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RESUMEN

A través del presente trabajo se da una pequeña muestra del valor que tiene la

Gestión del Talento Humano a nivel organizacional; fundamentando el estudio

de éste en uno de los cinco subsistemas que conforma la Administración del

Talento Humano, como lo es el Análisis y Clasificación de Puestos.

De ésta forma a lo largo de la investigación y del desarrollo de éste trabajo se

ha podido demostrar la importancia que tiene poseer un Clasificador de

Puestos a nivel empresarial y más específicamente en una organización

financiera que pertenece al Estado como lo es la Corporación Financiera

Nacional; entidad que debido a algunos problemas que estaba presentando

una de sus áreas más importantes ( Gerencia Nacional de Concesión de

Crédito), vio la necesidad de ejecutar este proyecto como un medio de solución

a algunas de sus falencias.

Al concluir éste trabajo de investigación se tiene la satisfacción de haber

entregado como producto final el "Clasificador de Puestos para el área de

Concesión de Crédito de la Corporación Financiera Nacional- Quito", mismo

que ha sido aprobado por los Directivos de la Institución y ha sido la base sobre

la cual se ha trabajado el Clasificador de Puestos de toda la Institución a nivel

nacional.
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AB5TRACT

Through the present work is given a small simple of the Human Resources in

the organizational environment, basing the study in one of the five subsystems

that make up Human Resources Administration, as is the Analysis and

Classification of Positions.

In this way throughout the research and development of this work has been

able to demonstrate the importance of having a Positional Classification in a

company, more specifically in a state financial organization such as

Corporación Financiera Nacional, because of some problems it was having in

one of its most important area (National Grant Credit Management) was the

need to implement this project as a means of solving some of its shortcomings.

At the conclusion of this research work have the satisfaction of having delivered

as final product the "Sorter Area Seats" for Loan Granting on Corporación

Financiera Nacional- Quito, which has been the approved by executives of the

organization and is the basis on which are working the "Sorter Positions"

throughout the national organization .
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1. INTRODUCCCIÓN

La Gestión del Talento Humano dentro del ámbito organizacional es un

Sistema Integrado que se encuentra comprendido por cinco subsistemas; tales

como lo son: Planificación, Clasificación de Puestos, Reclutamiento y

Selección, Evaluación de Desempeño y Capacitación. Uno de estos

subsistemas, como lo es el de Clasificación de Puestos ha sido trabajado en el

presente trabajo de titulación.

Es importante mencionar que este trabajo, se ha desarrollado dentro de una

Institución Estatal como lo es la Corporación Financiera Nacional (CFN) y fue

planteado partiendo de la base fundamental de satisfacer una necesidad

institucional.

Esta necesidad obedecía a que la Corporación Financiera Nacional no contaba

con un Clasificador de Puestos en específico, que permita establecer de

manera clara las tareas, actividades y responsabilidades de cada funcionario;

situación que estaba generando que las actividades de cada servidor no sean

lo debidamente organizadas y asumidas de forma adecuada en el desarrollo de

las mismas, por lo que a su vez desembocó en problemas de diferente índole

en las áreas y procesos que se llevan a cabo en la CFN como Institución

Pública.

Al ser la Corporación Financiera Nacional una Institución extremadamente

grande, se consideró importante desarrollar el presente trabajo exclusivamente

con el área de Concesión de Crédito, ya que ésta es considerada el área base

o medular de la Institución por su gran importancia para el desarrollo y

funcionamiento como Organización.

Dentro del área de Concesión de Crédito en específico, el inconveniente que se

comenzó a presentar y llamaba mucho la atención de los mandos Gerenciales

de la Institución fue la lentitud en el Proceso de Crédito; tal es así que el



•

•

•

2

proceso de otorgamiento de un crédito a los clientes llegó a demorarse de 3 a 6

meses aproximadamente, cuando el periodo máximo considerado para otorgar

un crédito es de 5 a 6 semanas.

De esta manera, lo que primero se hizo en este proyecto fue realizar un

diagnóstico con el personal del área de Concesión de Crédito, éste diagnóstico

se hizo a través de la aplicación de una encuesta a cada funcionario del área

en mención. En este diagnóstico se obtuvo como principal resultado, que los

funcionarios no tenían claras cuáles son sus actividades o funciones

específicas, haciendo que muchas de ellas se mezclen, se repitan o

simplemente se pasen por alto generando de esta manera conflictos y trabas

en los procesos a su cargo.

Una vez realizado el diagnóstico, en el que se evidenció de manera clara que

el principal problema era que los funcionarios no tenían claro sus actividades y

funciones, se ratificó la necesidad de tener un Clasificador de Puestos o

también conocido como Manual de Funciones, en el que se detalle a cabalidad

las actividades, funciones, responsabilidades y ámbito de ejecución de cada

servidor.

Es así como se procedió a realizar reuniones de trabajo con las jefaturas de la

Gerencia Nacional de Concesión de Crédito, con el fin de recopilar la

información necesaria para la creación del Clasificador de Puestos del área de

Concesión de Crédito, información que se obtuvo a través de la aplicación de

una entrevista con las jefaturas antes mencionadas.

Después de obtener toda la información necesaria, se clasificó y organizó la

información , obteniendo de esta manera el Manual de Funciones de la

Gerencia Nacional de Concesión de Crédito (Quito); este documento cuenta

con la aprobación tanto de las jefaturas de ésta Gerencia Nacional como del

Gerente General de la Institución.
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Al tener ya elaborado el Manual de Funciones de la Gerencia Nacional de

Concesión de Crédito (Quito), se dictó una capacitación al personal que

conforma el área de Concesión de Crédito de la ciudad de Quito con el fin de

cumplir con el objetivo de difundir éste proyecto, capacitar a los funcionarios

con respecto a sus funciones, actividades y responsabilidades; y

posteriormente evaluar los efectos que éste proyecto trae en favor de la

Corporación Financiera Nacional.
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2. MARCO TEÓRICO Y DISCUSiÓN TEMÁTICA

2.1. ¿Qué es la Gestión del Talento Humano?

Iniciemos partiendo del concepto de la palabra "Gestionar", misma que significa

hacer diligencias encaminadas al logro. (La Enciclopedia, 2004 . p. 6846)

La Gestión del Talento Humano es el conjunto de políticas y prácticas

necesarias para orientar, dirigir y desarrollar las capacidades del personal que

forman parte de una organización; utilizando para esto varios procesos

administrativos como lo son los subsistemas del Talento Humano, que trabajan

interdependientemente y permiten administrar o gerenciar a todo el capital

humano.

La Gestión del Talento Humano tiene varios objetivos como lo son:

• Trabajar en los valores y la cultura organizacional a través del

establecimiento de políticas éticas y desarrollar comportamientos sociales

responsables.

• Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo a través de la

autonomía que debe mantener el cliente interno para ejercer su rol.

• Administrar el cambio.

• Orientar la gestión hacia el aumento de la autorrealización y satisfacción.

• Proporcionar competitividad a la organización a través de potencializar las

capacidades del personal y el desarrollo de sus habilidades y competencias.

• Ayudar a la organización a conseguir objetivos por medio del cumplimiento

de la misión .

• Suministrar a la organización personal adecuado para ejercer sus

funciones .
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Para llegar a lo que actualmente abarca toda la concepción de Gestión del

Talento Humano como tal, es importante mencionar todas las etapas y la

visiones de transformación que ha tenido esta rama a lo largo de la historia a

través de las épocas y acontecimientos que han surgido en la historia de la

humanidad; de tal forma que podemos determinar cinco etapas en la Gestión

del Talento Humano a lo largo de la historia:

Tabla 1

Etapas de la Gestión del Talento Humano a lo largo de la historia

1. 2. Visión 3. Enfasis 4. Teoría 5. Visión

Taylor Humanista en la Situacional Integral

Tecnología

División Entasis en Aparecimie Influencia Integració

de trabajo y las personas, nto de la de factores n de todos

énfasis en preocupación TIC's, boom internos y los enfoques

las tareas de tecnológico y externos en el como parte

para éxito capacitación, desplazamien rendimiento importante

de la incentivos, to de fuerza laboral. Da de la

organizació reconocimien laboral de origen a la organización

n to y personas cultura que

motivación organizacional contribuye al

y clima laboral éxito de ésta

Con todos estos antecedentes, hoy en día es imposible no reconocer el gran

avance y el campo de acción que tiene la gestión del talento humano dentro

del ámbito laboral. Así, podemos ver cómo en los últimos años se han

desarrollado amplios y diversos enfoques en cuanto a la gestión del talento

humano se refiere, tratando de esta manera de convertir a éste, en un proceso

proactivo para las organizaciones dentro del ámbito tanto público como privado,

con el fin de constituirse no solo como una herramienta de apoyo sino que

pase a convertirse como área estratégica de la organización.
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Es tan importante la Gestión del Talento Humano en la actualidad, que

podemos ver como a lo largo de la historia ha dejado de ser una área cuyo

objetivo básico radicaba únicamente en el control y supervisión de los

empleados a convertirse en un área clave organizacionalmente hablando.

