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GOBIERNO NACIONAL
RESoLUcIóN N' 26t

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL
Y
PERFILES DE LA AGENCIA NACIONAL DE
FUNCIoNES
DE oRGANIzI.cTÓN,
y
EvALUAcIóN ACREDITIcIóN DE LA EDUCACIóu SUpERIOR (ANEAES).
Asunción,30 de diciembre de2020

VISTO: La necesidad institucional de adecuar eI
Manual de Organización, Funciones y Perfiles a la nueva estructura orgánica de la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), y;
CONSIDERANDO: Que, la estructura orgánica
de la Agencia ha sido modificada a través de la Resolución N' 210 de fecha 15 de julio
de 2019 "Por la cual se modifica parcialmente el Anexo I de la Resolución N' 408 de fecha 19 de
diciembre de 2016, que aprueba la estructura organizacional de la Agencia Nacional de
Eoaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)';
Que, el Departamento de Gestión y Desarrollo
de Personas ha remitido el proyecto de Manual de Organización, Funciones y Perfiles
con el Memorándum AN/DGDP N'183/2020 de fecha 22de diciembre de2020;

Que, el artículo 5o de la Ley

N"

2072/2003
estipula que "Será órgano rector de la Agencia, el Consejo Directitso de la Agencia Nacional de
Eoaluación y Acreditación, en adelante "Consejo Directiao", con los siguientes deberes y
atribuciones"; y menciona en el inciso 9 'de acuerdo con la Ley de Presupuesto General de la
Nación, administrar los recursos asignados a la Agencia"; y en el inciso 13 "solicitar la
ejecución de acciones a la prestación de seraicios necesarios para el mejor cumplimiento de las
funciones de la Agencia";
Que, el artículo 9 de la misma Ley establece que:
Son funciones del Presidente del Consejo Directiao, en los límites de ésta ley y de las
resoluciones del Consejo Directiao: L) representar a la Agencia; 2) suscribir la documentación
que expida la Agencia; 5) dirigir la administración de la Agencia, el Registro Nacional de Pares
Eoaluadores, al personal permanente y al contratado...";

"(...)

Que, según Decreto N" 6748 de fecha 26 de
enero de 2017, Decreto N" 7403 de fecha 28 de junio de 2017 y Decreto N" 4110 de fecha
01 de octubre de 2020, se nombran a miembros del Consejo Directivo de la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior para el periodo 20172020;
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL
DE oRGANIz¡.cTÓN, FUNCIoNES Y PERFILES DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUAcTóN y ACREDrrncróu DE LA EDUCACTóNI supERroR (ANEAES).
a

Que, según testimonio obrante en el Acta No 14,
Directivo eligió al Presidente del Consejo
fecha
29
dejulio
de
2019,
el
Consejo
labrada en

Directivo;
Por tanto, y en uso de sus atribuciones legales,
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EvALUAcTów y ACREDTT¡.crótrl DE LA EDUCACIóN supERIoR
RESUELVE:
1o

20

y

Perfiles de la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que forma parte
del Anexo I de la presente Resolución.

APROBAR el Manual de Organización, Funciones

ABROGAR todas las resoluciones de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior anteriores y contrarias al presente acto
administrativo.

3o.- COMUNICAR y archivar
Dr
Presidente
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GOBIERNO NACIONAL

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y
ACREDrrncróN DE LA EDUCAcIóN supERIoR
(ANEAES)

Manual de

OrganizaciÓn,
Funciones y Perfiles

Aprobado como Anexo I de Ia Resolución No 261, del 30 de diciembre de 2020
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PRESENTIcTóN

El propósito fundamental de este manual es orientar a los funcionarios
permanentes, comisionados y contratados que integran la Agencia, sobre los distintos
aspectos que circunscriben las funciones inherentes a la entidad y las atribuidas a cada
uno de ellos para la consecución de los objetivos misionales y estratégicos.
Si bien la estructura organizativa establece, entre otras cuestiones, las áreas en que

se divide la responsabilidad al interior de la organización, representa asimismo, la
autoridad de estas áreas sobre el uso de recursos y también sobre la gestión de otras áreas,
asÍ como las relaciones de coordinación y articulación entre las mismas.
La descripción sistematizada y precisa de estos aspectos requiere de la aplicación
de métodos adecuados que incluyen el establecimiento de los perfiles de los puestos de
trabajo, entre otros aspectos. Los usuarios de estas importantes informaciones son todos
aquellos que tengan responsabilidades de gestión, así como quienes tengan a su cargo las
acciones de mejora organizacional.

Este documento puede utilizarse en cada unidad de gestión individualmente,
considerando la relación de la misma con el ámbito institucional del que forma parte con
una visión micro de la estrucfura. Cuando se inserta el despliegue organizacional de más
de una unidad de gestión, las configuraciones pueden ser consolidadas en ámbitos
mayores, hasta obtener la descripción integral de la organización, que se refleja en eI
manual de organización y funciones.
Asimismo, este documento constituirá un instrumento válido para la evaluación
de desempeño de los servidores públicos que conforman la Agencia.
El cumplimiento de las funciones establecidas, por parte de todos los integrantes
de Ia Agencia, contribuirá al mejor desarrollo de la gestión y el funcionamiento
organizacional hacia el logro de los objetivos institucionales.
u¡cí,
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MARCO NORMATIVO

Para la elaboración del presente Manual, se ha tomado en cuenta eI ordenamiento jurÍdico
citado a conünuación:
a) La Constitución Nacional de la República del Paraguay.
b) Ley 1.626/00 "De la Función Pública".
c) Ley 2072/2003 "De la creación de la Agencia Nacional de Eaaluación y Acreditación de
la Educación Superior"

d)
e)

f)
g)
h)

III.

.

Ley N'4.995/13 "De Educación Superior".
Ley No 1535/99 "De Administración Financiera del Estado".
Resolución ANEAES N" 210/2019 "Por la cual se aprueba la estructura organizacional
de la ANEAES".
Reglamento Interno Institucional.
Las disposiciones Establecidas en el Código Civil, Código Laboral y demás leyes
que afecten a las relaciones laborales y/o contractuales entre funcionarios.
CRITERIOS TÉCNICOS

Para el diseño y elaboración del presente Manual, se han tenido en cuenta los siguientes

criterios:

Adopción del formato del Sistema Integrado, Centralizado de

la Carrera

a

Administrativa (SICCA), como diseño adecuado para la definición de los Manuales
de Funciones y Perfiles.
Plan Estratégico Institucional de la ANEAES 2015-2019, Misión, Visión y Valores

a

de la Agencia.
Estructura or ganizacional (or gani grama) aprobada.

I
e
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ATRIBUCIONES DE LA AGENCIA

Según lo dispuesto en el Art. 82 de la Ley N' 4995/2013, la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de Ia Educación Superior (ANEAES) es el organismo técnico
encargado de evaluar y acreditar la calidad académica de las instituciones de educación
Superior. Posee autonomía académica, administrativa y financiera.
5

Debe cumplir con las tareas específicas de verificar y certificar sistemáticamente Ia calidad

de las instituciones de educación superior, sus filiales, programas y las carreras que
ofrecery y elevar el informe al Consejo Nacional de Educación Superior para su
tratamiento conforme a esta Ley.

La Agencia tendrá a su cargo la acreditación de las carreras de las universidades e
instifutos superiores. La acreditación de las carreras es un requisito indispensable para
acceder a fondos públicos y becas del Estado, así como para acceder a concursos,
licitaciones y prestaciones de servicios al Estado. La acreditación de programas será
necesaria para el reconocimiento oficial de las carreras reguladas por el Estado.
La Agencia se regirá en su organización y funcionamiento por su ley de creación, sus
reglamentos y lo prescripto en esta Ley.
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GOBIERNO NACIONAL

DETALLE DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
CONSEIO DTRECTTVO
L.a. Pares Evaluadores
L.b. Departamento de Auditoria Interna
1.1. PRESIDENCIA
1.1..a. Dirección de Gabinete
1.1.a.1. Departamento de Planificación
1.1.a.1.1.. Unidad MECIP
1.1.a.1.1. Unidad de Investigación y Estadísüca
'l.,.1,.a.2.
Departamento de Comunicación social
1.1.a.3. Departamento de Tecnología de la Información y
Comunicación
'1..1..a.4.
Unidad de Ceremonial y Protocolo
1.1.b. Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas
1.1.c. Departamento de Asesoría Jurídica
1.1.d. Secretaría General
1.1. d.1. Departamento de Gestión Documental
1.1.d.1.1 Mesa de Entrada
1.1,. d.2. Departamento de Apoyo Administrativo y Atención a la
ciudadanía
1.1.e. Departamento de Apoyo a la Gestión
1.1.1. DTRECCTÓN E¡ECUTTVA
1.1.1.1. Dirección General de Evaluación
1.1.1.1.a. Dirección de Evaluación Institucional
1.1.1.L.a.1. Departamento de Autoevaluación

Institucional
1.'1, .1, .'1, . a.2.

