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UBICACIÓN DEL CARGO/PUESTO: 
 
Presidencia:   No aplica 
Staff:   No aplica 
Gerencia:  Gerencia de Tecnología de la Información 
Departamento:  No aplica 
División:   No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CARGOS/PUESTOS QUE SUPERVISA: 
 

C.6.1 Departamento de Desarrollo de Sistemas 

C.6.1.1 Especialistas en Desarrollo de Sistemas 

C.6.2 Departamento Operativo de Tecnología de la Información 

C.6.2.1 Operadores de Sistemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reemplaza a: 

Reporta a: 

Gerencia General 

Según Asignación Según Asignación 

 

Es reemplazado: 

Gerencia de Tecnología 
de la Información 
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PROPÓSITO GENERAL: 
 
El cargo es creado para Gerenciar el desarrollo tecnológico de la institución en función al Plan 
Estratégico del Gobierno Corporativo, basado en recursos informáticos que potencien el 
crecimiento de los Sistemas (Administrativos, Financieros, de Control, de Difusión y de 
Colaboración), y provean información para la toma de decisiones. Asimismo, el cargo busca 
asegurar la disponibilidad en tiempo y forma del servicio de procesamiento de datos incluyendo 
el asesoramiento, la planificación, el almacenamiento, el análisis y el proceso de entrega de 
información, coordinando y administrando las distintas etapas del ciclo de vida de los sistemas, 
de manera a dar cumplimiento efectivo a los planes y requerimientos institucionales. 
 
 
ROLES QUE ABARCA EL CARGO/PUESTO: 
 

 Asesora 
 Administra  
 Coordina 
 Supervisa  
 Planifica 
 Analiza 

 
 
 
CONTENIDO DEL CARGO/PUESTO: 
 

Nº FUNCIONES FRECUENCIA 

1 

 
Brinda a la institución el soporte tecnológico orientado al 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos, asegurando la 
disponibilidad de los servicios  informáticos.  
 

 
 

Permanentemente 

2 

 
Participa en las reuniones del Gobierno Corporativo a fin aportar 
ideas y planes relacionados al uso de la tecnología en la 
organización. 
 

 
 

En cada caso 

3 

 
Participa en las actividades de la Comisión de Servicios de TI a fin 
de definir, ejecutar y controlar, las políticas, estrategias y acciones 
en todo lo relacionado al Área de Tecnología de la Información. 
 

 
 

En cada caso 
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Nº FUNCIONES FRECUENCIA 

4 
 
Participa en la elaboración y seguimiento de planes estratégicos. 
 

 
En cada caso 

5 

 
Prepara y lidera el Plan de TI a corto, mediano o largo plazo según 
necesidades de la Institución. 
 

 
En cada caso 

6 

 
Presenta el  Plan de Infraestructura Tecnológica coordinado con el 
Plan de TI. 
 

 
En cada caso 

7 

 
Presenta proyectos de desarrollo de sistemas según los 
requerimientos aprobados y efectúa el gerenciamiento de los 
mismos.  
 

 
En cada caso 

8 

 
Lidera las distintas etapas del ciclo de vida de los sistemas 
respondiendo a los planes y requerimientos. 
 

 
En cada caso 

9 

 
Mantiene  operación coordinada de los servicios con las demás 
áreas. 
 

 
Permanentemente 

10 

 
Apoya y lidera, cuando corresponda, las distintas situaciones de 
cambio organizacional que los sistemas puedan generar, en 
coordinación con las áreas respectivas. 
 

 
En cada caso 

11 

 
Apoya las tareas de supervisión, auditoria y control vinculadas a 
esta Gerencia y elabora planes para cumplir las medidas y 
recomendaciones emanadas de las mismas.   
 

 
En cada caso 
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Nº FUNCIONES FRECUENCIA 

12 

 
Supervisa las distintas etapas del ciclo de vida de los sistemas 
(diseño, análisis, desarrollo, implementación, revisión, u otras 
equivalentes) cumpliendo las normas de calidad y metodología 
técnica establecidas, incluyendo una Metodología de Desarrollo de 
Sistemas, fomentando la participación del usuario y garantizando un 
eficaz control de cambios. 
 

 
 
 

En cada caso 

13 

 
Presenta el presupuesto de inversiones y gastos de Tecnología 
según los planes de la Institución y efectúa el seguimiento y ajustes 
posteriores en coordinación con la Comisión de TI, a fin de efectuar 
los llamados a concurso de ofertas y licitaciones. 
 