La gran competitividad que existe hoy en día a nivel global, la exigencia en la

calidad de servicio que ofrecen las empresas, el aparecimiento de las TICs

(Tecnologías de la Información y de la Comunicación) y la diversidad de la

fuerza laboral, han sido varias de las razones por las cuales el área de Talento

Humano se ha convertido en un ente estratégico de las organizaciones.

•

- -~~-. - - -- --"

[fH}[*1n;[~g4~
•

TECNOLOGÍA

•

..

Figura 1: Visión actual de la org<.-a_n_iz_a_c_ió_n_. ----l

Es importante mencionar que la Gestión del Talento Humano tiene dos pilares

fundamentales; la parte técnica que es básicamente el conocimiento y la

experiencia y la parte jurídica que son la leyes.

2.2:,Subsistemas de Talento Humano

Se denomina subsistemas del Talento Humano porque formar parte del

Sistema de Gestión del Talento Humano, estos Subsistemas constituyen

básicamente los procesos sistemáticos en la gestión del talento humano, son

cinco:

1. Planificación
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2. Clasificación de puestos.

3. Reclutamiento y selección

4. Evaluación de desempeño

5. Capacitación.

La Corporación Financiera Nacional es una entidad pública por lo que es

fundamental mencionar la definición que da la ley en el ámbito de la gestión

Pública en cuanto a este tema: La LOSEP (Ley Orgánica del Servicio Público)

define:

"Art. 53.- Del Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano.- Es el

conjunto de políticas , normas, métodos y procedimientos orientados a validar e

impulsar las habilidades, conocimientos, garantías y derechos de las y los

servidores públicos con el fin de desarrollar su potencial y promover la

eficiencia , eficacia, oportunidad, interculturalidad, igualdad y la no

discriminación en el servicio público para cumplir con los preceptos de esta

Ley". (LOSEP, 2010. p. 41)

2.2.1. Planificación Talento Humano

La Planificación del Talento Humano constituye un proceso básico de la gestión

del Talento Humano, es un plan táctico que lo que busca es preveer las

necesidades que tiene o podrá tener la organización en cuanto a

requerimientos de personal; está directamente relacionado con la Planificación

Estratégica y con la parte presupuestaria de la Institución.

A través de este subsistema se elabora un plan de trabajo que asegure que la

organización podrá contar con el número de empleados necesarios para el

desarrollo de las funciones de todas las áreas; de tal forma que éste se

convierte en un aspecto importante en la administración del talento humano .
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Mientras que para Chiavenato, la planificación de recursos humanos es un

proceso que permite "situar el número adecuado de personas calificado en el

puesto adecuado y en el momento adecuado."

Los objetivos de la planificación son:

• Reducir costos.

• Mejorar procedimientos internos

• Proporcionar herramientas de evaluación.

• Fortalecer e incrementar el rol del área de Talento Humano.

• Optimizar el capital humano.

2.2.2. Clasificación y Análisis de puestos

Este segundo subsistema ha sido la base para todo el desarrollo del presente

trabajo; hay varios autores que hacen énfasis en este subsistema y del cual

nos mencionan su importancia dentro del ámbito organizacional.

El subsistema de análisis y descripción de puestos consiste en una serie de

procedimientos que se encarga de reunir, analizar y definir las tareas a realizar

en los puestos de trabajo, cuáles son los requerimientos específicos, en qué

contexto se deben efectuar las tareas y qué perfil requiere la persona a

contratarse para una determinada posición (Marta Alles, 2008. p. 140)

El análisis, descripción y documentación de puestos es una técnica de recursos

humanos que, de forma sintética, estructurada y clara, recoge la información

básica de un puesto de trabajo en una organización determinada (Marta Alles,

2008. p. 140)

Este proceso es muy importante porque a la persona que ocupará el cargo le

determina los lineamientos de sus funciones en cuanto a qué hacer y cómo

hacer sus actividades. (Marta Alles, 2008. p. 140)
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Para la realización de la descripción de puestos es importante en primer lugar

definir cuáles son los puestos a relevar o crear, una vez que se fija esto se

continua a la recolección de la información que se necesita para cada puesto

de trabajo (detalle del nivel jerárquico, formación requerida, resultados

esperados de la gestión a su cargo y según los recursos humanos que maneja;

así como la relación entre los puestos paralelos y subordinados);

posteriormente se debe confirmar la información recolectada, para finalizar

realizar la descripción del puesto como tal.

•

Descripción
de puestos

•

Figura 2. Pasos para elaborar la descripción de puestos.

Para realizar la descripción y análisis de cargos existen varios métodos que se

pueden utilizar:

• Entrevista: Es un método que permite la obtención de datos directa, es

sencillo y rápido, se la realiza al ocupante del puesto y se la puede realizar

de tres formas: individual, grupal o con el jefe inmediato del cargo.

• Cuestionario: Se utilizan las mismas preguntas que en la entrevista, se

realiza éstas preguntas de forma cerrada de tal manera que es un método

más rápido al momento de la tabulación de los datos.

• Observación directa: El observador ve las tareas que realiza el ocupante

del puesto y detalla todo en un formulario de observación. Generalmente es

aplicada en los cargos más sencillos.

• Mixta: Es la utilización en conjunto de por lo menos dos de los métodos

antes mencionados.
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El momento de realizar la descripción del cargo inmediatamente estamos

obteniendo lo que constituye el diseño del cargo; es decir establecemos el

grado de responsabilidad de la persona dentro de sus funciones, las tareas que

tiene a su cargo, cómo debe hacerlas, a quién reporta y quién le reporta a

él/ella.

I Figura 3. Preguntas básicas para la elaboración de un Clasificador de Puestos.

2.2.3. Reclutamiento y Selección

El Reclutamiento y Selección es otro de los Subsistemas que integra el

Sistema Integrado de Recursos Humanos, parte directamente de lo trabajado y

establecido en la Planificación del Talento Humano y en la Clasificación de

Puestos, es decir es el siguiente paso en la tarea de la Administración del

Talento Humano.

Este subsistema se conforma por dos fases; la primera que es el reclutamiento,

misma que consiste en la convocatoria de candidatos a través de anuncios en

medios de comunicación masivos, páginas web, etc, en el que se detalla el

perfil requerido para la vacante.
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En el proceso de reclutamiento se lo podría llamar como una etapa de

precalificación de los candidatos que han aplicado a la vacante que tiene la

organización, en esta etapa se identifica a los candidatos más idóneos para

ocupar el cargo requerido.

Una vez identificados los candidatos que cumplen el perfil solicitado, se pasa a

la siguiente fase que es la selección; en esta fase se aplican varias técnicas

que nos ayudarán a determinar qué candidato es el adecuado para ocupar el

cargo que se dispone en la organización.

Las técnicas que nos permiten realizar la selección del personal son:

• Entrevista: A través de preguntas se busca conocer la experiencia del

candidato en cuanto a cargos similares, es una de las técnicas que

proporciona mucha información, ya que a través de la realización de

preguntas permite ahondar en ciertos aspectos de interés para la

organización, además de que permite al entrevistador captar el lenguaje no

verbal que utiliza el entrevistado, del cual se obtiene información que

ninguna otra técnica puede proporcionar.

• Pruebas psicométricas: Consiste en la aplicación de diferentes baterías

que permite identificar las aptitudes del candidato, sea a nivel verbal,

numérico, trabajo bajo presión, personalidad, capacidad de realizar varias

cosas a la vez, orientación al servicio al cliente, etc.

A través de estas pruebas también podemos confirmar información que

obtuvimos a través de la entrevista.

• Pruebas técnicas: Es la aplicación de pruebas específicas al cargo que se

está buscando, es decir van directamente relacionadas con el conocimiento

delas actividades, procesos, normativas y leyes que se necesitan para

ejercer el cargo.
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• Simulaciones: Se les coloca a los candidatos en un caso hipotético dentro

de la organización , con el fin de determinar las competencias de los

candidatos.

Una vez aplicadas las técnicas se procede a elaborar el informe de cada uno

de los candidatos evaluados ; de esta manera se logra determinar quién es el

candidato que se encuentra más apto para ser contratado.

El proceso de selección como tal es muy importante dentro de la organización

ya a través de se incorpora al capital humano que conforma la organización,

capital que estará a cargo de la consecución de las metas planteadas por la

organización ; es decir éste proceso va a estar directamente relacionado con el

éxito de la organización .

2.2.4. Evaluación de Desempeño

La evaluación de desempeño es un proceso a través de cual lo que se busca

es realizar un análisis del desempeño que ha tenido el empleado en cuanto a

sus funciones de acuerdo a su cargo, así como el cumplimiento de la

normatividad establecida por la organización por medio de sus Manuales,

Políticas, Procedimientos y Código de Ética.

Dentro de éste proceso lo que se busca es establecer como ha sido el

desempeño de cada empleado , su manera de relacionarse con sus pares de

trabajo y sus jefes , y de esta forma poder obtener cuáles han sido sus aciertos

y cuáles han sido sus falencias, con el fin de poder otorgarles una

retroalimentación global de su desempeño en general que permita

posteriormente potencializar el trabajo de cada uno a través de

recomendaciones de mejora que permitan un desenvolvimiento más óptimo,

así como el reconocimiento de los logros del empleado dentro de la

organización, de tal forma que incentiven su compromiso de trabajo con la

empresa.