Departamento de Evaluación Externa

Institucional
1.1.1.L.a.3. Departamento de Seguimiento Institucional
1.1,.1.2.b. Dirección de Evaluación de Carreras de Grado
1.1.1.2.b.1. Departamento de Autoevaluación de
Carreras de Grado
1..1..1..2.b.2. Departamento de Evaluación Externa de
Carreras de Grado
1.1.1.3.b.3. Departamento de Seguimiento de Carreras de

Grado
1.1.1.3.c. Dirección de Evaluación de Programas de Postgrado
1.1.1.3.c.1. Departamento de Autoevaluación de Programas de Postgrado
1.1.1.3.c.2. Departamento de Evaluación Externa de Programas de

Postgrado
1.1.1.3.c.3. Departamento de Seguimiento de Programas de Postgrado
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GERENCIA DE PROYECTOS

1.1.3. DIRECCIÓN CTNTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1.1.3.a. Unidad de Gestión Administrativa Financiera
1.1.3.b. Coordinación de Contrataciones

1.1.3.b.1. Departamento de Licitaciones de Compras
Menores

Departamento de Contratos y Garantías
1.1.3.1. Dirección Administrativa
1.1.3.1.a. Departamento de Suministro
1.1.3.1.b. Departamento de Patrimonio
1.1.3.1.c. Departamento de Servicios Generales
1.1.2.2. Dirección Financiera
1,.'1.,.3.2.a. Departamento de Presupuesto
1,.1,.3.2.b. Departamento de Contabilidad
1.1.3.2.c. Departamento de Tesorería
1,.1,.3.2.d. Departamento de Rendición de Cuenta
1,.1,.3.b.2.

VIt

FUNCIONES DE LA AGENCIA

El artículo

a.

b.

c.
d.

e.

f.
g.

VIII.

4o

de la Ley N" 2072/03, establece como funciones de la Agencia:

Realizar las evaluaciones externas de la calidad académica de instituciones de
educación superior;
Producir informes técnicos sobre proyectos académicos de habilitación de carreras
e instituciones, a solicitud de la instancia competente de la educación superior;
Servir de órgano consultivo en materia de evaluación y acreditación relaüva ala
educación superior;
Servir como órgano consultivo a solicitud de instituciones u organismos
interesados en materias relacionadas con la presente l"y y en los términos de su
competencia;
Acreditar la calidad académica de las carreras y programas de postgrado que
hubiesen sido objeto de evaluaciones externas por la misma Agencia;
Dar difusión pública oportuna sobre las carreras acreditadáüy,
Vincularse a organismos nacionales o extranjeros en materia de cooperación
financiera o técnica.
DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEIO DIRECTIVO

El artículo
Directivo:

5o

de la Ley N" 2072/03, dispone como deberes y atribuciones del Consejo
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Establecer los procedimientos para la evaluación y la acreditación;

Realizar la evaluación externa de la calidad de las instituciones de educación
superior, determinando en cada caso si reúnen los niveles mínimos aceptables;
c. Responsabilizarse del dictamen técnico sobre los proyectos académicos de nuevas
carreras e instituciones a solicitud de la instancia competente;
d. Recibir los resultados de las autoevaluaciones que se realicen en instituciones de
educación superior y someterlas a análisis crítico;
e. Considerar las solicitudes y decidir la acreditación de carreras de grado
universitario y de cursos de postgrado;
f. Brindar información pública sobre carreras de grado universitarios y cursos de
postgrado acreditados;
g. Establecer su reglamento interno;
h. De acuerdo con la Ley de Presupuesto General de la Nación, designar al personal
técnico y administrativo de la Agencia, por concurso de ltulos, méritos y aptifudes
y removerlos de acuerdo a las normas jurídicas pertinentes;
i. De acuerdo con la Ley de Presupuesto General de la Nacióry administrar los
recursos asignados a la Agencia;
j Preparar el presupuesto anual de gastos y recursos de la Agencia y elevarlo a la
instancia correspondiente;
k. Conformar el Registro Nacional de Pares Evaluadores por áreas disciplinarias o
profesiones;
1. Conformar los Comités de Pares Evaluadores por áreas disciplinarias o
profesiones;
m. Solicitar la ejecución de acciones o Ia prestación de servicios necesarios para el
mejor cumplimiento de las funciones de la Agencia;
n. Verificar periódicamente el desarrollo de los proyectos institucionales, a solicitud
de la instancia competente de Ia educación superior y de conformidad al
procedimiento establecido en esta ley;
o. Establecer tarifas para la realización de procesos de evaluación externa, de
acreditación y de elaboración de informes técnicos en los casos en que fueran
requeridos por personas físicas o jurÍdicas; y,
p. Los demás establecidos en esta ley.

Ix.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEIO DIRECTIVO

Conforme al artículo 9o de la Ley 2072/03, son funciones del Presidente del Consejo
Directivo:

a. Representar a la Agencia.
b. Suscribir la documentación que expida la Agencia.
c. Convocar las sesiones del Consejo Directivo.

. Presidir y dirigir las sesiones del Consejo Directivo.
. Dirigir la administración de la Agencia, el Registro Nacional de Pares Evaluadores,
al
y al contratado.
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Organizar y mantener el Registro Nacional de Pares Evaluadores
Supervisar y coordinar las actividades de los Pares Evaluadores.

g.

x.

FUNCIoNES DEL

corwrÉ

DE pARES EvALUADoRES

El Comité de Pares Evaluadores debe rcalizar la evaluación externa a través del
cumplimiento de las siguientes funciones:

a. Analizar

)

el informe institucional, de autoevaluación y otros antecedentes

documentales presentados por la instifución de educación superior.
Coordinar la visita de evaluación externa con el representante del área técnica de
la Agencia.
Realizar Ia visita de evaluación externa.
Realizar la entrega de inJormes en lo que se emita un pronunciamiento acerca del
cumplimiento de los criterios de calidad, al representante del área técnica de la
Agencia.
Brindar las aclaraciones pertinentes que le sean solicitadas por el Consejo Directivo
de la Agencia.

b.

c.
d.

e.

XI. FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL COMITÉ DE

PARES

EVALUADORES
La Agencia designa a uno de los integrantes del Comité de Pares Evaluadores como
coordinador, quien deberá además cumplir con las siguientes funciones:
a. Coordinar el trabajo del Comité de Pares Evaluadores.
b. Representar al Comité de Pares en las instancias formales de la visita.
c. Propiciar la participación de todos los miembros, quienes deben arribar a los
consensos necesarios para la redacción del informe escrito.

XII.

DETALLE

DE

FUNCIONES

Y

PERFILES

DE LAS

DIRECCIONES,
DEPARTAMENTOS Y UNIDADES QUE CONFORMAN LA ANEAES.

A continuación, se detallan los descriptivos de funciones y perfiles:

1

CÓDIGO
ANEAE}DC.O1

Presidente/a

2

ANEAE}DC-02

Jefe/a del Departamento de Apoyo a la Gestión

3

ANEAE}DC-03

Jefe/ a del Departamento de

4

ANEAE}DC-04

Jefe/ a del Departamento de Asesoría Jurídica

ANEAE}DC-05

Director/a de la Dirección de Gabinete Técnico

ANEAE9DC-06

Jefe/ a del Departamento de Planificación

NO

llc
¡s

\.5
%

6

NOMBRE DEL CARGO

Auditoría Interna

o
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CÓDIGO
ANEAESDC-07

NOMBRE DEL CARGO
Coordinadorf a de la Unidad MECIP

8

ANEAE}DC-08

Unidad de Investigación y Estadística

9

ANEAE}DC-09

Jefe/ a del Departamento de Comunicación

10

ANEAE}DC-10

Jefe/ a del Departamento de Tecnología de la lnformación
y Comunicación

t\

ANEAE}DC-I1

Unidad de Ceremonial y Protocolo

L2

ANEAE}DC-12

Jefe/a del Departamento de Gestión

13

ANEAE}DC-13

Secretario/a General

t4

ANEAE}DC-14

Jefe/a del Departamento de Gestión Documental

15

ANEAE}DC-15

Mesa de entrada

't6

ANEAE}DC-16

NO

\

Jefe/

a del Departamento de Apoyo Administrativo y

atención a la ciudadanía

ANEAE}DC-I7

Gerente de Proyectos

18

Director/ a Ejecutivo/ a

t9

ANEAE}DC-18
ANEAE}DC-I9

20

ANEAE}DC-20

Director/ a de Evaluación Lnstitucional

2L

ANEAE}DC-21

Jefe/ a del Departamento de Autoevaluación Insütucional

22

ANEAE$DC-22

Jefe/

23

ANEAE}DC-23

Jefe/ a del Departamento de Seguimiento Institucional

24

ANEAE}DC-24

Director/a de Evaluación de Carreras de Grado

25

ANEAE}DC-25

26

ANEAE}DC-26

27

ANEAE9DC-27

28

ANEAE9DC-28

29

ANEAE9DC-29

30

ANEAE}DC-30

31

ANEAESDC-31

32

ANEAE}DC-32

Director/a General de Administración y Finanzas

33

ANEAE}DC-33

a de la Unidad de Gestión Adminishativa
Financiera \

aguay
l§n es

Desarrollo de

Personas

Director/a General de Evaluación

a del

Departamento

de

Evaluación Externa

Institucional

Jefe/a del Departamento de Autoevaluación de Carreras
de Grado
Jefe/a del Departamento de Evaluación Externa de
Carreras de Grado
Jefe/a del Departamento de Seguimiento de Carreras de
Grado

Director/a de Evaluación de Programas de Posgrado
Jefe/ade Departamento de Autoevaluación de Programas
de Posgrado
Jefe/a de Departamento de Evaluación Externa de
Programas de Posgrado
Jefe/ ade Departamento de Seguimiento de Programas de
Posgrado

