JEFE DE
D DEPARTA
AMENTO
RIESGO
OS NO FINA
ANCIEROS
IDENTTIFICACIÓN DE
D LA
POSIC
CIÓN
OMINACIÓN DEL CARGO: Jefe de Dep
partamento
DENO
POSIC
CIÓN: Departtamento Riessgos No Financieros
Naturraleza de la función:
f
asessora y ejecutora Depende
e: Área Riesggos
Superrvisa: person
nal bajo su deependencia
OBJETTIVO DE LA POSICION:
P
Planifficar, organiizar y dirigir las activid
dades del Departament
D
to conformee a los line
eamientos
establecidos en la
l política in
nstitucional y en las disposiciones legales y reeglamentariaas de los
riesgo
os que gestio
ona.
Ejerceer la función
n de Oficial de Cumplim
miento, corrrespondiéndo
ole el diseño y desarro
ollo de las
políticcas de Prevención de Lavado
L
de Activos
A
en el BHU, así co
omo evaluarr el cumplim
miento de
las mismas
m
a traavés del anáálisis de los procedimientos adoptaados a tal effecto.
PRINC
CIPALES OBJJETIVOS:
1. Desarrollarr y proponeer modelos de gestión
n, evaluar y verificar los resultado
os de la
implementtación de políticas y norm
mas tendienttes al mantenimiento dee niveles adecuados
de riesgos no financieros, de acueerdo a la regulación, a las mejores prácticas baancarias
y al apetito
o al riesgo deefinido por laa dirección del
d Banco.
e
la geestión admin
nistrativa de
e la Unidad de Prevención de Lavvado de
2. Dirigir y evaluar
Activos (UP
PLA).
ones con re
esponsabilidad en la caaptación de
e fondos,
3. Coordinar con las áreeas y divisio
colocación de créditos, venta de in
nmuebles y recuperació
ón de crédito
os, el desarrollo de
las mejoress prácticas en materia de prevencción del LA//FT y el efeectivo cumplimiento
de la norm
mativa.
ntificación de
d los riesggos no finan
ncieros,
4. Participar en el proceso de iden
proponiend
do alternativvas de mitiggación cuando correspo
onda y/o brrindando op
pinión
fundada so
obre las pro
opuestas quee se reciban de
d los sectorres en los quee se originan
n dichos
riesgos.
d riesgo re
eputacional que se realicen en los sectores
s
5. Coordinar actividades de control del
con compeetencia en el tema.
6. Evaluar la eficacia del Sistema Inteegral de Prevvención de Lavado
L
de A
Activos (SIPLA
A), de
conformidaad con la norrmativa vigente y las mejjores prácticas en la materia.
mientos y prromover la adopción
a
de las mejoress
7. Proponer las políticas, los procedim
dos los riesgo
os no financieros bajo su
u
prácticas administrativas para la geestión de tod
responsabiilidad.
ones proveniientes de la Auditoría Intterna, los Au
uditores Exte
ernos y
8. Analizar las observacio
del Banco Central
C
del Uruguay
U
vincculadas a la gestión
g
de loss riesgos no financieros.
a BCU las operacioness inusuales o sospecho
osas de acu
uerdo con el
e
9. Informar al
procedimieento estableccido.
ón sobre la administración de
10. Llevar a laa práctica acctividades de capacitación y difusió
riesgos no financieros, destinadas al
a personal de
d aquellos sectores
s
del Banco que se
s
vinculan directa o indirectamente con
c los riesgo
os no financieros.
e
con la Unidad dee Informació
ón y Análisis Financiero del Banco Central
C
11. Servir de enlace
del Uruguaay, así como con las dem
más autoridades competeentes y orgaanizaciones
nacionales e internacio
onales en la materia.
m

12. Elaborar un Plan Anual de Prevención de LA/FT y un Informe Anual de acuerdo a la
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF).
13. Participar en la elaboración e implementación de manuales, procedimientos e
instructivos relacionados con las actividades que gestiona.
14. Efectuar el seguimiento de las observaciones de la Auditoría Interna, Externa y del BCU en
los aspectos relacionados a la gestión de los riesgos bajo su responsabilidad.
15. Promover la capacitación permanente del personal a su cargo en las temáticas
relacionadas a los riesgos bajo su gestión y/o en otras temáticas que la dirección del Banco
determine.
16. Implantar y cumplir las políticas, metodología y procedimientos definidos por el Área
Riesgos.
17. Generar reportes de los resultados de su gestión.
18. Optimizar la gestión del personal bajo su dependencia.

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
EXCLUYENTES
Título de Economista, Contador o Licenciado en Administración expedido o revalidado por
instituciones públicas o privadas autorizadas por el MEC. Los títulos expedidos por universidades
extranjeras deberán estar debidamente revalidados por la UdelaR.
REQUISITOS A VALORAR
Experiencia: Se valorará la obtenida en el desempeño de posiciones similares o en temáticas afines a
las correspondientes al puesto. La experiencia de los funcionarios durante la asignación de funciones,
no será considerada si ésta implicara ventaja respecto de otro funcionario.
Formación: Se valorarán los conocimientos académicos y capacitación para ejercer con efectividad
las responsabilidades del puesto. La capacitación exclusiva, obtenida a costo del BHU o por
intermedio de éste, durante la asignación de funciones, no será considerada si ésta implicara ventaja
respecto de otro funcionario.
Formación curricular: Postgrados vinculados al objetivo de la posición y a la gestión de
instituciones financieras.
Cursos, seminarios, talleres o equivalentes:
• vinculados al objetivo de la posición y a la gestión del Banco;
• vinculados a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo;
• aquellos que se describen como conocimientos y habilidades y cualquier otro vinculado al
cargo.
Conocimientos:
• Economía bancaria y financiera
• Gestión de riesgos no financieros en instituciones bancarias, con énfasis en riesgo
operativo, riesgo tecnológico, prevención de LA/FT, riesgo reputacional y riesgo de
cumplimiento
• Regulación bancaria uruguaya
• Marco legal en materia de prevención de LA/FT
• Estándares definidos por el Comité de Basilea para la gestión de los riesgos bajo su
responsabilidad (Basilea II y Basilea III)
• Excel financiero
• Sistemas de monitoreo de riesgo de LA/FT
• Paquetes estadísticos a nivel de usuario básico
• De la organización del Banco
• De los sistemas de información del Banco

• De la operativa de las unidades del Banco
• De la normativa del BHU y del BCU
• De gestión en calidad (Norma ISO 9001).
Competencias genéricas para niveles gerenciales
•
•
•
•
•
•

Desarrollo del Equipo
Modalidades de contacto
Liderazgo de equipo
Capacidad para el trabajo bajo presión
Orientación a los resultados
Habilidades de negociación

Competencias referidas a la posición:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificación y organización
Toma de decisiones
Solución de problemas
Capacidad de análisis y síntesis
Iniciativa y ejecutividad
Atención al detalle
Orden, disciplina y método
Orientación al cliente
Estricto ajuste a las normas ético‐laborales
Estabilidad emocional

• Pensamiento estratégico
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