•

•

•

13

Otro aspecto importante de la Evaluación de Desempeño es que permitirá

detectar las necesidades de capacitación de su contingente humano, aspecto

que ayudará de manera fundamental el momento de realizar uno de los planes

operativos que tiene a cargo el área de Talento Humano como lo es el Plan de

Capacitación.

En base a este proceso también se podrá definir ascensos o terminación de

contratos de los empleados de ser el caso.

Cabe recalcar que la evaluación de desempeño debe ser totalmente objetiva y

debe realizarse acorde al perfil del puesto; se la debe realizar cada semestre o

cada año, dependiendo de la organización.

2.2.5. Capacitación

En el mundo actual, donde la globalización y el desarrollo de las ciencias y la

tecnología es manera diaria, es imposible no estar en constante investigación

aprendizaje; es por eso que el quinto y último subsistema de la Gestión del

Talento Humano corresponde a lo que llamamos Capacitación.

Se define como capacitación al conjunto de procesos que permiten la obtención

de conocimientos y a su vez generan el desarrollo de competencias y

habilidades que permiten el mejor desenvolvimiento en nuestra área de trabajo.

La capacitación es un aspecto clave dentro del ámbito empresarial ya que a

través de ésta se brinda a los empleados las herramientas necesarias en

cuanto a técnicas, conocimientos y métodos para optimizar su trabajo, de tal

forma que contribuya al cumplimiento de los objetivos y metas

organizacionales. La capacitación no solo busca incrementar la productividad,

sino que aumenta la motivación del personal y genera empleados competitivos,

por lo que debe ser vista a nivel organizacional no como un gasto sino como

una inversión. Esta inversión podrá ser evaluada.
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Pa ra manejar de manera adecuada el tema de capacitación dentro de la

organización, es indispensable seguir varias fases:

Detectar las necesidades de capacitación: Se las obtiene directamente de la

Evaluación de Desempeño.

1. Determinar la partida presupuestaria: Identificar con cuánto dinero se

cuenta para poder ejecutar diferentes proyectos de capacitación.

2. Identificado las necesidades de capacitación y el dinero con el que se

cuenta presupuestariamente, se procede a establecer las capacitaciones a

dictarse por área, por persona; ya sea que se realice programas de

capacitaciones "in house" o de manera abierta a través de las empresas

ofertantes de capacitación.

3. Ejecución del Plan de Capacitación: Se debe concretar a lo largo del año las

capacitaciones que fueron planificadas en el plan.

4. Evaluación: Determinar los efectos que ha tenido las capacitaciones

ejecutadas. Se debe ver el impacto que ha tenido la capacitación en favor

del empleado y a su vez de la organización. En esta fase se elabora la

medición del ROl (Retorno de la Inversión).

2.3. ¿Qué es un Manual de Funciones o Clasificador de Puestos?

Se puede definir al Manual de Funciones como la síntesis que detalla las

funciones y actividades que deben ser cumplidas por los empleados de

acuerdo a su cargo. En el Manual de Funciones deberán constar los objetivos

del cargo, actividades, funciones, formación académica requerida, experiencia,

capacitación y en qué nivel se encuentra dentro de la estructura de la

Organización.

Un Manual de Funciones es un documento a través de cual la organización

especifica los requisitos para ejercer un determinado cargo, determina cómo
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será la interacción entre empleados y jefaturas, así como las responsabilidades

y funciones.

Es considerado un instrumento eficaz en el desenvolvimiento de la

organización ya que a través de éste se logra determinar y delimitar los campos

de acción de cada área que conforma la organización, así como de cada

puesto de trabajo.

Se han considerado necesarios y fundamentales los puntos de vista de

diferentes autores especialistas en la Gestión del Talento Humano con

respecto al Manual de Funciones o Diseño de Cargos como también es

conocido este proceso; y es así como se ha ratificado la concepción acerca de

la importancia que tiene establecer un Clasificador de Puestos en una

organización.

Para el autor Mondy (1997) "el diseño de un Clasificador de Puestos o Manual

de Funciones consiste en determinar las actividades específicas que el

trabajador debe desarrollar en el puesto asignado de trabajo".

"El Diseño de Cargos o Manual de funciones es la especificación del contenido

del cargo, es el establecimiento de los métodos de trabajo y su relación con los

demás cargos para cumplir con los objetivos organizacionales que se tenga" .

(Chiavenato, 2002. p. 256)

"El Manual de Funciones es un instrumento de ayuda para el desarrollo de la

estrategia de una empresa ya que determina y delimita los campos de

actuación de cada área y puesto de trabajo, el mismo que contiene la

información sobre las funciones de cada persona ocupante del cargo; es decir

bajo este concepto se puede decir que dentro del Diseño de Cargos, lo que se

hace es establecer cuáles son las actividades de cada persona, sus deberes,

responsabilidades y su ámbito de interacción y ejecución como miembros de la

organización" (Fernández, 2004. p. 15)
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El mejor diagnóstico es aquel que responda al diseño óptimo de cada plaza

ocupacional, analizada individualmente, y que permita al conjunto de la

organización alcanzar la armonía y el máximo rendimiento. (Joseph Raventos,

2004, p.16).

2.4. Sustento Legal de la elaboración del Clasificador de Puestos o

Manual de Funciones: Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).

La Ley Orgánica de Servicio Público fue publicada en el Segundo Suplemento

del Registro Oficial 294 y rige partir del 6 de Octubre de 2010 Y nace como

reemplazo de la LOSCCA (Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del

Sector Público).

2.4.1. Principios, ámbito y disposiciones fundamentales:

"Art. 1.- Principios.- La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad,

calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración,

eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad,

participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad

y universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no

discriminación",

"Art. 2.- Objetivo.- El servicio público y la carrera administrativa tienen por

objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los

servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia,

eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la

conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del

talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no

discriminación".
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"Art. 3.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente ley son de aplicación

obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la

administración pública, que comprende:

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa,

Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y Control Social,

Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional;

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y

regímenes especiales;

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y,

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos

autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de

servicios públicos". (LOSEP, 2010, p. 3)

2.4.2. Del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio Público:

"Art. 61.- Del Subsistema de clasificación de puestos.- El subsistema de

clasificación de puestos del servicio público es el conjunto de normas

estandarizadas para analizar, describir, valorar y clasificar los puestos en todas

las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas de las señaladas

en el Artículo 3 de esta Ley.

Se fundamentará principalmente en el tipo de trabajo, su dificultad, ubicación

geográfica, ámbito de acción, complejidad, nivel académico y responsabilidad,

así como los requisitos de aptitud, instrucción y experiencia necesarios para su

desempeño de los puestos públicos. La clasificación señalará el título de cada
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puesto, la naturaleza del trabajo, la distribución jerárquica de las funciones y los

requerimientos para ocuparlos". (LOSEP, 2010. p.45)

2.5. Experiencias de Empresas: Nacional e Internacional.

Tanta es la importancia a nivel organizacional de contar con un Manual de

Funciones que apoye y sustente claramente las funciones de cada área y cada

puesto con el fin de poder elaborar un trabajo sistemático que garantice el éxito

de las organizaciones, que son varias las empresas que han decidido trabajar

en la implementación del Manual de Funciones dentro de su organización.

En tal sentido se ha recogido los testimonios de las siguientes empresas:

• Sandra Molina: Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi S.A.-

"La realización del Manual Orgánico Funcional para la Empresa Eléctrica

Provincial de Cotopaxi S.A. se ha desarrollado en base al diagnóstico

realizado en la Empresa Eléctrica en donde el Manual Orgánico Funcional

se encuentra desactualizado y por ello existen algunos problemas como

duplicidad o superposición de funciones, lentitud y complicación

innecesarias en las tramitaciones, mala o deficiente atención a los clientes,

la causa es por el desconocimiento de los procedimientos administrativos,

es decir porque no están con el Manual Orgánico Funcional." (Sandra

Molina, 2010, p. 11)

• Isadora Carrera: Área de Gestión Estratégica del Ministerio de Salud

Pública del Ecuador.-

"Al ser el segundo Ministerio más grande del Ecuador, con un número total

de 65.000 empleados a nivel nacional, nos hemos visto enfrentados a

múltiples problemas de carácter administrativo y al hacer un análisis de las

posibles fallas que estábamos teniendo nos dimos cuenta que no

contábamos con un Manual Orgánico Funcional que sea nuestra guía, una



•

•

•

•

19

biblia por así decirlo, que nos determine actividades y funciones de cada

área que comprende el Ministerio de Salud; es por eso que recientemente

hemos decidido comenzar a trabajar en el levantamiento de este Manual,

con el fin no solo de establecer las funciones de cada cargo sino que ésta

será la base que nos permitirá iniciar los Concursos de Méritos y Oposición

próximamente. "

• Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C (BANSEFI)

México DF- México.-

"La eficiencia en cualquier Institución, sólo es posible a través del

ordenamiento y coordinación racional de todos los recursos que la integran,

asi como de las actividades que se deben llevar a cabo para el logro de sus

objetivos.