Jefe/
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34

ANEAE}DC-34

NOMBRE DEt CARGO
Director/ a Administra nv o / a

35

ANEAE}DC-35

Jefe/ a del Departamento de Suministros

36

ANEAE}DC-36

Jefe/ a del Departamento de Patrimonio

37

ANEAE}DC-37

Jefe/ a del Departamento Servicios Generales

!--'r

t, 12

38

ANEAE9DC-38

Director/ a Financiero/a

39

ANEAESDC-39

Jefe/a del Departamento de Tesorería

40

ANEAE}DC-40

Jefe/a del Departamento de Presupuestos

41

ANEAE}DC-41

Jefe/a del Departamento de Contabilidad

42

ANEAE}DC-42

Jefe/a del Departamento de Rendición de Cuentas

43

ANEAE9DC-43

Coordinadorf a de Contrataciones - UOC
Jefe/a del Departamento de Licitaciones
Menores

43_l

ANEAE}DC- 3

43-

ANEAE}DC-43-2

u

ANEAE9DC-44

Abogado Dictaminante

45

ANEAE}DC-45

Secretario/a

46

ANEAE9DC-46

Técnico/ a Administrativo

47

ANEAE}DC-47

Técnico/a Académico

48

ANEAE}DC-48

Asistente Administrativo de Áreas

49

ANEAE9DC-49

Auxiliar Administrativo y de Servicios

1,

Compras

Jefe/ a del Departamento de Contratos y Garantías
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Cargo: Presidente de la Agencia
Dirección y
Conducción
Superior,

Frofesional I y
fefaturas de
Departamento

x

Asesores

Técnicos,

Apoyo

Supervisores y
Profesional II

Operativo y

a'

,13

Adminietrativo

Direccionar y administrar los recursos humanos, tecnológicos, monetarios y materiales
asignados a la Agencia de manera apropiada para asegurar la operatividad de la Institución
que permitan alcanzar los niveles de efectividad esperados.

Finalidad del
Puesto

Misión

UBICACIÓN DEL PUESTO EN LA ORGANIZACIÓN
o Director de Gabinete
o Jefe del Dpto. de Gestión
y Desarrollo de Personas
o Jefe del Dpto. de Asesoría

Depende

.

Supervisa

Consejo

Directivo

de:

a:

o Dirección

Ejecutiva
o Pares

Trabaja

]urídica
o Secretaria General

¡ Director Ejecutivo/a
¡ Director General de

de cerca
con:

Administración y

¡

Finanzas
Gerente de Proyectos

evaluadores
o |efe del

Dpto. de

Auditoría
Intema.
o Otras áreas de la

Agencia.

PERFIL REQUERIDO

MfNIMOS REQUERJDOS

COMPONENTE

OPCIONALES
DESEABLES

Experiencia general: 8 años en trabajos similares realizados
en instituciones públicas y/o privadas.

ilPERIENCIA.
LABORAL

EDUCACIÓN
FORMAL

oACREDITADA

Experiencia específica: 5 años en docencia en educación
superior, gestión académica y tareas relacionadas
directamente al cargo y/o en puestos de conducción
superior y/o gerencia educativa, realizadas en instifuciones
públicas y/o privadas.
Profesional con formación en programas de postgrado en
Educación @xcluyente)

Doctorado y Maestría en
Educación Superior y
afines.

PRINCIPALES

CONOCIMIENTOS
ACREDITADOS

Cursos de capacitación y actualización relacionados al cargo.

o

Conocimiento de las disposiciones legales vigentes, que

Conocimiento operaüvo,

afectan a la Agencia.

técnico, administrativo,

o
o
.

Conocimientos de los modelos de evaluación de la
educación superior de la región.
Naturaleza de la instifución (visión, misión, etc.)
Normativas que rigen a la Función Pública.
Habilidades gerenciales y liderazgo.

financiero y logístico de la
Agencia

a

Compromiso con Ia calidad de

¡
HABILIDADES

COMPETENCIAS

,ANE

egros

N'
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Excelencia Organizacional

a
a

Iniciativa
Integridad

a

Autocontrol

'ry*

Trabajo en equipo
a
Capacidad de negociación
a
Responsabilidad
Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades
que demandan en forma constante presiones y toma de
decisiones
a

RIESGOS Y

CONDICIONES

DETRABAIO

a
'L4

Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión
nerviosa por las responsabilidades del cargo y eventuales
crisis que administrar. Pasible de estrés laboral.
Esfuerzo físico requerido: N/A.

Ambiente de trabajo: Actividades en

ofici¡ra,
adecuadamente iluminada, climatizada para la recepción de
personas. También por compromisos institucionales existen
viaies periódicos al interior o exterior.
Se excluirá a aquellos postulantes que obtengan educación

OBSERVACIONES

a las requeridas como requerimientos
minimos debido a que las mismas estan subcalificadas para

formal inferior
el puesto.

FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO Según Ley 2072/2003,art.9

PLANIFICACIÓN
del propio
trabaio o el de otros
DIRECCIÓN o coordinación del
trabajo de dependientes directos
o indirectoe

EIECUCTON

personal por pafre del
ocupante del puesto

CONTROL
y/o evaluación del trabajo
propio o de dependientes
OTROS

.

Impulsar la planificación de la utilización de los recursos humanos y
financieros con que cuenta la Agencia, de manera a alcanzar su misión
institucional.

.

Coordinar y dirigir la administración de la Agencia, el Registro Nacional
de Pares Evaluadores, al personal permanente y al contratado.

. Representar a la Agencia.
o Supervisar y controlar las actividades realizadas para el cumplimiento
de los objetivos previstos, conforme con las políticas establecidas y los

recursos disponibles.
o Inherentes al puesto, al manual de organización y funciones y las demás
funciones que establezca el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO Según Ley 2.072/2Cf.3, art.9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cumplir las funciones de Ordenador de Gastos de la Agencia.
Suscribir la documentación que expida la Agencia.
Convocar las sesiones del Consejo Direcüvo.
Presidir y dirigir las sesiones del Consejo Direcüvo.
Supervisar la organizar y actttalización del Registro Nacional de Pares Evaluadores.
Impartir di¡ectivas (generales y/o específicas) sobre nornras de convivencia y mecanismos de cumplimiento
de disposiciones legales vigentes aplicadas a la institución
Supervisar la coordinación de las actividades de los Pares Evaluadores.
YA

.\t
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Cargo: lefe/a del Departamento de Apoyo a la Gestión
Dirección y
Conducción
Superior,

Profesional I y
|efaturas de
Departamento

Asesores

Finalidad del
Puesto

Misión

uucaclóN
Depen
de de:

Técnicos,

x

Apoyo Operativo y

Supervisores y
Profesional U

Administrativo

Coordinar y Supervisar actividades de apoyo que conciemen a la máxima autoridad
institucional, así como actividades del sector público y privado inherentes al puesto, para el
cumplimiento de los obietivos institucionales de conformidad a las normas l"g4lgClftgglt"l

DEL puESTo EN LA

o Presidencia

oRc¡,Nze,clóN

Superviea a:

. No aplica

Trabaja de

o Todas las áreas

cefca con:

de la Agencia.

PERFIL REQUERIDO

OPCIONALES

MfNIMOS REQUERIDOS

COMPONENTE

DESEABLES

Experiencia específica: 2 años en cargos de Alta Gerencia
(instituciones del sector público o privado)

EXPERIENCIA

LABORAL

EDUCACIÓN
FORMAL

oACREDITADA

Experiencia general: 4 años, en instituciones del sector público o
privado.
Además de la Idoneidad necesaria para el ejercicio del cargo
Profesional con formación de grado universitario egresado de las
carreras empresariales y/o afines al área.
a

PRINCIPALES

CONOCIMIENTOS
ACREDTTADOS

a

Formación en
programas de
postgrado afines al
área.

Conocimientos especÍficos referentes a Administración
Pública, Derecho Administraüvo, Protocolo Ceremonial,
Relaciones Públicas y Humanas, Alta Gerencia Pública,

Otros
Conocimientos

Idioma (inglés, portugués), OyM.
Cursos/Seminarios/Talleres y Eventos relacionados al Puesto

inherentes al
puesto de trabajo.

de Trabafo.
a

Manejo de herramientas informáticas/Programas.

a

Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (español,

a

Habilidad mediática para enfrentar diversas situaciones.

guaraní)

HABILIDADES

Negociación y Resolución de Conflictos.

a

Habilidad para relacionarse con las personas, administrar y
gestionar bienes y otros elementos de la dependencia,

.
o
o
¡
.
¡
o

Ictt
Eo
o

\*
:4¡JEA 91

a

gestionar recursos.

Compromiso con la calidad de trabajo
Iniciaüva
Integridad
Confianza
Gestión
Imagen

Motivación

egros N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
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Liderazgo
Trabajo en equipo
Responsabilidad

Riesgos
RIESGOS Y

CONDICIONES

DETRABAIO

OBSERVACIONES

a la

salud: Aptitud mental para actividades que

demandan en forma constante presiones.
Riesgos laborales: N/A

Esfuerzo físico requerido: N/A.

Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente
16

iluminada, climatizada para la recepción de personas.
Otros criterios que la máxima autoridad instifucional especifique
y que se encuentren enmarcados en las normas legales vigentes.

FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO

PLANIFICACIÓN
del propio
trabaio o el de otros
DIRECCION o coordinación
del trabaio de dependientes
directos o indirectos
EJECUCTON

personal por parte del
ocuDante del puesto

Planificar con la Máxima Autoridad Institucional (MAI) la agenda de
actividades a ser ejecutadas en el area de la Secretaría Privada, dentro del marco
del PEI y el POA.
Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y tareas planificadas en
el área de la Secretaría Privada, con otras áreas vinculadas, dentro del marco del
PEI y el POA.
Ejecutar las actividades que deberán ser realizadas para el logro de los objetivos
establecidos para la Secretaia Privada.

