JEFE DE
D DEPARTA
AMENTO
RIESG
GOS FINANC
CIEROS
IDENTIFICACIÓN DE LA POSICIÓN
MENTO
Denominación del caargo: JEFE DE DEPARTAM
n: DEPARTAM
MENTO RIESG
GOS FINANCIEROS
Posición
Naturaleeza de la función: asesora y ejecutoraa
Dependee: Área Riessgos
Supervissa: personal bajo su dep
pendencia
OBJETIV
VO DE LA POSSICIÓN
Planificaar, organizarr y dirigir laas actividadees del Depaartamento conforme
c
a los lineamieentos establecidos en laa política
institucional y en lass disposiciones legales y reglamentarrias de los rie
esgos que geestiona.
PRINCIP
PALES COMETTIDOS
1. M
Monitorear ell mantenimieento actualizzado de las políticas
p
de gestión
g
de lo
os riesgos bajjo su responsabilidad y proponer
p
laas modificacio
ones que enttienda necessarias.
2. Pllanificar, dirigir, evaluar y controlar laa implementtación de lass políticas, lass herramienttas, metodollogías, y los modelos
dee gestión, monitoreo y control
c
de loss riesgos bajo su responssabilidad quee hubieran siido definidoss por la superioridad.
3. Analizar la pertinencia de
d las herraamientas y metodologíaas utilizadass por el Ban
nco y propo
oner modificcaciones
teendientes a la mejora continua en
e la gestió
ón de los riesgos
r
financieros.
4. Asegurar el cu
umplimiento
o de las dispo
osiciones quee establece el
e Manual de Políticas para la Gestión
n Integral de Riesgos
ón de los riessgos de crédito, liquidez, tasa de inteerés, tipo
y los manualees específicoss que regulan internameente la gestió
dee cambio y reajuste.
5. Gestionar la mejora
m
contin
nua de la administración
n de los riesggos de crédito
o, liquidez, tasa de interé
és, tipo de caambio y
reeajuste.
6. Prromover acttividades dee capacitación y difusión sobre laa administraación de riesgos, destin
nadas
prrincipalmentte al personal de aquellos sectores del Banco que
q se vincu
ulan con los riesgos finan
ncieros.
7. Paarticipar en el diseño de nuevas operacioness, productos y servicio
os, aseguran
ndo el cump
plimiento de las
po
olíticas de rieesgos y las reegulaciones bancocentraalistas.
de credit‐sco
8. Co
olaborar en el diseño dee modelos estadísticos
e
oring que diiscriminen teempranamen
nte entre bu
uenos y
m
malos
candid
datos a presstatarios, permitiendo seleccionar adecuadamen
nte a los nueevos clientess y pronosticar la
occurrencia dee deterioros de
d la carteraa de créditos.
9. Paarticipar en el proceso de
d elaboració
ón de los dattos y ser responsable po
or el envío dee los reporte
es a la Centraal de
Riiesgos del BC
CU, los reportes de riesggos de mercaado y liquide
ez, así como todas las in
nformacione
es regulares
reequeridas po
or el BCU para
p
los riessgos bajo su
u control.
10. Prromover la capacitación
c
permanente del person
nal a su carggo en las temáticas relacionadas a lo
os riesgos baajo su
geestión y/o en
n otras temááticas que la Dirección deel Banco dete
ermine.
11. Im
mplantar y cumplir
c
las políticas,
p
meetodología y procedimie
entos definid
dos por el Á
Área Riesgo.
12. Generar reporrtes de los reesultados de su gestión.
O
la gestión
g
del personal bajo su dependeencia.
13. Optimizar
REQUER
RIMIENTOS DEL
D CARGO
REQUISIITOS EXCLUY
YENTES
Académicos:
Título de
d Economissta, Contador o Licencciado en Ad
dministración
n expedido o revalidad
do por instiituciones pú
úblicas o
privadass autorizadaas por el MEC.
M
Los títulos
t
expeedidos por universidadees extranjerras deberán estar debidamente
revalidados por la Ud
delaR.

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;
aquellos que se describen como conocimientos y habilidades y cualquier otro vinculado al cargo.

Conocimientos:
•
•
•
•

Economía bancaria y financiera
Análisis de riesgos financieros
Regulación bancaria uruguaya
Estándares definidos por el Comité de Basilea para la gestión de los riesgos bajo su responsabilidad (Basilea II
y Basilea III)
Excel financiero
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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