Lo anterior a través del establecimiento de una estructura acorde al giro,

magnitud, recursos y objetivos de la Institución. Es por ello que requiere de

la elaboración del Manual General de Organización, el cual establece el

Organigrama General del Banco del Ahorro Nacional y Servicios

Financieros, S.N.C. (BANSEFI), mostrando los niveles jerárquicos que

conforman su estructura y la agrupación de actividades en las Unidades

Administrativas que la integran y la interrelación de las mismas." (BANSEFI,

2012. p. 3)

• Empresa Aerocentro de Servicios C.A, Caracas, Charallave

Estado Bolivariano de Miranda.-

"Del análisis realizado se desprende que existe la carencia de un

manual de normas y procedimiento que permita y facilite la

aplicación de los procedimientos administrativos adecuados al

momento de ejecutar las tareas diarias inherentes al talento huma no"

(Anónimo, 2009. p. 4)
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• Beatriz Elena González Manjarrez y Liliana Toro Osorio: A través de su

trabajo "Manual de Funciones y Procedimientos de la Planta Piloto de

Alimentos de la Universidad de Quindío con base en la Norma ISO

9001-2000", Pereira- Colombia, indican.-

"La planta Piloto de Alimentos de la Universidad del Quindío carece de un

manual de funciones y procedimientos que pueda servir de guía a los

empleados para cumplir con las funciones asignadas en cada área de

manera ordenada y sistemática, que también sirva para desarrollar

programas de capacitación, guías de trabajo ... "

"El conocimiento de las funciones y procedimientos a realizar por parte de

un empleado en una organización es vital en el proceso de calidad que a

largo plazo se verá reflejado en la satisfacción tanto de los clientes internos

como externos"

"Uno de los objetivos del Manual consiste en buscar el equilibrio y la

armonía del trabajador con la competitividad de la empresa, por lo que es

vital encontrar el acoplamiento óptimo entre empleado y puesto de trabajo."

(González y Toro, 2009. P. 15)
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3. OBJETIVOS

Objetivo General

Realizar el levantamiento de un diagnóstico para la creación del Clasificador de

Puestos en el área de Concesión de Crédito de la Corporación Financiera

Nacional Oficina Quito.

Objetivos Específicos.

• Determinar el nivel de conocimiento de las funciones y tareas por parte del

personal del área de crédito.

• Elaborar un Clasificador de Puestos para el área de Concesión de Crédito

de CFN Quito.

• Capacitar al personal del área de Concesión de Crédito en el adecuado

manejo del clasificador de puestos.
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4. HIPOTESIS y PREGUNTA DIRECTRIZ.

Hipótesis:

El desconocimiento de las funciones y actividades por parte de los funcionarios

de la Gerencia Nacional de Concesión de Crédito provoca duplicidad de

actividades dentro del proceso de otorgamiento de crédito.

Pregunta Directriz:

¿La presencia de un Clasificador de Puestos incide dentro del proceso de

otorgamiento de crédito?
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5. MÉTODO

5.1. TIPO DE DISEÑO Y ENFOQUE

Tipo de investigación:

El presente trabajo se ha desarrollo a través de un tipo investigación

descriptiva.

"Los estudios descriptivos miden de forma independiente las variables yaun

cuando no se formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los

objetivos de investigación" (Arias, Fidias; 1999. p. 107).

La investigación descriptiva "es el tipo de investigación concluyente que tiene

como objetivo principal la descripción de algo, generalmente las características

o funciones del problema en cuestión" (Malhorta, 1997, p. 90).

La investigación descriptiva parte de una hipótesis, es aquella que como su

nombre lo indica, a través de la descripción de las actividades, procesos y

personas lo que busca es conocer las situaciones sobresalientes dentro de un

contexto en específico .

Este tipo de investigación va más allá de solo una recolección de datos, ya que

lo que se busca es poder identificar la relación entre las variables existentes en

el contexto de estudio; es así que una vez recolectado los datos el investigador

procede a la tabulación de los mismos para posteriormente analizar 105

resultados y obtener que las condiciones que generen un conocimiento.

A este tipo de investigación también se la conoce como investigación

estadística. (Ávila Baray, H, 2006. edición electrónica).

Con los antecedentes previamente mencionados, este trabajo es de tipo

descriptivo ya que en primera instancia a través del diagnóstico realizado lo
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que se ha hecho es explorar y a la vez describir cuáles son los hechos que

provocan una falencia dentro del proceso de otorgamiento de crédito; y

posteriormente a través de la Creación del Clasificador de Puestos se describe

las actividades, funciones y responsabilidades de cada cargo del área de

Concesión de Crédito.

Enfoque de la investigación:

El enfoque de la investigación utilizado en este trabajo es el enfoque

cuantitativo con alcance descriptivo y algunas herramientas de carácter

cualitativo.

"La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de

manera científica , o más específicamente en forma numérica, generalmente

con ayuda de herramientas del campo de la estadística". (Hernández etal,

2003. p.?)

El enfoque cualitativo de la investigación "por lo común, se utiliza primero para

descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no

necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de

recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las

observaciones" (Hernández etal, 2003. p.5)

El enfoque de carácter cualitativo es comúnmente utilizado en las

investigaciones de tipo social, cuyo objetivo principal es la descripción de las

cualidades de los elementos que abarcan un determinado comportamiento; es

decir busca establecer el porqué de una situación través de la toma de

muestras reducidas como por ejemplo la observación de grupos pequeños de

población. (Aravena etal, 2006. p.39)



•

•

25

La investigación cualitativa no busca exactitud, ni probar ni medir los

acontecimientos sino alcanzar un conocimiento profundo del contexto para

poder definir tantas cualidades como sea posible. (Hernández etal, 2003. p.5)

El enfoque cualitativo tiene ciertas características importantes como lo son:

• No tiene reglas de procedimiento específicas, por lo que la recolección de

datos no es determinante.

• Es inductiva

• Se puede obtener información que no se tenía previsto

• Obtiene datos por medio de la interacción del investigador con los grupos

de estudio.

• Considera al fenómeno como un todo (Aravena etal, 2006. p.40)

5.2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACiÓN

El contexto de la investigación fue realizado en la Corporación Financiera

Nacional.

La Corporación Financiera Nacional (CFN) creada en el país para ejercer las

funciones de un brazo ejecutor de las politicas de desarrollo del Gobierno

Nacional, actúa enmarcada en los grandes objetivos nacionales en procura de

lograr cambios sustanciales que generen mayor estabilidad en los agentes

económicos y propicien la inversión nacional y extranjera.

La CFN tuvo su origen en la Comisión Nacional de Valores, creada el 14 de

julio de 1955 como una entidad financiera con atribuciones para comprar y

vender títulos de crédito, cédulas hipotecarias y otros instrumentos financieros,

establecer Bolsas de Comercio y participar en capitales-semilla destinados a

promover el desarrollo económico del país. Posteriormente, el 11 de agosto de

1964, mediante Decreto No. 1726, el Gobierno en ejercicio consagró la

creación de la actual Institución bajo la denominación de Comisión de Valores -
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Corporación Financiera Nacional, CV-CFN, cuyo rol fundamental es el

financiamiento de las actividades productivas a través del crédito directo a

corto, mediano y largo plazo. Durante el lapso trascurrido, la CFN ha buscado

con el mayor grado de eficiencia y responsabilidad la importante misión que le

fue encomendada, logrando el fomento de importantes sectores productivos

como la industria , la exportación de productos no tradicionales , la participación

accionaria en empresas prioritarias para el desarrollo del país y la creación de

cientos de miles de plazas de trabajo.

5.3. PARTICIPANTES:

Como lo mencioné en la introducción, éste trabajo fue planteado para ser

desarrollado debido a una necesidad institucional. La CFN después de pasar

por un gran crecimiento en los últimos cuatro años y después de notar que se

estaban viviendo ciertas falencias en los procesos de trabajo de los

funcionarios de las áreas de Crédito, se determinó la necesidad de crear un

Manual de Funciones o Clasificador de puestos, es por eso que este proyecto

se fundamentó en la creación del Clasificador de Puestos para el área de

Concesión de Crédito. Se escogió específicamente la Gerencia Nacional de

Concesión de Crédito porque ésta área es la que se constituye como base de

la organización, ya que la razón de ser en sí de la CFN es el crédito enfocado

100% al desarrollo productivo del país y no créditos de tipo comercial como lo

manejan las instituciones bancarias.

Con este antecedente, para el desarrollo del presente trabajo se trabajó con 30

funcionarios de la Corporación Financiera Nacional de la oficina Quito,

específicamente de la Gerencia Nacional de Concesión de Crédito.

De los 30 funcionarios que constituyen la muestra de este trabajo , 17

funcionarios pertenecen a la Subgerencia Nacional de Crédito de Primer Piso,

7 funcionarios a la Subgerencia Nacional de Crédito de Segundo Piso y 6
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funcionarios de la Subgerencia Nacional de Transporte y Programas

Especiales.

Es importante mencionar que también se trabajó con un grupo de 5

funcionarios de las tres áreas antes mencionadas para realizar el piloto de la

encuesta de diagnóstico (3 funcionarios de la Subgerencia Nacional de Crédito

Primer Piso, 1 funcionario de la Subgerencia Nacional de Crédito de Segundo

Piso y 1 funcionario de la Subgerencia de la Subgerencia Nacional de

Transporte) con el fin de poder determinar si la encuesta realizada era lo

suficientemente clara y comprendida para su respuesta.