CONTROL

Velar por el cumplimiento de actividades y tareas administraüvas

y/o evaluación del trabajo
propio o de dependientes

correspondientes al área de trabajo bajo su dependencia, dentro del ámbito de
su competencia funcional.
Otras actividades y tareas inherentes al puesto de trabajo, que sean solicitadas

OTROS

por la MAL

FUNCIoNES sspncfrrcas DEL PUESTo

1.
2.

Coordinar la organización de la agenda de actividades de la MAI.
Orgmizar y concertar las audiencias o entrevistas solicitadas para y con la MAI, previa verificación de su
agenda de actividades.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Organizar, administra¡ y custodiar la recepción de documentos ingresados al área para la MAI, con criterios
de seguridad y confidencialidad.
Orgarizar la recepcióry tramitación y registro de los documentos providenciados por la MAI.
Coordinar y Supervisar la elaboración de Resoluciones, Notas, Informes, Circulares, Memos, Actas,
Comunicados, solicitados por la MAI.
Coordinar la actualización del directorio telefónico utilizado por la MAI.
Administrar la recepción de correos electrónicos dirigidos a la MAI y responder en los casos que
corresponda conforme a las indicaciones recibidas.
Supervisar la correcta atención a las personas que concurren al área y / o se comunican telefónicamente.
Mantener informado a la MAI de las actividades del área e informaciones relevantes de la institución.
Coordinar la organización de reuniones de la MAI con la alta gerencia de la SFP, así como reuniones
generales con los funcionarios de la institución y con otras organizaciones extemas.
Coordinar la provisión de las documentaciones necesarias para las reuniones con la MAL
Supervisar el uso racional de los materiales de oficina y equipos a cargo de la Dirección de Secretaría

Privada.

13. Coordinar

la actualización y ordenamiento del archivo institucional de la MAI y de la Dirección de Secretaría

Privada.
v
?
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Cargo: lefe/a del Departamento de Auditoría Interna
Dirección y
Conducción
Superior,

Jefaturas de

Puesto

Misión

uucncróN

x

Departamento

Asesores

Finalidad del

y

Profesional I

a*''

Técnicos,
Supervisores

y

Profesional

II

Apoyo Operativo y

Administrativo

Evaluar, verificar y supervisar la gestión de los procesos intemos de la Agencia y la correcta utilización
de los recursos públicos, conforme a las disposiciones legales vigentes.

DEL puESTo EN LA oRGANTZACTóN

. Personal
Depende de:

Supervisa

o Presidencia

a:

administrativo y
operativo
asignado alárea

Trabaia de
cerca con:

¡ Presidencia
¡ Dirección Ejecutiva
¡ Direcciones Generales
o Direcciones de Gabinete

r

Jefes de Dptos. del Staff de

.

la Presidencia.
Otras áreas de la Agencia.

PERFIL REQUERIDO

EXPERIENCIA

LABORAL
EDUCACIÓN
FORMAL

oACREDITADA

OPCTONALES
DESEABLES

MÍNIMOS REQUERJDOS

COMPONENTE

Experiencia específica: 2 años en la función pública, en puestos donde ha
desarrollado competencias para el cargo.
Experiencia general:4 años, en instituciones del sector público o privado.

de grado, egresado de la carrera de
contaduría pública, administración pública, administración de

Profesional con formación

empresas, derecho y afines al área.

Formación de
Postgrado
vinculada al
área.

PRINCIPALES

CONOCIMIENTOS
ACREDITADOS

Eventos de capacitación relacionados al cargo
a

Habilidad para el manejo de herramientas informáticas. (Word,
Excel, Intemet).

a

Mente analítica
Capacidad de negociación

a

Iniciativa

a

Establecer una buena comunicación
Saben brindar apoyo a su equipo

a

HABILIDADES

a
o

¡
.
o
o
.
.
¡
o

Habilidad Interpersonal
Compromiso con la calidad de trabajo
Diligenciaprofesional
Iniciativa
Secreto profesional
Independencia, integridad y objetividad
Responsabilidad
Conciencia organizacional

Flexibilidad

N'930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña
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Autocontrol

Trabajo de equipo
Riesgos a Ia salud: Aptitud mental para acüvidades que demandan en
forma constante toma de decisiones.
Riesgos laborales: las situaciones de alta presión del contexto intemo y
externo son ocasionales y exigen tomar decisiones autónomas.

Esfuerzo flsico requerido: N/A.

Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada,

a-.*.,

i18i

climatizada para la recepción de personas.
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO

PLANIFICACION
del propio

Planear, dirigir

trabaio o eI de otros

DIRECCIÓN o coordinación del
trabaio de dependientes di¡ectos o

indirectos
EJECUCTON

personal por parte del
ocuDante del ouesto

CONTROL
y/o evaluación del trabajo
propio o de dependientes

y

organtzar la verificación y evaluación del sistema de control

Intemo.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de auditoría, considerando los
criterios de importancia relativa, revisión selectiva y administración del riesgo,
realizado por los departamentos de auditoria de gesüón y auditoría financiera.
Ejecutar el plan anual de control y auditoria de la agencia y actuar como enlace
entre la institución y los auditores de organismos de control extemo

Cautelar Ia integridad del patrimonio de la Agencia

y el uso racional de los

recur§os.

Inherentes al puesto, al manual de organización y funciones y las demás funciones

OTROS

que establezca el Consejo Direcüvo de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

FUNCToNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

espscÍucas

DEL PUESTo

Elaborar el plan anual de trabajo de cada ejercicio fucal y someterlo a consideración y aprobación de la Presidencia.
Generar informes de evaluación, síntesis ejecutiva, informes ordinarios y extraordinarios a peüción expresa del Consejo,
la Presidencia u organismos de control.
Asesorar oportunamente al Consejo y a la Presidencia en la política de control, de conformidad con la Ley de
Administración Financiera y otras disposiciones vigentes.
Efecfuar auditorías y exámenes especiales a Ios estados financieros de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental.
Recomendar acciones correctivas de gestión y actos administrativos de la Agencia.
Parücipar como observador en licitaciones públicas, concursos de ofertas y contratación directa que realiza la Agencia.
Realizar estudios y evaluaciones de descargos, presentados por las dependencias auditadas.
Presentar informes de gestión en forma periódica a la Presidencia.
Supervisar las actividades del personal a su cargo para el logro de los objetivos.
Colaborar e integrar equipos de trabaio necesarios para el logro de los objeüvos de la Agencia.

I
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Cargo: ]efe del Departamento de Asesoría ]urídica
Dirección y
Conducción Superior,

Profesional I

Puesto

x

,^'\

Apoyo

Técnicos,
Supervisores

y

Profesional

II

Departamento

Asesores

Finalidad del

y

Jefaturas de

Operativo

y

i11,,

Administrativo

Brindar asesoramiento jurídico y asistencia legal a la Presidencia y demás dependencias de la
Agencia.

Misión

UBICACIÓN DEL PUESTO EN LA ORGANIZACIÓN

¡ Director

Ejecutivo.

o Personal

Depende
de:

¡ Presidente

Supervisa

a:

administrativo y
operativo

Trabaja de

¡

Directores Generales.

cerca con:
o Jefes de Dptos.

asignado al área.

del

Staff
PERFIL REQUERIDO

EXPERIENCIA

LABORAL
EDUCACIÓN
FORMAL

oACREDITADA

OPCIONALES

MfNIMOS REQUERIDOS

COMPONENTE

DESEABLES

Experiencia general: 3 años, instituciones del sector público o
privado.
Experiencia específica: 2 años en la función pública, en puestos
donde ha desarrollado competencias para el cargo.
Profesional con formación de grado de la carrera de Derecho
@xcluyente)

Formación de
postgrado vinculada al
área.

PRTNCIPALES

CONOCIMIENTOS
ACREDITADOS

Eventos de capacitación relacionados al cargo.
a

Habilidad para el manejo de herramientas informáticas.

a

Análisis

de

situaciones diversas

y soluciones adecuadas y

oportunas.

HABILIDADES

a

Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (español.
Guaraní).

a

Fluidez verbal

a

o

Compromiso con la calidad de trabajo
Iniciativa
Integridad

a

Flexibilidad

O

Trabajo en equipo
Responsabilidad

a

COMPETENCIAS

a

\

RrEscosY

a\oNorcloNES

?]['*'^ro
N'

Riesgos a Ia salud: Aptitud mental para actividades que
demandan en forma constante toma de decisiones.
Riesgos laborales: Las situaciones de alta presión del contexto
interno y extemo son ocasionales y exigen tomar decisiones
autónomas.
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Esfuerzo flsico requerido:

?ry*

N/A.

Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente
iluminada, climatizada para la recepción de personas.
excluirá a aquellos postulantes que obtengan educación formal
inferior a las requeridas como requerimientos mínimos debido a

Se

OBSERVACIONES

que las mismas están subcalificadas para el puesto.

FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO

s"'

t,20

PLANIFICACION
del propio

o

trabaio o el de otros
DIRECCION o coordinación
del trabajo de dependientes
directos o indirectos

.

EIECUCION

.

Formular proyectos de resolución, disposiciones, contratos, convenios y otros
dispositivos de carácter jurídico legal de la Agencia.

