o Dependencia
Orgánica de la Institución.

0tros
Conocimientos
inherentes
puesto de trabajo

al

Conocimientos específicos referentes al
Puesto de Trabaio de acuerdo con el
Proceso a eiecutar y/o Dependencia
Orgánica de la Institución.

Conocimientos especfficos referentes al
Puesto de Traba.jo. (Polfticas Públicas,
Diseño y Evaluación de Proyectos,
Pollticas de Gestión de Personas, Derecho
Administrativo, otros). Presupuesto
Público, Liderazgo, Relaciones
Internacionales
Relaciones Públicas.

Habilidad
comunicacional en
lengua extraniera

Habilidad para el maneio de
herramientas informáticas/Programas.
Análisis de situaciones diversas y
soluciones adecuadas y oportunas
Habilidad Comunicacional en idiomas
ofi ciales (Español. Guaraní).

Habilidad
comunicacional en
lengua extranjera

HABILIDADES

Habilidad analítica y toma de decisiones
Manejo de herramientas
informáticas/Programas. Habilidad
Comunicacional en idiomas oñciales
(español Guaranf). Habilidad mediática
para enfrentar diversas situaciones.
Negociación y Resolución de Conflictos.

Habilidad
comunicacional en
lengua extranlera

Habilidad analítica y toma de
decisiones. Manejo de herramientas
informáticas/Programas. Habilidad
Comunicacional en idiomas oficiales
(Español/Guaraní). Habilidad
mediática para enfrentar diversas
situaciones.

lución de Conflictos.

COMPETENCIA§

bora[.

\

Y
CONDICIONES DE
TRABAJO

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan constante presiones y toma de decisiones (alto).
Riesgos laborales: Probables tensiones nerviosas por responsabilidades del cargo y eventuales crisis que administrar.J-aS¡$ de
Esfuerzo físico requerido: Esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico por los desplazamientos que el py@tEOute¡.e.
Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de persorá{. . '

lulio / 2017FechaElaborado por Dirección de Coordinación Interna I

Agosto /2017FechaRevisado y Aprobado por : CCI No L0/2017
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OPCIONATES
DESEABTES

MíNIMOS REQUERIDOS
OPCIONALES
DESEABLES

EDUCACIÓN FORMAL
O ACREDITADA
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Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

MAPA COMPARATIVO DE PUESTOS/PERFIL REQUERIDO
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PERFIL

Experiencia Específica: en tareas
relacionadas directamente al cargo, en
Instituciones Públicas y/o Privadas.
Experiencia General laboral: en tareas
realizadas en Instituciones Públicas y/o
Privadas.

Experiencia Especlñca 1

(unoJ año.
Experiencia Gral. 2 (dos)
años.

Profesional l:
Experiencia General Laboral: 3 a 4 años
Experiencia Especffica: 2 a 3 años.
Profesional II:
Experiencia General Laboral: 2 a 3 años
Experiencia Especifica: 1 a 2 años
Idoneidad necesaria para el ejercicio del
cargo en ambos puestos.

Experiencia
en cargos
similares, de
instituciones
del sector
público o
privado.

Técnico l:
Experiencia General Laboral: 2 a 3 años
Experiencia Especifica: 2 a 3 años
Técnico II:
Experiencia General Laboral: 1 a 2 años
Experiencia Especifica: 1 a 2 años
Además de la ldoneidad necesaria para el
eiercicio del cargo en ambos puestos.

Educación de Nivel Terciario
(lnstitutos Superiores)
cursando o culminado;
Estudiante Universitario.

Diplomado,
Especializaci
ón Maestrías.

Estudiante universitario de últimos años de
la carrera universitaria relacionada al
puesto de Trabaio; o Tecnicatura concluida.

Carrera
concluida.

Bachiller Concluido.Profesional Universitario egresado de la
carrera afines al puesto.

Cursos relacionados al
puesto.

Conocimientos específicos referentes al
Puesto de Trabajo.

Conocimientos especlficos referentes al
Puesto de Trabajo.

Conocimientos especlficos referentes al
Puesto de Trabajo.

Otros
inherentes al
puesto de

trabaio según
Proceso y/o
relación de
Dependencia.

Habilidad comunicacional en Idiomas
0ficiales: español, Guaranl.