Este grupo de 5 personas que formaron parte del piloto de la encuesta de

diagnóstico, no fueron tomadas en cuenta como parte de la muestra en la

aplicación de la encuesta de diagnóstico oficial para el posterior levantamiento

del Manual de Funciones .

5.4. RECOLECCION DE DATOS

Para la recolección de datos se manejaron dos técnicas básicas como lo son:

• Encuesta

• Entrevista .

En lo que se refiere a la encuesta, ésta fue diseñada abordando varias esferas

de la organización a través del planteamiento de siete preguntas que abordaron

éstas esferas tal y como lo son:

• Conocimiento de los funcionarios en cuanto a sus tareas y funciones.

• Conocimiento de los funcionarios en lo que se refiere a lo que la Institución

espera de ellos.

• Clima Laboral

• Capacitación técnica

• Capacitación específica .
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• Claridad del personal en cuanto al procedimiento de sus cargos.

• Aspectos que los funcionarios consideran la organización debe mejorar,

entre ellos se dio las opciones de; tecnología, salarios, ambiente laboral,

planes de carrera y capacitación.

Cada pregunta contiene 4 escalas para ser respondida y evitar que se den

respuestas totalmente abiertas, hecho que dificultaría la tabulación de los

resultados. Las cuatro escalas de respuestas son:

4. Totalmente de acuerdo

3. Medianamente de acuerdo

2. Ligeramente de acuerdo

1. En desacuerdo .

Ésta encuesta en el primer momento que fue diseñada, se la aplicó como una

encuesta piloto, con el fin de poder determinar si era lo suficientemente clara

para los encuestados.

Una vez ya realizado el piloto y aclarado únicamente el punto de capacitación

que estaba muy general, se procedió a la aplicación de la encuesta a los 30

funcionarios .

Es importante mencionar que la aplicación de la encuesta sirvió para ratificar la

necesidad primordial como Institución de crear un Clasificador de Puestos,

además de poder detectar otros puntos que como organización deberá tomar

en cuenta para mejorar y fortalecer.

Por otra parte, en cuanto a la entrevista; ésta fue diseñada para poder obtener

la información para la creación del Clasificador de Puestos; es decir se

consideraron todos los aspectos que un Manual de Funciones debe tener como

lo son:
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• Identificación General (Denominación del Puesto, División a la que

pertenece, Gerencial Subgerencial Departamento y ubicación geográfica.

• Misión del puesto.

• Atribuciones y responsabilidades asignadas al puesto.

• Actividades esenciales.

• Rol del puesto ( No profesional, Profesional, Directivo)

• Instrucción Formal

• Especificidad y Contenido de la Experiencia.

• Manejo de Software.

• Manejo de Idiomas.

• Conocimientos para el desempeño del puesto.

• Ubicación del puesto en el Organigrama

• Competencias Técnicas y Universales.

La entrevista fue aplicada en conjunto únicamente con las jefaturas quienes

conforman la Gerencia Nacional de Concesión de Crédito, ya que por su

conocimiento y experiencia pueden determinar que hace y cómo lo hace cada

quién en las diferentes instancias del proceso de crédito. La entrevista fue

dirigida y administrada directamente por la autora del presente trabajo con los

ejecutivos que ejercen las jefaturas, de tal manera que los aportes y las

intervenciones fueron moderados por la persona antes mencionada .

5.5. PROCEDIMIENTO

Al tener claro que se trabajaría en exclusiva con el personal que conforma la

Gerencia Nacional de Concesión de Crédito, se determinó que al ser un grupo

de únicamente 35 (treinta y cinco) personas, se tomaría el universo como

muestra del trabajo.

Una vez que se diseñó en primera instancia la encuesta que sirvió como

diagnóstico, lo primero que se hizo fue tomar a 5 funcionarios para aplicar una

prueba piloto y determinar si estaba completamente clara para poder ser
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aplicada de manera correcta, o si se necesitaba realizar algún cambio o ajuste

para que sea el instrumento correcto en el momento de la aplicación.

Al realzar la prueba piloto de la encuesta se pudo evidenciar que al mencionar

la esfera de capacitación estaba siendo muy general y los funcionarios no

tenían claro si se refería a la capacitación técnica o a la capacitación

específica; es por eso que una vez realizado este piloto se dividió en estos dos

ítems al tema de capacitación, con el fin de que no se cree entre las personas

encuestadas ésta confusión.

Ya con esta modificación, se aplicó el instrumento a los 30 funcionarios; como

se lo mencíonó anteriormente , los cinco (5) funcionarios que fueron tomados

para el piloto no fueron considerados posteriormente para la encuesta final, ya

que al tener conocimiento previo de las preguntas a realizarse se perdería la

objetividad de la encuesta.

Cabe recalcar que ya en la aplicación de la encuesta a las treinta (30) personas

no se presentó ningún problema, por lo que la obtención de la información se lo

realizó satisfactoriamente.

En lo que respecta a la entrevista, una vez que la entrevista fue diseñada, y

junto con el conforme de la Subgerente Nacional de Recursos Humanos y

Desarrollo Organizacional y del tutor a cargo del presente trabajo , se procedió

a convocar a las diferentes jefaturas que conforman el área de Concesión de

Crédito con el fin de poder obtener la información necesaria de acuerdo con el

cargo del cual se necesitaba levantar la información.

A lo largo de la ejecución de las entrevistas tampoco se presentaron problemas

que deban ser enfrentados; ya que las inquietudes que se pudieron presentar

fueron solventadas en el proceso de la aplicación de las entrevistas debido a

que éstas fueron administradas directamente por la autora del trabajo .
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5.6. ANALlSIS DE DATOS

En lo que se refiere a las encuestas, la información se tabuló a través de la

utilización del Programa Informático Excel 2010, en donde se sacó el

porcentaje de respuestas de las siete preguntas, cada una con sus 4 escalas.

De tal forma que se pudo determinar cuál de las siete esferas estudiadas tuvo

más peso.

En relación con las entrevistas lo que se hizo fue tomar en cuenta todas las

respuestas y opiniones de cada jefatura, una vez que cada uno aportó se

revisaron todos los aportes, se tomaron los datos que fueron mencionados en

repetidas ocasiones por cada uno de los jefes y en conjunto con los integrantes

de la entrevista se clasificó la información para acordar en una sola respuesta

con el conforme de cada jefatura.

Finalmente con respecto a la capacitación del personal de la Gerencia Nacional

de Concesión de Crédito en Quito, se preparó una exposición con la

herramienta Power Point, una presentación en el que se detalló la información

del Manual de Funciones que se creó para que los funcionarios conozcan a

cabalidad y de manera clara sus actividades, funciones y responsabilidades de

su cargo. Ésta capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de la CFN

Quito, específicamente en la Sala de Directorio y asistieron todos quienes

conforman la Gerencia Nacional de Concesión de Crédito- oficina Quito, así

como el señor Gerente General, señor Sugerente General, señora Subgerente

Nacional de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, señor Gerente

División Fomento y Crédito y señor Gerente División Administrativa.

Posterior a la capacitación se procedió a aplicar a los funcionarios de la

Gerencia Nacional de Administración de Crédito la misma encuesta que se

manejó para el diagnóstico; con el fin de poder establecer si ya realizado todo

este proceso de creación del Clasificador de Puestos y su capacitación al

personal del área antes mencionada, hubo o no mejoras en los aspectos que
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el diagnostico evidenció como puntos débiles, mismos que principalmente

fueron la falta de conocimiento de las funciones por parte de los colaboradores

y la duplicidad de las actividades entre ellos. La tabulación de datos para esta

encuesta fue la misma que para el diagnóstico; y al realizar este proceso de

encuesta post- capacitación se obtuvo como resultado que la mayoría de los

funcionarios del área ahora si tienen claro sus funciones, actividades y tareas;

de la misma forma que consideran que ya casi no se duplican las funciones al

realizar su trabajo.
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6. RESULTADOS

Al llegar a éste punto, es grato y a la vez satisfactorio poder indicar que todos

los objetivos que se plantearon al iniciar éste trabajo han sido cumplidos a

cabalidad.

Partiendo desde el proceso de levantamiento de un diagnóstico de la Gerencia

Nacional de Concesión de Crédito, misma que permitió a la vez cumplir con

uno de los objetivos específicos planteados que fue poder determinar qué nivel

de conocimiento sobre sus actividades y tareas tenían los funcionarios del área

en mención.

Con los datos obtenidos del levantamiento del diagnóstico, se procedió a

elaborar todo el proceso que al final dio como resultado la Creación del

Clasificador de Puestos para la Gerencia Nacional de Concesión de Crédito

Quito; proceso que sirve para demostrar el cumplimiento de otro de los

objetivos planteados, y que a su vez sirvió para dar cumplimiento al último

objetivo específico de éste trabajo, capacitar al personal sobre el Clasificador

de Puestos.

De esta manera podemos indicar que la hipótesis planteada al inicio del trabajo

ha sido sustentada a través de todo el proceso de desarrollo del presente

trabajo de investigación.