¡

Supervisar las actividades del personal a su cargo para el logro de los objetivos.

o

Inherentes al puesto, al manual de organización y funciones y las demás
funciones que establezca el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

personal por parte del
ocuDante del ouesto

CONTROL
y/o evaluación del trabajo
propio o de dependientes
OTROS

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar Ias actividades del Dpto. de Asesoría
Jurídica según corresponda.

Colaborar e integrar equipos de trabajo necesarios para el logro de los objetivos
de la Agencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

1.

Analizar documentos, elaborar dictamenes, proyectos de resoluciones, reglamentos y convenios realizados por la

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Agencia.
Gerenciar y monitorear la actualización del sistema de información legal de la Agencia.
Representar legalmente a la Agencia, cuando corresponda.
Sustanciar sumarios administrativos ante pedido de la máxima autoridad.
Gesüonar con las demás instancias los aspectos legales y jurídicos de la Agencia.
Sistematizar y difundir la legislación en materia de evaluación y acreditación de la educación superior.
Presentar informes de gestión en forma periódica a la Presidencia.
Brindar asesoramiento a la Agencia en asuntos de carácter jurídico legal.
Asesorar y orientar sobre la aplicación de Reglamentos y normativas internas.
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Asunción-Paraguay

Telefax: 595-494940

E-mail: info@aneaes. gov. py

)

r rErÁ ngruÁr
r GOBIERNO NACIONAL

eaiarueAES
U,

r=:i.::';'.Ti;ii'1.:

Manual de Funciones y Perfiles

bli),:*.::

ANEAES

',4**

Código:ANEAE}
DC-05

Versión:02

Cargo: Director de Gabinete
Dirección y
Conducción
Superior,

Frofesional I y

x

Asesores

Finalidad del
Puesto

Misión

Jefaturas de

Técnicos,
Supervisores

Departamento

Profesional

Apoyo

y

Operaüvo y

[I

Administrativo

Brindar apoyo a la Presidencia en la planificación, organización, dirección y control de las
instancias dependientes, así como oficiar de enlace con las demás áreas de la Agencia través
de la cual se realizan las funciones de programación y gestión operacional del Despacho de
la Presidencia.

UBICACIÓN DEL PUESTo EN LA oRGANIZACIÓN

r

Jefe del Dpto. de

Planificación.

o Presidencia

o Jefe del Dpto. de
Comunicación Social

Depende
de:

o

Supervisa a:

P¡esidente

o Jefe del Dpto. de

Tecnolo$a de la

Infornnción y

o Dirección Ejecuüva

Trabaia
de cerca
con:

o Staff de Presidencia
o Ot¡as á¡eas de la
Agencia.

Comunicación.

o Encargado de la Unidad
de Ceremonial y
Protocolo.

PERFIL REQUERIDO
OPCIONALES

MINIMOS REQUERIDOS

COMPONENTE

DESEABLES

Experiencia general: 5 años traba¡'os realizados en iruütuciones prlblicas

E)(PERIENCIA

LABORAL
EDUCACION
FORMAL
o ACREDITADA
PRINCIPALES

CONOCIMIENTOS
ACREDTTADOS

HABILIDADES

y/o

privadas.
Experiencia específica: 4 años en ta¡eas relacionadas di¡ectamente al cargo
realizadas en iruüfuciones prlblicas y/o privadas.
Profesional con formación de

Formación de
postgrado
vinculada al área

gado (Exduyente)

Conocimiento técnico del á¡ea donde desempeña¡á sus funciones.
Conocimiento de las disposiciones legales vigentes, que afectan

a

sus

funciones.

Natu¡aleza de la institución (visión, misión, etc.)
Normativas que rigen a la Función Pública.
Obos eventos de capacitación relacionados al cargo.
Manejo de herramientas informáticas.
Habilidad comunicacional en: español, guataní
Habiüdad para administrar y gestionar bienes y ohos elementos de la
dependencia, qesüona¡ recu¡sos.
Compromiso con la calidad de trabajo

COMPETENCIAS
%

Trabajo en equipo
Responsabilidad

\
N'
a

4 ry

€A ES.

Tolerancia
Iniciaüva
Integridad
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Riesgos a la salud: N/A.
Riesgos laborales: N/A.

Esfuerzo físico requerido: N/A.

Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada,
climati"ada para la recepción de personas y documentación.

exduirá a aquellos postulantes que obtengan educación formal inferior a
las requeridas como requerimientos ntínimos debido a que las mismas están
subcalificadas para el puesto.

Se

OBSERVACIONES

i. \\
\22j

zuNCIONES GENERALES DEL PUESTO
PLANIFICACIÓN
del propio

Planificar, conjuntamente con los responsables de las distintas instancias, las
actividades a desarrollar de acuerdo con los objetivos y prioridades

trabaio o eI de otros

establecidos en el Plan Estratégico de la Agencia.

DIRECCION o coordinación
del trabajo de dependientes
directos o indirectos
EJECUCION
personal por parte del
ocupante del puesto

CONTROL
y/o evaluación del trabajo
propio o de dependientes
OTROS

FUNCToNES

1,.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
L3.
14.
15.
L6.
17.

rspncfRcas

Coordinar la elaboración de informes solicitados por instituciones
gubernamentales y no gubemamentales.
Promover acciones con los distintos estamentos, para el cumplimiento de los
objetivos de la institución.
Supervisar las actividades del personal a su cargo para el logro de los
objeüvos.
Inherentes al puesto y las demás funciones que establezca el Consejo
Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES).

DEL PUESTo

Organizar la agenda y correspondencia personal de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría
Privada.
Facilitar el flujo comunicacional en todos los niveles de la institución.
Garantizar que la información institucional, sobre los procesos y resultados de la gestión, sean
proporcionados en tiempo y forma.
Promover el fortalecimiento de la imagen institucional y establecer las directrices en materia de ceremonial
protocolo y seguridad de las personas;
Impulsar el establecimiento de criterios técnicos, manuales de procedimientos y de calidad que orienten el
desarrollo y modemización de la gestión de la insütución.
Promover, desarrollar e implementar políticas de ciencia, innovación y tecnologías.
Apoyar los planes, programas y proyectos que apuntan al logro de los objetivos y metas propuestas por la
Agencia.
Diseñar estrategias y políticas insütucionales y planes de acción relacionados con Ia misión de la Agencia,
en coordinación con el equipo técnico-académico.
Estudiar y analaar las disposiciones, proyectos y programas que afectan a la Agencia.
Presentar informes de gestión en forma periódica a la Presidencia.
Colaborar e integrar equipos de trabajo necesarios para el logro de los objetivos de la Agencia.
Realizar otras funciones que le sean encomendadas por la Presidencia
Planificar conjuntamente con las Direcciones, las actividades a ser realizadas para el cumplimiento de los
objeüvos previstos, conforme al Plan Operativo Anual.
Aplicar las medidas de estimulo o disciplinarias (faltas leves) al personal a su cargo/ conforme con las
normas y procedimientos vigentes.
Llevar archivo de la documentación que expida y los informes técnicos.
Controlar que todos los documentos dirigidos a su sector sean tramitados en la brevedad posible.
Controlar la adecuada utilización y conservación de los bienes del activo fijo asignados a su área y de los
materiales útiles de oficina.

N'930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña

Telefax: 595-494940

E-mail: info@aneaes. gov.py

l)-

wl
§

I

Código: ANEAE$

Manual de Funciones y
Perfiles
ANEAES

larurn5s

r,*r**

r rerÁ nexuÁr
r GOBIERNO NACIONAL

ANEAES

DC-06

Versión:02

Cargo: |efe del Departamento de Planificación
Dirección y
Conducción
Superior,

Profesional I y
]efaturas de
Departamento

Asesores

Finalidad del

x

t.,

Apoyo

Técnicos,
Supervisores

y

Profesional

II

i23

Operativo y

Adminietraüvo

Impulsar, coordinar, desarrollar y gerenciar los procesos de planificación de la Agencia y

Pueeto

proporcionar información necesaria para la toma de decisiones.

Mieión

UBICACIÓN DEL PUESTO EN LA ORGANIZACIÓN

. Unidad

MECIP

¡ Unidad

de

¡ Staff de

Investigación y
Depende

o Director de

de:

Gabinete

Supervisa a:

Estadística
Personal

Trabaia de
cefca con:

administrativo y
operativo
asignado alárea

Presidencia

¡ Otras

áreas de

la Agencia

PERFIL REQUERIDO

OPCIONALES

MÍNIMOS REQUERIDOS

COMPONENTE

DESEABLES

Experiencia general: 3 años en trabajos realizados en instituciones
públicas y/o privadas.

EXPERIENCIA

LABORAL

EDUCACIÓN
FORMAL
o ACREDITADA

Experiencia específica: 2 años tareas relacionadas directamente al
cargo y / o en puestos de Jefatura o mandos medios, realizadas en
instituciones públicas y/o privadas.

Formación
Profesional con título de grado (Excluyente)

o

CONOCIMIENTOS
ACREDITADOS

vinculado

al

área.

o

PRINCIPALES

de

Postgrado

o

.
¡
.
o

¡

o
o

.
.

Conocimiento sobre herramientas de planificación y proyectos
(matriz de marco lógico, fundamentalmente).
Conocimiento de metodología de planificaciór¡ evaluación y
monitoreo.
Manejo de datos estadísticos y base de datos. Construcción de
indicadores.