Otras habilidades inherentes
a la Dependencia/Proceso.HAB¡tIDADES

Habilidad para el maneio de
herramientas informáticas, otros
sistemas. Habilidad comunicacional en
Idiomas Oficiales: español, Guaranl,

Otros
inherentes al
puesto de
traba,o
según
Proceso y/o
relación de
Dependencia.

Habilidad para el manejo de herramientas
informáticas, otros sistemas. Habilidad
comunicacional en Idiomas Oficiales:
español, Guaranl.

Competencias Técnicas: rManejo de Herramientas 0fimáticas.
tConocimiento de las normas de administración financiera del Estado
Paraguayo. *Conocimiento sobre la Constitución Nacional.
*Técnicas de Archivo. tRedacción de informes. *Tareas a realizar.
iNaturaleza de la Institución donde prestara servicios.
*Normativas relacionadas a la Función Pública.
Competencias Cardinales:iCompromiso con la Calidad de Trabajo
*Responsabilidad *Conciencia 0rganizacional +lniciativa *lntegridad
*Flexibilidad *Autocontrol *Trabaio de Equipo

1- Compromiso con la Calidad del Trabaio.
2- ConcienciaOrganizacional.
3- Iniciativa.
4- Integridad.
5- Flexibilidad.
6- Autocontrol.
7- Trabajo en Equipo.
8- Responsabilidad

Riesgos a la salud: Aptitud flsica y mental para actividades que demandan en
forma constante presiones (moderado).
Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por temporales

esfuerzo intelectual moderado y
ntos que el puesto requiere.

iluminada y climatizada.

Riesgos a la salud: Aptitud fisica y mental para actividades que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones Imoderado).
Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo. Pasible de stress
laboral.
Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por los desplazamientos oue

el puesto requiere. '/'
Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada y climatizada. /li',i/ ^-

It.tlio / 2017Elaborado por Dirección de Coordinación Interna
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PUESTOS

AUXILIARPROFESIONAL TÉCNICO

MiNIMOS Rf,qUERIDOS OPCIONATES DESEABTESOPCIONALE§
ON§EABI.II§ MÍNIMOS R§QUERIDOS

OPüONALES
DEf§ABLESMfNTMO§ RIQU§R|DO§

Experiencia
en cargos
similares,
instituciones
del sector
público o
privado.

EXPERIENCIA
LABORAL

EDUCACIÓN
FORMAL O

ACREDITADA

PRINCIPALT§
CONOC¡MIENTOS
ACREDITADOS

COMPETENCIAS

RIESGOS Y
COND¡CTONES DE
TRABAJO
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PLANTILLA DE TERSONAL

CONTENIDO:

5.1. Diseño Plantilla de Personal
Consolidado Institución - 20tT
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Anexo a Res. MTESS na%?./ZOtz

Ministerio de Trabaio, Empleo y Seguridad Social
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉCICO

)ri

rsr¡§nrxuar
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COMPONENTE

ESTÁNDAR

FORMATO NS 61

: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

: Diseño Plantilla de Personal - Consolidado Insütución2Ol7- Versión 2

t1 7 1 1Ministro

2 20 ) 0Viceministro

4 13 13Director General 4 5

L0 39 39Director ) 27

26 23 5B 58fefe de Departamento 9

I 4 t 6 6Profesional [)
442 36 6 44Profesional (ll)

5 5Técnico (l) 0 3 2

4t 110 110Técnico (ll) 10 59

6 4 1.2 1.2Auxiliar Técnico Administrativo 2

2 10 6 18 18Auxiliar de Servicios

5 7 t4 26 26Personal Técnico

6 42 L4 62 62Honorarios Profesionales

1.2 I0 t2 0 t2Técnicos Comisionados

ffi0 2 2 4Profesionales Comisionados

Personal Policial Comisionado 22

: Dirección de Coordinación Interna- DGAF Fecha: 2017

220 0

orealizados

C

20L7: Sesión CCI No t7r Fecha,bado

Total Personal Equivalente
MACROPROC§§O

..f.@i?er.:roral,.,ffiif.á,l*n*
Instltueién

Total Funcionario
mesr/año

PIACROPROCESO
E§TRATÉGICO

Total Funcionario
mes/año MACROPROCESO

MISIONAT

Tohl Funcionario
mfsl*ffo

MACROPROCE§O DE
APOYO

[1) C*rgos

r)
l{; §$r,::i"x\[ )'9Total 44 242 150 434
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