Adicionalmente, es importante mencionar que con la elaboración del presente

trabajo, no solamente se ha llegado a cumplir con los objetivos planteados

dentro del mismo; sino que a nivel Institucional para la Corporación Financiera

Nacional, el presente trabajo constituye la herramienta base que permite tener

una organización con una estructura clara y bien definida en donde cada

funcionario que integra la Institución sepa con claridad cuál es su posición

dentro del organigrama institucional.
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Simultáneamente, el Clasificador de Puestos permitirá el buen manejo y

desarrollo de todos los subsistemas de la Gestión del Talento Humano. Es

decir, permitirá que la CFN inicie haciendo una adecuada Planificación del

Talento Humano ya que con el Clasificador de Puestos podrá determinar

exactamente las necesidades de personal de acuerdo a cada área; además

que el Clasificador de Puestos permitirá un adecuado proceso de

Reclutamiento y Selección de Personal, ya que al contar con los perfiles

correcta y estrictamente definidos se buscará la persona que se acople al perfil

que se requiere.

De la misma forma permitirá manejar un adecuado proceso de Capacitación ya

que a través del Clasificador de Puestos la CFN, sabrá como enfocar su

presupuesto anual de capacitación a los temas que necesitan ser abarcados

por cada cargo, de tal manera que la capacitación impartida sea realmente una

inversión y no un gasto de Institución.

Así también, permitirá que el momento de realizar la Evaluación de Desempeño

ésta proceso sea manejado de manera totalmente objetiva, ya que el

Clasificador de Puestos será la base para determinar si el funcionario cumplió o

no con las funciones a su cargo.

y por último, el Clasificador de Puestos ayudará de manera directa para poder

desarrollar un Plan de Carrera apropiado para cada funcionario.

Los resultados de los puntos antes mencionados se los detalla a continuación:
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6.1. TABULACION DE DATOS ENCUESTA DIAGNÓSTICO

No. De Encuestados en total: 30

No. Encuestados Crédito Primer Piso: 17

No. Encuestados Crédito Segundo Piso: 7

No. Encuestados Transporte y Programas Especiales: 6

Pregunta 1. ¿Conozco a cabalidad cuáles son las funciones y tareas a mi

cargo?

4. Totalmente de acuerdo: 2 Porcentaje: 6.67%

3. Medianamente de acuerdo: 9 Porcentaje: 30%

2. Ligeramente de acuerdo: 13 Porcentaje: 43.33%

1. En desacuerdo: 6 Porcentaje: 20%

• . 4. Totalmente de acuerdo:

. 3. Medianamente de
acuerdo:

. 2. ligeramente de acuerdo:

• 1. Endesacuerdo:

•

Figura 3. Pregunta 1: ¿Conozco a cabalidad cuáles
son las funciones y tareas a mi cargo?
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Pregunta 2. ¿Conozco con certeza lo que la Institución espera de mí?

4. Totalmente de acuerdo: 1 Porcentaje: 3.33%

3. Medianamente de acuerdo: 7 Porcentaje: 23.33%

2. Ligeramente de acuerdo: 16 Porcentaje: 53.33%

1. En desacuerdo: 6 Porcentaje: 20%

••

•

. 4. Totalmente de acuerdo:

. 3. Medianamente de acuerdo:

• 2. Ligeramente de acuerdo:

• 1. Endesacuerdo:

•

Figura 4. Pregunta 2: ¿ Conozco con certeza lo que la
Institución espera de mí?
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Pregunta 3. ¿La capacitación técnica que me ha proporcionado la

Institución ha sido suficiente para poder desarrollar las actividades que

corresponden a mi cargo?

4. Totalmente de acuerdo: 9 Porcentaje: 30%

3. Medianamente de acuerdo: 18 Porcentaje: 60%

2. Ligeramente de acuerdo: 3 Porcentaje: 10%

1. En desacuerdo: OPorcentaje: 0%

o

. 4. Totalmente de acuerdo:

. 3. Medianamente de acuerdo:

• 2. Ligeramente de acuerdo:

. 1. Endesacuerdo:

Figura 5. Pregunta 3. La capacitación técnica que me ha
proporcionado la Institución ha sido suficiente para poder
desarroilar mis actividades diarias?
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Pregunta 4.¿ Dentro de mi área de trabajo, las funciones y tareas están

claramente definidas, de tal manera que no se duplican las funciones

entre quienes conformamos el área?

4. Totalmente de acuerdo: 1 Porcentaje: 3.33%

3. Medianamente de acuerdo: 6 Porcentaje: 20%

2. Ligeramente de acuerdo: 18 Porcentaje: 60%

1. En desacuerdo: 5 Porcentaje: 16.67%

•

•

. 4. Totalmente de acuerdo:

. 3. Medianamente de acuerdo:

• 2. Ligeramente de acuerdo:

• 1. Endesacuerdo:

•

Figura 6. Pregunta 4.¿ Dentro de mi área de trabajo, las
funciones y tareas están claramente definidas, de tal
manera que no se duplican las funciones entre quienes la
integramos?
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Pregunta 5 .¿EI clima laboral de mi área es lo suficientemente bueno, de

tal manera que me siento motivado para desempeñar mis funciones

diariamente?

4. Totalmente de acuerdo: 11 Porcentaje: 36.67%

3. Medianamente de acuerdo: 13 Porcentaje: 43.33 %

2. Ligeramente de acuerdo: 6 Porcentaje: 20%

1. En desacuerdo: OPorcentaje: 0%

o

. 4. Totalmente de acuerdo:

. 3. Medianamente de acuerdo:

. 2. Ligeramente de acuerdo:

• 1. Endesacuerdo:

Figura 7. Pregunta 5: ¿El clima laboral de mi área es lo
suficientemente bueno, de tal manera que me siento motivado
para desempeñar mis funciones diariamente?
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Pregunta 6. La capacitación que he recibido me ha ayudado no solo a

actualizar mis conocimientos, sino también me ha permitido la obtención

de nuevos conocimientos para el desarrollo de mis funciones

4. Totalmente de acuerdo: 11 Porcentaje: 36.67%

3. Medianamente de acuerdo: 18 Porcentaje: 60%

2. Ligeramente de acuerdo: 1 Porcentaje: 3.33%

1. En desacuerdo: OPorcentaje: 0%

o

•

. 4. Totalmente de acuerdo:

. 3. Medianamente de acuerdo:

• 2. ligeramente de acuerdo:

• 1. Endesacuerdo:

•

Figura 8. Pregunta 6: ¿La capacitación que he recibido me ha
ayudado no solo a actualizar mis conocimientos, sino también
me ha permitido la obtención de nuevos?
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Pregunta 7. De los aspectos mencionados a continuación, ¿cuál/les

considera usted que la Institución debe mejorar?

a) Tecnología: 9 Porcentaje: 3%

b) Capacitación técnica: 1 Porcentaje: 3.33%

c) Capacitación específica al cargo: 19 Porcentaje: 63.33%

d) Ambiente laboral: 6 Porcentaje: 20%

e) Salarios: 6 Porcentaje: 20%

f) Planes de carrera y sucesión: 7 Porcentaje: 2.33 %

• al Tecnología:

• b) Capacitación técnica:

1

• e) Comunicación específica al
cargo:

• d) Ambiente laboral:

• el Salarios:

•

•

• f) Planes de carrera y sucesión:

Figura 9. Pregunta 7: De los aspectos mencionados a
continuación, ¿cuál/les considera usted que la Institución debe
mejorar?
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6.2. CREACiÓN DEL CLASIFICADOR DE PUESTOS

Realizando el procedimiento indicado en los puntos anteriores, dentro del

Clasificador de Puestos creado para la Gerencia Nacional de Concesión de

Crédito Quito se levantaron un total de 24 cargos distribuidos y conformados de

la siguiente manera: (Ver en anexos)

Gerencia Nacional Concesión Crédito

1. Gerente Nacional Concesión de Crédito

1.1 Subgerente Nacional Crédito Primer Piso

1.1.1 Jefe Crédito Gran Empresa

1.1.2 Jefe Crédito Mediana Empresa

1.1.3 Jefe Crédito Pequeña Empresa

1.1.3.1 Oficial Crédito. Primer Piso 3

1.1.3.2 Oficial Crédito. Primer Piso 2

1.1.3.3 Oficial Crédito Primer Piso 1

1.1.4. Jefe Información y Preanálisis

1.1.4.1. Oficial Precalificación Crédito Primer Piso 2

1.1.4.2. Oficial Precalificación Crédito Primer Piso 1.

1.1.5. Jefe Instrumentación Crédito

1.1.5.1. Oficial Instrumentación Crédito Primer Piso 2.

1.1.5.2. Oficial Instrumentación Crédito Primer Piso 1.

1.1.6. Especialista Ingeniería Técnica de Operaciones Crédito Primer

Piso.