Conocimiento de la gesüón para resultados en el desarrollo'
Conocimiento del proceso y tiempos para Presentación de los
planes operativos institucionales.
Conocimiento del MECIP
Naturaleza de la institución (visión, misión, etc,)
Normativas que rigen a la función pública.
Manejo de herramientas informáticas.
Habilidad Comunicacional en: español, guaraní
Habilidad mediáüca para enfrentar diversas situaciones.
Negociación y Resolución de Conflictos-
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o Habilidad para gerenciar personas, administrar y

'ry*

gestionar

bienes y otros elementos de la dependencia, gestionar recursos.

o

.
¡

o
COMPETENCIAS

r

o
o

.
.
RIESGOSY

CONDICIONES

DETRABAIO

Liderazgo
Compromiso con la calidad de trabajo
Conciencia organizacional
Iniciativa
Integridad
Flexibilidad

o
24

Autocontrol
TrabajoenEquipo

Responsabilidad
Riesgos a Ia salud: N/A.
Riesgos laborales: N/A
Esfuerzo flsico requerido:

N/A.

Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente
iluminada, climat2ada para la recepción de personas.
excluirá a aquellos postulantes que obtengan educación formal
inferior a las requeridas como requerimientos mínimos debido a

Se

OBSERVACIONES

que las mismas están subcalificadas para el puesto.

FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO

PLANIFICACIÓN
del propio

¡

trabaio o el de otros

DIRECCIÓN o coordinación del

Planificar y programar las actividades a ser realizadas para el
cumplimiento de los objetivos previstos, conforme con las políticas
establecidas y los recursos disponibles.

.

Coordinar la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación
del plan estratégico de la Agencia.

EJECUCIÓN
personal por parte del
ocupante del puesto

.

Recabar los datos e informaciones que sean necesarios para la toma de
decisiones en materia de planificación.

CONTROL

o

Supervisar las actividades del personal a su cargo para el logro de los
objetivos.

¡

Inherentes al puesto, al manual de organización y funciones y las
demás funciones que establezca el Consejo Direcüvo de la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

trabajo de dependientes directos
o indirectos

y/o evaluación del trabaio
propio o de dependientes
OTROS

(ANEAES).

FUNCIONES ESPECfFICAS DEL PUESTO

1,.

2.

Participar con las distintas instancias del proceso de formulación del Plan Operativo Anual.
Elaborar los planes de acción que fueren necesarios para implementar el plan estratégico y el plan operativo

3.

formulados.
Diseñar la programación de talleres para divulgar, al personal en general, los objetivos y los planes de acción

4.
5.
6.
7.
v

'\i'

Z

8.
9.
0.

elaborados para la ejecución de los planes estratégicos y operativos.
Efectuar el seguimiento y evaluación del desarrollo de la planificacióry tiempos estimados y reales, promover
mejoras y recomendar medidas correcüvas oportunas y pertinentes.
Efectuar el seguimiento y control de la Planificación Anual con base a los indicadores establecidos en la
planificación, las informaciones recibidas y estimaciones realizadas.
Coordinar acciones con el área financiera para la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de
gastos e inversiones de la Agencia.
Consolidar el informe de resultados de la gestión identificando logros y debilidades y elaborar la memoria
institucional en coordinación con las distintas áreas.
Sistematizar y consolidar los informes proveídos por las diferentes instancias de la Agencia.
Coordinar la implementación del MECIP.
Colaborar e integrar equipos de trabajo necesarios para el logro de los objetivos de la Agencia.
Presentar informes de gesüón en forma periódica al jefe inmediato superior
le sean encomendadas en el marco institucional
Realizar otras funciones
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Cargo: Coordina do{a de la Unidad MECIP

(Modelo Estándar de conrrol Interno del

Paraguay)

a.
,25,

Dirección y
Conducción
Superior,

Profesional I y
]efaturas de
Departamento

Asesores

Finalidad del

x

Técnicos,

Apoyo

Supervisores y
Profesional II

Operativo y

Administrativo

Impulsar, coordinar y desarrollar el diseño e implementación del Modelo Estándar de
Control Interno del Paraguay (MECIP) en la Agencia.

Puesto

Misión

UBICACIÓN DEL PUESTO EN LA ORGANIZACIÓN
Depende

. Personal

Dpto. de
Planificación.

o Jefe del

de:

Supervisa a:

asignado al
área.

Trabaja de
cerca con:

. Otras áreas de
la Agencia

PERFIL REQUERIDO

MfNrMos REeuERrDos

COMPONENTE

Experiencia general:
instituciones del sector
EXPERIENCIA

LABORAL

OPCIONALES
DESEABLES

4

años en trabajos realizados en
público y/o privado.

2 años en tareas relacionadas
al cargo y /o en puestos de mandos medios,
en insütuciones del sector público y/o privado.

Experiencia específica:
directamente
realizadas

EDUCACIÓN
FORMAL

Formación de
Profesional con título de grado @xcluyente)

oACREDITADA

o
PRJNCIPALES
CONOCTMIENTOS

ACREDITADOS

.
¡

o

¡
.
.
HABILIDADES

o

.
¡

o

.
COMPETENCIAS

fiy
\q

N

o§

-

o
o
o

.
¡

postgrado
vinculada al área.

Conocimiento del MECIP.
Conocimiento de la gestión por procesos y resultados.
Conocimiento del proceso y tiempos para presentación de los
planes operativos instifucionales.
Naturaleza de la Institución (visión, misión, etc.)
Normativas que rigen a la Función Pública.
Manejo de herramientas informáticas.
Habilidad Comunicacional en: español, guaraní
Habilidad mediática para enfrentar diversas sifuaciones.
Negociación y resolución de conflictos
Habilidad para gerenciar procesos, administrar y gestionar
bienes y otros elementos de la dependencia.
Liderazgo
Compromiso con la calidad de trabajo
Concienciaorganizacional
Iniciativa
Integridad
Flexibilidad

Autocontrol

r,r

Y
4 Al,

§At §t
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Trabajo en Equipo
Responsabilidad
Riesgos a la salud: N/A.
Riesgos laborales: N/A
Esfuerzo flsico requerido:

o
RIESGOSY
CONDICIONES DE
TRABAIO

OBSERVACIONES

N/A.

Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente
iluminada, climatizada para la recepción de personas.
Se excluirá a aquellos postulantes que obtengan educación
formal inferior a las requeridas como requerimientos mínimos
debido a que las mismas estan subcalificadas para el puesto.

t*\

i.3;

FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO

PLANIFICACIÓN
del propio

o

trabajo o el de otros

Planificar y programar las actividades a ser realizadas para el diseño e
implementación del MECIP en la Agencia impulsando el cumplimiento
de los objetivos previstos, conforme con las políticas establecidas y los
recursos disponibles.

DIRECCION o coordinación
del habajo de dependientes
directoe o indirectos

¡

EIECUCTON

o

Recabar los datos e informaciones que sean necesarios para la toma de
decisiones en materia de planificación.

¡

Monitorear las acüvidades del área para el logro de los objetivos.

¡

Inherentes al puesto, al manual de organización y funciones y las demás
funciones que establezca el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

personal por parte del
ocupante del puesto

CONTROL
y/o evaluación del trabajo
propio o de dependientes
OTROS

y

Coordinar el diseño, implementaciór¡ seguimiento

evaluación del

MECIP.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

1. Ejecutar e impulsar tareas vinculadas al MECIP.
2. Participar en las reuniones convocadas por el MECIP-Central
3. Coordinar acciones con otras áreas de la Agencia para impulsar el diseño y la implementación del MECIP.
4. Consolidar informes de procesos y resultados de la gestión identificando logros y debilidades.
5. Elaborar la memoria institucional.
6. Sistematizar y consolidar los informes proveídos por las diferentes i¡stancias de la Agencia.
7. Coordinar la evaluación de normas y procedimientos para mejorar la organización y las funciones de las
distintas dependencias.

8. Presentar informes de gesüón en forma periódica al jefe inmediato.
9. Colaborar e integrar equipos de trabajo necesarios para el logro de la misión de la Unidad

y de los objetivos

de la Agencia.
10. Realizar otras funciones que le sean encomendadas en el marco insüfucional.
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Cargo: Coordinador/a de la Unidad de Investigación y Estadística
Dirección y
Conducción
Superior,

Profesional I y
|efaturas de
Departamento

x

Asesores

Finalidad del

Técnicos,
Supervisores

Profesional

Apoyo
Operativo v

y

II

Administrativo

Responsable de la coordinación e implementación de los proyectos
investigación científica, así como de los datos estadísücos de la Agencia.

Puesto

Misión

y/o

estudios de

UBICACIÓN DEL PUESTO EN LA ORGANIZACIÓN

¡ Departamento
Depende de:

o Técnicos

Supervisa a:

de

Trabaja de
cefca con:

académicos

Planificación

o Director/a
de
Evaluación.

PERFIL REQUERIDO

MÍNIMoS REQUERIDOS

COMPONENTE

OPCIONALES DESEABLES

Experiencia Específica:3 años en la función pública,

en puestos donde ha desarrollado competencias

EXPERIENCIA

para el cargo.
Experiencia General:3 años, instifuciones del sector

LABORAL

público o privado.

Título de Postgrado en el área

EDUCACIÓN
FORMAL

oACREDITADA

PRINCIPALES

CONOCIMIENTOS
ACREDTTADOS

HABILIDADES

COMPETENCIAS

N

Profesional Universitario egresado.

¡

Conocimiento acabado y técnico del área donde

¡

Conocimiento

¡
o
.
¡
.
o
¡
¡
o
r
o
o
o
o

desempeñará sus funciones.

de las

disposiciones

aguay

legales

vigentes, que afectan a sus funciones.
Naturaleza de la Institución (visión, misión, etc.)
Normaüvas que rigen a la Función Pública.