 
 

Anualmente 

14 

 
Controla que las adquisiciones, arrendamientos, licencias, 
préstamos, contratos y acuerdos en general vinculados al servicio, 
sean de la calidad requerida y se efectúen en tiempo y forma, en 
coordinación con el área de gestión institucional, según un 
Esquema de Adquisiciones de TI. 
 

 
 
 

En cada caso 

15 

 
Mantiene normas, prácticas, procedimientos y políticas que 
aseguren la disponibilidad del servicio y desarrolla planes de 
contingencia y continuidad según los niveles y calidad requeridos. 
 

 
En cada caso 

16 

 
Apoya la preparación de políticas de seguridad de información y 
colabora en su cumplimiento y evaluación continuos. 
 

 
Permanentemente 

17 

 
Mide periódicamente la capacidad de los recursos involucrados 
(equipos, sistemas, instalaciones, recursos humanos y logística en 
general) y propone los ajustes necesarios. 
 

 
 

En cada caso 

18 

 
Establece y mantiene  una óptima relación laboral con los 
proveedores de sistemas y en general con prestadores de servicios 
para áreas de tecnología. 
 

 
 

Permanentemente 
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Nº FUNCIONES FRECUENCIA 

19 

 
Supervisa las actividades desarrolladas por sus funcionarios, 
respetando el Código Laboral, el Reglamento Interno de Trabajo y 
cualquier otra recomendación, norma, ley o política vinculada a la 
administración de recursos humanos en coordinación con el área 
respectiva 
 

 
 
 

Permanentemente 

20 

 
Verifica el cumplimiento de normas, leyes y regulaciones para el 
área tecnológica vigentes en el país, así como resoluciones de 
órganos superiores (Comité de Administración y  Presidencia)  
 

 
 

Permanentemente 

21 

 
Recomienda cambios que aseguren innovación tecnológica y eviten 
obsolescencia prematura 
 

 
 

Permanentemente 

22 
 
Elabora el informe anual de actividades de la Gerencia 
 

 
Anualmente 

 
RESPONSABILIDAD: 
 

Dinero:    

Documentos:  x  

Equipamiento de oficina:  x  

Información confidencial:  x  

Vehículos:    

Otros:  x  

 
PERFIL DEL CARGO/PUESTO: 
 
Educación Formal: 
 

 Profesional Universitario graduado en Análisis de Sistemas, Ingeniería en Informática o 
similares 

 Con conocimiento de lengua extranjera: Inglés a nivel técnico 
 
 
 



 

DENOMINACIÓN DEL CARGO CÓDIGO 

Gerente de Tecnología de la Información C.6 

 

VIGENCIA DEL MANUAL MODIFICACIONES 

FECHA: 10-11-16 FECHA:  FECHA: FECHA: 

Página 6 de 6 
RES: 10 ACTA: 43 RES:  ACTA:  RES: ACTA: RES: ACTA: 

 

Conocimientos Técnicos - Generales y Específicos: 
 

 Gerenciamiento de proyectos informáticos vinculados a servicios financieros o 
bancarios 

 Conocimientos de las Áreas Financiera, Administrativa, Administración de Recursos 
Humanos, Presupuestos, Adquisiciones y Contabilidad 

 Planificación, evaluación y control de ejecución de planes, programas y proyectos así 
como en procesamiento, análisis e implementación de sistemas informáticos 

 Reglamentaciones y regulaciones de instituciones y organismos de control que 
interactúan con la institución 

 Herramientas de Desarrollo de Sistemas Informáticos y Base de Datos 
 Implementación de Sistemas informáticos 
 Software de Base y Administración de Aplicaciones 
 Administración de Redes Informáticas 
 Servicios de Internet 
 Políticas de Seguridad Física, Lógica y de Calidad 

 
Habilidades y destrezas:  
 

 Capacidad de gerenciamiento 
 Destrezas en la coordinación de proyectos 
 Capacidad de análisis 
 Dinamismo e innovación 
 Aptitud para el trabajo en equipo 
 Actualización y superación permanentes 
 Redacción para elaboración de textos y documentos 

Actitudes:  
 

 Liderazgo 
 Ética  
 Responsabilidad 
 Confianza 
 Honestidad 
 Integridad 
 Creatividad 
 Disposición al aprendizaje continuo 

 
Experiencia: 
 

 Experiencia mínima de 3 años en cargos y funciones iguales o similares  
 Experiencia en el gerenciamiento de tecnología con más de 100 usuarios, redes,  bases 

de datos relacionales, telecomunicaciones y herramientas de apoyo actualizadas 
 