1.1.7. Analista de Seguimiento de Gestión de Crédito Primer Piso.

1.2 Subgerente Nacional Crédito Segundo Piso.

1.2.1 Analista Crédito Segundo Piso 2

1.2.2 Analista Crédito Segundo Piso 1
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1.3 Subgerente Nacional Crédito Transporte y Programas Especiales

1.3.1 Oficial Análisis Crédito Transporte y Programas Especiales.

1.3.2 Oficial Análisis Crédito Transporte.

1.3.3 Oficial Instrumentación y Créditos Especiales 2.

1.3.4 Oficial Instrumentación y Créditos Especiales 1.

6.3. TABULACiÓN DATOS ENCUESTA POST- CAPACITACiÓN:

No. De Encuestados en total: 30

No. Encuestados Crédito Primer Piso: 17

No. Encuestados Crédito Segundo Piso: 7

No. Encuestados Transporte y Programas Especiales: 6

43
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Pregunta 1. ¿Conozco a cabalidad cuáles son las funciones y tareas a mi

cargo?

4. Totalmente de acuerdo: 10 Porcentaje: 3.33%

3. Medianamente de acuerdo: 11 Porcentaje: 36.67%

2. Ligeramente de acuerdo: 6 Porcentaje: 20%

1. En desacuerdo: 3 Porcentaje: 10%

•

•

. 4. Totalmente de acuerdo:

. 3. Medianamente de
acuerdo:

• 2. Ligeramente de acuerdo:

• 1. Endesacuerdo:

•

Figura 10. Pregunta 1: ¿Conozco a cabalidad cuáles
son las funciones y tareas a mi cargo?



• Pregunta 2. ¿Conozco con certeza lo que la Institución espera de mí?

4. Totalmente de acuerdo: 9 Porcentaje: 30%

3. Medianamente de acuerdo: 14 Porcentaje: 46.67%

2. Ligeramente de acuerdo: 7 Porcentaje: 23.33%

1. En desacuerdo: OPorcentaje: 0%
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•
. 4. Totalmente de acuerdo:

. 3. Medianamente de
acuerdo:

• 2. Ligeramente de acuerdo:

• 1. Endesacuerdo:

•

•

Figura 11. Pregunta2: Conozco con certeza lo que la
Institución espera de mí?
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Pregunta 3. ¿La capacitación técnica que me ha proporcionado la

Institución ha sido suficiente para poder desarrollar las actividades que

corresponden a mi cargo?

4. Totalmente de acuerdo: 11 Porcentaje: 36.67%

3. Medianamente de acuerdo: 16 Porcentaje: 33.33%

2. Ligeramente de acuerdo: 3 Porcentaje: 10%

1. En.desacuerdo: OPorcentaje: 0%

o
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•

•

. 4. Totalmente de acuerdo:

• 3. Medianamente de acuerdo:

• 2. Ligeramente de acuerdo:

• 1. Endesacuerdo:
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Pregunta 4.¿ Dentro de mi área de trabajo, las funciones y tareas están

claramente definidas, de tal manera que no se duplican las funciones

entre quienes conformamos el área?

4. Totalmente de acuerdo: 19 Porcentaje: 63.33%

3. Medianamente de acuerdo: 8 Porcentaje: 26.67%

2. Ligeramente de acuerdo: 2 Porcentaje: 6.67%

1. En desacuerdo: 1 Porcentaje: 3.33%

. 4. Totalmente de acuerdo:

•

• 3. Medianamente de
acuerdo:

. 2. Ligeramente de acuerdo:

. 1. En desacuerdo:

•

Figura 13. Pregunta 4: ¿ Dentro de mi área de trabajo, las
funciones y tareas están claramente definidas, de tal
manera que no se duplican las funciones entre quienes
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Pregunta 5 .¿EI clima laboral de mi área es lo suficientemente bueno, de

tal manera que me siento motivado para desempeñar mis funciones

diariamente?

4. Totalmente de acuerdo: 11 Porcentaje: 36.67%

3. Medianamente de acuerdo: 13 Porcentaje: 43.33 %

2. Ligeramente de acuerdo: 6 Porcentaje: 20%

1. En desacuerdo: OPorcentaje: 0%

o

. 4. Totalmente de acuerdo:

. 3. Medianamente de
acuerdo:

. 2. ligeramente de acuerdo:

. 1. Endesacuerdo:

Figura 14. Pregunta 5: ¿El clima laboral de mi área es lo
suficientemente bueno, de tal manera que me siento
motivado para desempeñar mis funciones diariamente?
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Pregunta 6. La capacitación que he recibido me ha ayudado no solo a

actualizar mis conocimientos, sino también me ha permitido la obtención

de nuevos conocimientos para el desarrollo de mis funciones

4. Totalmente de acuerdo: 11 Porcentaje: 36.67%

3. Medianamente de acuerdo: 18 Porcentaje: 60%

2. Ligeramente de acuerdo: 1 Porcentaje: 3.33%

1. En desacuerdo: OPorcentaje: 0%

o

•

. 4. Totalmente de acuerdo:

. 3. Medianamente de
acuerdo:

. 2. Ligeramente de acuerdo:

• 1. Endesacuerdo:

•

Figura 15. Pregunta 6: La capacitación que he recibido me
ha ayudado no solo a actualizar mis conocimientos, sino
también me ha permitido la obtención de nuevos



•

•

50

Pregunta 7. De los aspectos mencionados a continuación, ¿cuál/les

considera usted que la Institución debe mejorar?

a) Tecnología: 9 Porcentaje: 3%

b) Capacitación técnica: 1 Porcentaje: 3.33%

c) Capacitación específica al cargo: 2 Porcentaje: 6.67%

d) Ambiente laboral: 4 Porcentaje: 13.33%

e) Salarios: 6 Porcentaje: 20%

f) Planes de carrera y sucesión: 7 Porcentaje: 2.33 %

• a) Tecnología:

•

• b) Capacitación técnica:

• c) Capacitación específica al
cargo:

• d) Ambiente laboral :

• e) Salarios:

•

• f) Planesde carrera y
sucesión:

Figura 16. Pregunta 7: De los aspectos mencionados a
continuación, ¿cuál/les considera usted que la
Institución debe mejorar?
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7. DISCUSiÓN Y CONCLUSIONES

Una vez concluido el trabajo planteado y luego de la revisión bibliográfica de

los diferentes autores se puede concluir lo siguiente:

• Un Manual de Funciones es un elemento básico dentro de una

organización, ya que constituye la base para el funcionamiento de la misma.

• Dentro de una organización, sea ésta de carácter público o de carácter

privado, establece correctamente un Manual de Funciones en que se

delimite claramente las funciones y el ámbito de competencia de cada

cargo; inmediatamente colabora en el desempeño laboral a nivel general y

por ende contribuye en la consecución de las metas organizacionales

planteadas.

• El Clasificador de Puestos o Manual de Funciones además de ser la base

de los demás subsistemas del Talento Humano, permite un mejor y

correcto trabajo de éstos dentro de la empresa.

• Para poder elaborar un Manual de Funciones es indispensable tener

conocimiento real de la estructura de la organización.

• La elaboración de un Manual de Funciones es un proceso administrativo

que requiere total objetividad en el manejo de su información; de tal forma

que la persona que esté a cargo de este proceso deberá ser lo debidamente

meticuloso a la hora de la obtención de la información, confirmación de la

misma y estructura del clasificador de puestos.

• Siempre que se estructure el Manual de Funciones es importante no

olvidarse de especificar las tareas que realiza cada cargo, así como sus

requerimientos específicos.
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• Un tema fundamental que obligatoriamente se debe detallar en el Manual

de Funciones es la interrelación que tiene cada puesto, es decir explicar a

quién reporta, quién le reporta y quiénes son sus pares de trabajo.

• Si bien es cierto que el hecho de elaborar un Manual de Funciones no

constituye la solución a todos los problemas y falencias que puede tener

una organización; si se puede considerar a éste como una herramienta que

permite que la organización se maneje de manera ordenada.

• Es indudable que una correcta implementación de un Clasificador de

Puestos o Manual de Funciones en el ámbito organizacional, garantizará sin

lugar a duda el éxito en sus procesos de Reclutamiento y Selección de

personal, Evaluación de Desempeño, Planificación y Capacitación.

• Un aspecto clave que trae consigo el Manual de Funciones, es que

permitirá a la Unidad del Talento Humano elaborar un adecuado proceso de

Plan de Carrera de los integrantes de la organización.
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• -A:lDENTIFICACIÓN GENERAL : le.;&; Idontlnu clón oonorll-;'; aollclto a--;".llr la unidad o procaao, P;;;;.to, Aal c~u ublución-;;;;ogr.lnca y ~;-;ú-;;;"ro d~
ocuponlllSquo oalston an la orglnluclón dol mismo puesto .)