Otros eventos de capacitación relacionados al
cargo.

Habilidad analítica y toma de decisiones
Manejo de herramientas informáticas.

Habilidad Comunicacional en: español, Guaraní
Negociación y Resolución de Conflictos

Habilidad para gerenciar personas, administrar y
gestionar bienes y otros elementos de la
dependencia, gestionar recursos.
Compromiso con la calidad de trabajo

Iniciativa
Integridad
Liderazgo.
Trabajo de equipo
Responsabilidad

N'930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
ES.
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Riesgos a la salud: Aptitud mental para actividades
que demandan en forma constante presiones y toma
de decisiones.
Riesgos laborales: N/A.
Esfuerzo físico requerido: N/A.

RIESGOSY
CONDICIONES
DETRABAJO

Ambiente de trabajo: Acüvidades en oficina,
adecuadamente iluminada, climatizada para la
recepción de personas.
Se excluirá a aquellos postulantes que obtengan
Educación Formal inferior a las requeridas como
requerimientos minimos debido a que las mismas
estan subcalificadas para el puesto.

OBSERVACIONES

, 28

FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO
PLANIFTCACION
del propio
trabaio o el de
otros

¡

Planificar, organizar y supervisar, con las distintas dependencias
actividades tendientes a lograr una gestión eficaz.

o

Realizar las actividades de coordinación de la Dirección.

.

Responsable de corroborar que el sistema de información estadística de la educación
superior y de las proyecciones de la Agencia.

a su cargo, las

DIRECCION o
coordinación del
trabajo de
dependientes
directos o

indirectoe
EIECUCION
personal por parte

del
ocupante del
Duesto

CONTROL
y/o evaluación del
Eabaio

.
r

propio o de
dependientec

o
OTROS

Supervisar las actividades del personal a su cargo para el logro de los objetivos.
Monitorear investigaciones y publicaciones que retroalimenten el sistema educativo
nacional en el ámbito de la educación con organismos instituciones nacionales e
intemacionales tanto del sector público como del privado.
Inherentes al puesto, al manual de organización y funciones y las demás funciones que
establezca el Consejo Di¡ecüvo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de
la Educación Superior (ANEAES).

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

1.. Fortalecer la capacidad de investigación y propiciar la generación de conocimientos cienlficos relevantes para

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

la institución y el Sistema Educativo Nacional.
Aprobar propuestas de investigaciones tendientes al mejoramiento del sistema y servicio educativo, asÍ como
para la gestión insütucional.
Desarrollar y mantener un banco de datos sobre los temas educativos investigados que sirvan para proveer
datos e informaciones a otras instancias que requieran dicha información.
Gerenciar los trámites necesarios parala difusión de los estudios científicos del área educativa producidos en
la institución.
Participar del intercambio de experiencias con otros centros de investigaciones nacionales e internacionales, a
través de congresos, seminarios, mesas de trabajo talleres y foros.
Colaborar e integrar equipos de trabajo necesarios para el logro de los objetivos de la Agencia.
Regiskar las investigaciones y publicaciones.
Realizar otras funciones
le sean encomendadas en el marco insütucional.
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ANEAES

Versión:02

Cargo: lefe del Departamento de Comunicación Social
Dirección y
Conducción
Superior,

Profesional I y
Jefaturas de

Finalidad del
Puesto

Misión

uucecróN

x

Apoyo Operativo

Supervisores y
Profesional II

Departamento

Asesores

." -\,

Técnicos,

y Administrativo

Impulsar iniciativas y procesos comunicativos que vinculen a la Agencia con los usuarios y
la ciudadanía para el acceso a Ia información oficial de los procesos y resultados obtenidos
institucionalmente, así como ser nexo con los distintos medios de comunicacióry las
instifuciones de educación superior y el público en general sobre los trabaios que realiza.

DEL puESTo EN LA

Depende

Director/a

de:

de Gabinete

onceNze,cróN
o Personal

Supervisa a:

asignado al

Trabaja de

área

cerca con:

. Staff de Presidencia
o Otras áreas de la
Agencia

PERFIL REQUERIDO

OPCIONALES

MfNrMos REeuERrDos

COMPONENTE

Experiencia general:

3

DESEABLES

años en trabajos realizados en

instituciones públicas y/o privadas.
E)(PERIENCIA

LABORAL

Experiencia específica: 2 años de tareas relacionadas
directamente al cargo y /o en puestos de jefatura o mandos
medios, rcalizadas en instituciones públicas y/o privadas.

EDUCACIÓN
FORMAL

Formación de
postgrado
vinculada al área.

Profesional con formación de grado (Excluyente)

oACREDITADA

o
PRINCIPALES

¡

CONOCIMIENTOS
ACREDITADOS

¡
o
o
o

¡

HABILIDADES

o

¡
.

o
.
COMPETENCIAS

.
¡

o

.

N
N'

Conocimiento de las normas vinculadas a la Información y
Comunicación que rigen para Organismos y Enüdades del
Estado.

Conocimiento de la vinculación con medios masivos de
comunicación.

Conocimiento de procesos y tiempos para presentación de
los planes operativos para el área e institucionales.
Naturaleza de la institución (visión, misión, etc.).
Normativas que rigen a la Función Pública.
Maneio de herramientas informáticas.
Habilidad comunicacional en: español guaranÍ
Habilidad mediática para enfrentar diversas situaciones.
Negociación y resolución de conflictos.
Habilidad para gerenciar personas, administrar y gestionar
bienes, recursos y otros elementos de la dependencia.
Liderazgo.
Compromiso con la calidad de trabajo.

otras lenguas
extranjeras.

Conciencia organizacional.

Iniciaüva.
Integridad.
Flexibilidad.

930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
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Autocontrol.

.
.
RIESGOS Y

CONDICIONES

DETRABAIO

Trabajo en equipo.
Responsabilidad.
Riesgos a la salud: N/A.
Riesgos Iaborales: N/A.
Esfuerzo físico requerido:

N/A.

Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente
iluminada y climatizada para la recepción de personas.
excluirá a aquellos postulantes que cuenten con educación
formal inferior a la establecida como requerimiento mínimo,
debido a que la misma está subcalificada para el puesto.

a'
30

Se

OBSERVACIONES

FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO

¡

PLANIFICACIÓN
del propio
trabaio o el de ohos

DIRECCIÓN o coordinación del

¡

trabajo de dependientes directos
o indirectos

.

ETECUCIÓN

personal por parte del
ocuDante del puesto

CONTROL
y/o evaluación del trabajo
orooio o de deoendientes
OTROS

FUNCToNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¡sp¡cÍncns

Planificar y programar las actividades a ser realizadas para el
cumplimiento de los objetivos previstos, conforme con las políücas
establecidas y los recursos disponibles.
Canalizar los requerimientos recibidos vía correo electrónico realizados
por la comunidad académica y público en general hacia los responsables
de las disüntas dependencias de la Agencia.
Difundir periódicamente las actividades de interés para la comunidad
académica y público en general a través de los medios con que cuenta la
Agencia.

o

Presentar informes de gestión en forma periódica al Jefe Inmediato.

o

lnherentes al puesto, al manual de organización y funciones y las demás
funciones que establezca el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

DEL PUESTo

Mantener una comunicación permanente con las insütuciones de educación superior y grupos de interés.
Editar y publicar materiales institucionales sobre la Agencia.

Articular acciones con otras dependencias y áreas de la Agencia.
Coadyuvar en la actualización de la página web y redes sociales de la Agencia.
Supervisar las actividades del personal a su cargo para el logo de los objeüvos.
Trabajar coordinadamente con el Departamento de TIC en innovaciones tecnológicas para la comunicación
interna y extema.
Establecer los mecanismos instifucionales que permitan el funcionamiento de un sistema de comunicación
social, intemo y externo.
Colaborar e integrar equipos de trabajo necesarios para el logro de los objetivos de la Agencia.
Realizar otras funciones que le sean encomendadas en el marco instifucional.

e

e

.1.
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Cargo: |efe del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación
Dirección y
Conducción
Superior, Asesores

Finalidad del

Jefaturas de

Misión

x

Departamento

DEL puESTo EN LA

Depende de:

Apoyo

Técnicos,

Operativo y

Supervisores y
Profesional II

Administrati
vo

Desarrollar un sistema de comunicación efectivo, eficiente y actualizado, a través de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, asegurando la integridad y seguridad de los
datos y equipos institucionales.

Puesto

urrcacróN

Profesional I y

¡ Director

de

oRcaNrz¡,cróN
Supervisa

Gabinete

a:

o Técnicos

asignados al

Trabaja de

área.

cerca con:

.

Áreas administrativas,
misionales y staff.

PERFIL

MfNrMos REeuERrDos

COMPONENTE

EXPERIENCIA

LABORAL
EDUCACIÓN
FORMAL

oACREDITADA

Experiencia específica de 2 años en cargos similares o
iguales en instituciones del sector público y/o privado.
Profesional con formación de grado del área informática
(Excluyente)

PRINCIPALES

a

a

.
o
¡
a
a

COMPETENCIAS

DESEABLES

Experiencia general de 3 años en tareas similares a las
requeridas en instituciones públicas y/o privadas.

CONOCIMIENTOS
ACREDITADOS
HABILIDADES

OPCIONALES

a

Formación de postgrado
vinculada al área.

Gestión y planificación de proyectos TICs.
Soporte técnico y redes.
Otros cursos relacionados alárea
Capacidad de planificación y gestión.
Maneio de personal, proactividad.
Destreza manual
Compromiso con la calidad de trabajo

Iniciativa
Integridad

vocación de servicio.
Trabajo de equipo
a
Responsabilidad
Riesgos a la salud: Aptitud mental para actividades que
demandan toma de decisiones.
Riesgos laborales: N/A
Esfuerzo físico requerido: ocasionalmente carga,
manipulación de pesos y/u objetos de gran volumen
a
a

RIESGOS Y

CONDICIONES DE
TRABAJO

a una temperatura de 16 grados para preservar los
equipos del servidor de la Agencia
Se excluirá a aquellos postulantes que obtengan educación

rA

Murr*rocr.NES

§

Ambiente de trabaio: Actividades en oficina ambientada

formal inferior a las requeridas como requerimientos
mínimos debido a que las mismas estan subcalificadas
para el puesto.
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FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO
PLANIFTCACION
del propio
trabaio o el de otros
DIRECCION o coordinación del
trabaio de dependientes directos

¡

Planificar la instalación del sistema operativo de los servidores.

.

Supervisar al administrador del Data Center (Centro de Datos).

o indirectos

EIECUCION
personal por parte del
o€uDante del ouesto

CONTROL
y/o evaluación del trabajo
oropio o de dependientes
OTROS

.

Gestionar la capacidad, disponibilidad y continuidad de los servidores,
sistema operativo, bases de datos y equipos hardware.

¡

Efectuar controles a las tareas realtzadas por los miembros del Dpto.

¡

Inherentes al puesto, al manual de organización y funciones y las
demás funciones que establezca el Consejo Directivo de la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES).

FUNCIoNES EspgcÍrIcas DEL PUESTo

1. Definir con el Comité de Tecnologías de la Información, Ios requerimientos de TIC.
2. Organizar y coordinar las acüvidades relacionadas a los requerimientos de TIC en la institución y en los
eventos organizados por la Agencia.

3. Supervisar y coordinar las labores pertinentes a la administración y el mantenimiento para el

4.
5.
6.
7.

buen

funcionamiento de los equipos informáticos, Sistema Operativo, Base de Datos y de la red.
Planificar y organizar copias de respaldo (Back up) de los datos, las aplicaciones, las configuraciones y la
documentación de los sistemas y servicios.
Elaborar informes de riesgos de TIC.
Recibir y analizar los pedidos adicionales de servicios de procesamiento de datos, identificar su efecto desde
el punto de vista técnico y reahzar sugerencias.
Yelar por el cumplimiento de las políücas, normaüvas y procedimientos de administración de las
instalaciones de Data Center (Centro de Datos).

8. Aprobar el diseño de la infraestructura de servidores, las aplicaciones y servicios.
9. Verificar la elaboración de la Especificaciones Técnicas o Términos de lo relacionado

a la Infraestructura de
TIC.
10. Realizar el control en la etapa de recepción del equipamiento, software y servicios conexos conforme al
protocolo de revisión de pruebas.
11. Colaborar e integrar equipos de trabajo necesarios para el logro de los objetivos de la Agencia.
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Cargo: Coordinador de la Unidad de Ceremonial y Protocolo
Dirección y
Conducción
Superior, Asesores

Profesional I y

Técnicos,

Jefaturas de

Supervisores y
Profesional II

Departamento

Finalidad del Puesto

Apoyo

x

Operativo y

Administrativo

Dirigir y supervisar las actividades propias del ceremonial y protocolo.

Misión

uuca.crórrl DEL puESTo EN LA oncaNrzacróN
¡ Comunicación Social
Depende de:

.

Director de
Gabinete

Supervis
aa:

o Técnicos

asignados al
área,

Trabaia de
cerca con:

o Secretaria General
o Secretaria Privada
. Otras áreas de la

Agencia.
PERFIL REQUERIDO

COMPONENTE

EXPERIENCIA

LABORAL
EDUCACIÓN
FORMAL
o ACREDITADA

DESEABLES

Experiencia general de 2 años en tareas similares a las requeridas
en instituciones públicas y/o privadas.

Experiencia específica de al menos 1 año en tareas similares o
iguales en instituciones públicas y/o privadas.
Formación de
posgrado
vinculada al área.

Profesional con título de grado (Excluyente)

PRINCIPALES

o

CONOCIMIENTOS
ACREDITADOS

a

HABILIDADES

a

a

a
a
a

COMPETENCIAS

OPCIONALES

MÍNTMOS REQUERJDOS

o

Organización de eventos, actos protocolares, rendición de
cuentas, seminarios, congresos, talleres y otros.
Otros cursos relacionados al área.
Capacidad de organización.
Manejo de personal, proactividad
Destreza manual.
Compromiso con la calidad de trabajo

Iniciativa
Integridad

vocación de servicio.
Trabajo de equipo
a
Responsabilidad
Riesgos a la salud: N/A
Riesgos laborales: N/A
Esfuerzo físico requerido:
a
a

RIESGOS Y

CONDICIONES
DETRABAJO

N/A

Ambiente de trabaio: Actividades en oficina, adecuadamente
iluminada y climatizada para la recepción de personas.
excluirá a aquellos postulantes que obtengan Educación
Formal inferior a las requeridas como requerimientos mínimos
debido a que las mismas estan subcalificadas para el puesto.

Se

OBSERVACIONES
o

E

.ANE
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FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO

PLANIFICACION
del propio

¡

Planificar tareas propias del área y las establecidas como
prioridades indicadas por el inmediato superior.

¡

Coordinar las tareas propias del área.

.

Impulsar las tareas planificadas para el logro de los objetivos

trabaio o el de otros

DIRECCION o coordinación del
trabajo de dependientes directos o

indirectos
EIECUCION
pereonal por parte del
ocuDante del puesto

CONTROL
y/o evaluación del trabajo
prooio o de dependientes
OTROS

FUNCToNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

usprcfrrces

a-

de la Agencia.

¡
¡

Monitorear y evaluar el resultado obtenido en la Unidad.
Inherentes al puesto, al manual de organización y funciones
y las demás funciones que establezca el Consejo Directivo de
la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES).

DEL PUESTo

Dirigir y supervisar las acüvidades propias del protocolo, en especial las actividades del Consejo
Direcüvo, la Presidencia, Dirección Ejecutiva y Direcciones Generales de la Agencia, tanto dentro
como fuera de la organización.
Planificar y ejecutar todas las actividades de seminarios, talleres, cursos, conferencias de prensa que
el Presidente de la Agencia necesite desarrollar, tanto dentro como fuera de las instalaciones.
Coordinar la autorización, uso y arreglo de los salones habilitados para conferencias, talleres,
seminarios y festejos dentro y fuera de la Agencia.
Coordinar todos los aspectos de ceremonial y protocolo en las visitas que realicen Ministros,
Viceministros, Secretarios de OOE, Embajadores, Rectores de Universidades, Directores Generales de
Insütutos Superiores, Intendentes y demás funcionarios de Estado, así como otras personalidades
invitadas por la Agencia.

y apoyil las visitas oficiales que realicen fuera de la capital y en el extranjero las
Autoridades de la Agencia.
Disponer de un inventario o directorio de hoteles, salones para eventos, alquileres y prestación del
servicio de alimentos a quienes recurrir para usufructo de servicios, en caso de necesidad.
Cumplir otras tareas que se le asigne y que correspondan a la naturaleza de su unidad.
Colaborar e integrar equipos de trabajo necesarios para el logro de los objetivos de la Agencia.
Supervisar la comunicación protocolar de las invitaciones recibidas
Coordina¡
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Cargo: lefe/a del Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas
Profesional I y
jefaturas de
Departamento

Dirección y
Conducción
Superior, Asesores

x

Apoyo
Operativo v
Adminietrativo

Técnicos,
Supervisores y
Profesional II

Gestionar el desarrollo y la oportuna administración del talento humano, conforme a
las políücas de la Agencia y las disposiciones legales vigentes.

Finalidad del Puesto

Misión

UBICACIÓN DEL PUESTO EN LA ORGANIZACIÓN
o Director de Gabinete.

. Personal
Depende de:

o Presidente

Supervisa
a:

administrativo
y operaüvo
asignado al

o Jefe

Trabaia
de cerca

Dpto. de Asesoría

Jurídica.

con:
o Demás áreas de la

área.

Agencia.
PERFIL REQUERIDO

EXPERIENCIA

LABORAL
EDUCACIÓN
FORMAL

oACREDITADA

OPCIONALES

MÍNTMOS REQUERTDOS

COMPONENTE

DESEABLES

Experiencia general: 3 años en instituciones del sector público
o privado.
Experiencia específica: 2 años en la función pública, en puestos
donde ha desarrollado competencias para el cargo.
Profesional con formación de grado egresado de la carrera de
administración de empresas, psicología o afines.

Formación de postgrado
vinculado al área

PRINCIPALES

CONOCIMIENTOS
ACREDITADOS

Eventos de capacitación relacionados al cargo.

o Habilidad para el manejo de herramientas informáticas.
o Análisis de situaciones diversas y
soluciones
HABILIDADES

¡
a
a
a

COMPETENCIAS

a

a
a
a
ióa de
/¿

RIESGOS Y

CONDICIONES

adecuadas y oportunas.
Habilidad comunicacional en idiomas oficiales (español,

zuaraní).
Compromiso con la calidad de trabajo
Conciencia organizacional
Iniciativa
Integridad

Flexibilidad
Autocontrol
Trabajo de equipo
Responsabilidad

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

DETRABAIO

egros
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