DENOMINACiÓN DEL PUESTO GERENTE NAC/ONAL DE CONCES/ON DE CREO/TO

DIVISiÓN _O/V/S/ON DE FOMENTO Y CREO/TO

GERENCIA NACIONAL (PROCESO): GERENC/A NAC/ONAL DE CONCES/ON DE CREO/TO

SUBGERENC~(SUBPROCESO)

DEPARTAMENTO O GRUPO:

•

CIl
O...
a,
w
U
Z
O
U

UBICACiÓN GEOGRÁFICA '

• Mlnima complejidad: la actl.V1dad reqtlUe ~ ftl,ltW"O t\I'Vof de esfuerzo I
ooooomienlos I habilidades

•Bajacomplejidad: la aclividad requiere unbajo nivel deesfuerzos I
conocimienlos I habilidades
•Complejidad moderada: la actividad requiere ungrado medio deesfuerzcY
conocimienlo I habilidades
•Altacomplejidad: laactividad demanda unconsiderable nivel deesfuerzo I
conocimientosI habilidades
•Máxima complejidad: la actividad demanda el mayor esfuerzo I
oonocimienlosI habilidades

A=Anu~
SM=Semeslrel/

Cuatrimestre
M=Mensuall Bimensual

S=Semanal
D=Diaria

¡
11 Consecuencias minimas: poca o ninguna incidencia en
factividades o resultados
12Consecuencias menores: ciertaincidencia enresultados o
¡actividades quepertenecen almismo puesto
13 Consecuencias oonsiderables: Repercuten negativamente enlos
[resutedco trabajo deoíros

14 Consecuencias graves: pueden afeclar resultados, procesos o
¡áreas funcionales delaOfganización
¡S Consecuencias muygraves: Pueden afeclar a toda la
!organizaCiónenmúltiples aspectos

¡
!
¡
¡Cuales la consecuencia lógicadela

'1 actividad, el porque selarealiza,
: paraobtener unproduclo o brindar
1 un serVICIO
¡
i
i
~

ACTMDAOES (No mosde 15)Alredoctorlosalribucionosyreaponsabilidades se
recomiendo usar vorbosen infinitivoquo las reflejoncon oxectiIud.)

1.-
Evaluar y recomendar las metas y estrategias de colocaciones de crédilo

Recomendar la aprobación de operaciones de crédito sobre la base del análisis
2 - técnico- rlnanCtero respectivo y en confotlmOad 8 la normativa dad crecno

vigente

GRADODE
DIFICULTAD

M¿1xlma complejidad

PERlODlOOAD

Anual

Semanal

CONSEClJENOA

Consecuencias muy
graves

Consecuencias
graves

PRODUCTO I SERVlOO

Metas de colocaciones de crédito

Créditos aprobados

3 -
Recomendar ajusles al Manual de Crédito I I Semestral

Consecuencias
graves

Proceso de crédito eficiente

•

•

4 .• Cantonar la aplicación de las estrategias para impulsar la concesión de crédito
a nivel nacional y evaluar el cumplimiento de melas de colocación planificadas

5.+ Dirigir y controlar el cumplimiento de los procesos de crédito de acuerdo a las
políticas normas vigentes

6 -
Proveer soporte al equipo de crédito

7 -
Atender resolver oroblemas generados en el proceso de crédilo

8.- ~seflar y recomendar po/lbcas estt8tegNIS y nacomas pata la concesíon de
creerte

9 .- Establecer mecanismo que permitan garantizar la confiabilidad y calidad de la
Información generada por el proceso de concesión de crédito

10.-
Crear metodolo. las de análisis y evaluación de operaciones de crédito

11.- I I I I

12.- I I I

1 _ Dise~ar y recomendar pollticas, estrategias y noromas para la concesión de
. crédito

Al/acomplejidad Mensual
Consecuencias muy

Optimización en la colocación del crédito
graves

Al/acomplejidad Semanal
Consecuencias

Programas de crédito vigentes
graves

CompleJIdad
Diana

Consecuenass
Estandarización de criterios

moderada considerables

Al/acomplejidad Diario
Consecuenaes

Clientes externos e internos atendidos
graves

M.'J~nll.., ( IJInpl'l l(J.JI! Disno
Consecuenass muy

Créditos desembolsados
graves

Compll!jldad
Semanal

Conseaenass Infromación estadística y gerencial de
moderada graves crédito de primer piso

Al/acomplejidad Semestral
Coasecuenass

Herramientas de evaluación
graves

CllCnte interno y externo



•
eFN' l'Ilo. ..... -. ...... I 1, I -. I .--... -== !t=:" l · I -. I ,,e---.. 1,~ ....... I -==~

2 ·
Dinglf Ycontrolar el cumplimiento de los proces os de créauo de acuerdo a las No Horas por semana dedicadas

come deCuxuo. C/II!IHe I/NCmOy eX/CfI1O
polít icas y nonnas vigentes a esta act ividad

Recomendar la aprobación de ooe reccoes de crédito sobre la base del antl lis/s
No Ope raciones aprobadas

3 · téc nxo- financiero respecuvo y en conformidad a la normativa ded créd ito
Monto aprobad o

Comteoeocoeo Cheflle mternoJ externo
vigente

4 .-
Establec er me canismo que permitan garantizar la confJabilidad y cabdad de la No Horas por semana dedicad as

CII(""L' /lI/(,.'(11O yexterno
rnformaclón generada por el proceso de concesión de crédito a esta actIvidad

5.-
Contorlar la aplicacKJnde las estrategias para Impulsar la concesión de créaeo No Horas por mes aeaceae« a aeae 1f1/(VOOyeaoa»
a nivel naCional y evaluar el cu mplimiento de metas de colocación plan ifICadas esta actIvidad

------ -- - - - - -- - --- --- - - ------- - ------- - ----
F. ROL DEL PUESTO: (Elrol ••r. dennldo por lo. nIvel.. de"'.pon....bllldad..Ignado.alo. pue.lo., dentrode cada unidado proceao organluclonal: enfuncIónde

la ojocuclón deactlvldade. y delaportedeo.la. al cumplimiento delportafoliodeproducto. y .ervlclo••) E.2 LAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS (Dentro
de la cadena devalora queproce.o pertenece)

NO PROFESIONALES

CA DENA DE VALOR

PROFESIONALES

DIRECTIVO

IDirección de unidad organizacional

PERTENECE A PROCESO:

!AGREGADORES DE VALOR

•
G. INSTRUCCiÓN FORMAL:- ------- - -- - - - - - -------- -

IEDUCACION BASICA I TITULOI AREAACADEMICA

I I

PROFESIONAL (certif icado CONESUP) TITULOI AREAACADEMICA

5 ANOS I Administracion de Empresas o Comercial. Banca y Finanzas . Economia

POSTGRADO(certifi cado CONESUPI TITULOtAREA ACADEMICA

MAESTRIA O PHD I Aormmstraoon de Empresas. Banca y Finanzas. Econom.a. Proyectos de mversion

PROFESIONAL CON CARRERA DE5 AÑOS
CON TITULO EN : Adminisrracion de Empresas o Comercial, Ban ca y Finanzas, Economia

y POST GRADO EN: Adminisrracion de Empresas , Banca y Finanzas, Economia, Proyectos de inversion .

H. EXPERIENCIA: Niveldeelpertlcll nec..arlaparael de....rreueenclenle dolrol, Ilrlbuclone. y ...pon....bllldlde...Ignacio. a' pueste ,

ESPECIFICA=Conoclmlentos Especificas (requisito de Selección)
TIEMPO DEEXPERIENCIA.

•
IOailoso +

ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA (DETALLE DEPUESTOS YACTIVIDADES SIMILARES)

Analista - Oficial o Jefe en las áreas de Crédito. Supervisión ó Cartera; la experiencia debe ser especifica en banca de desarrollo pública

CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA IDESCRIPCION ESPECIFICA DELA EXPERIENCIA ADQUIRIDAI

Concesión y administracion de crédito . anális is de riesgo crediticio. diseño yevaluacion de proyectos de inversión

RELACIO. . w Iofteda (Requisito de< C pacit ción)

•

COBIS
HOJa de calculo ( Excel )
Procesador de la Palabra (Word)
Internet
Programas de Analisis Financiero
Balance Scord Card

Especifico
Especifico
Especifico

Relacionado
Especifico

Relacionado

20%
80%
60%

60%

80%
60%

BASICO MEDIO
AVANZAD O MEDIO
INTERMED IO ALTO
INTERMEDIO ALTO
AVANZADO MEDIO
INTERMEDIO ALTO



Relacionado 100% EXPERTO
R"Conocimlentos Relacionados (Requisito de Capacitación)E=Conocimientos Especlflcos (requisito de selección)

Manual de crédito de primer piso CFN

CONOCIMIENTOS (Evidencia Documental como certificados de cursos , entrevista o
pruebas)

•

Ley General de tnstituciones det Sistema Financ iero Relacionado 90% AVANZADOALTO
Codificacion de Resoluc iones de SBS y Junta Bancaria Relacionado 80% AVANZADO MEDIO
Ley General de Compañ ias Relacionado 80% AVANZADO MEDIO
Evaluac ión de proyectos Especifico 90% AVANZADOALTO
Atención y servicio al cliente Especifico 80% AVANZADO MEDIO
Planificación Esteratégica Especifico 80% AVANZADO MEDIO

lo UBICACIÓN DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA: realice la ubicación dentro de la estructura organlzaclonal -

IDIVISIONDEFOMENTOYCREDITD

IGERENCIAPlACIONA!.DECONCESION DECREDllO

I

I

stos

A = nivel jerárquico, jefe del superior inmediato;

B = subordinac ión: superio r inmed iato, a Quien rinde informes el ocupan te del puesto;

e = relaciones formales colaterales : comun icaciones que mantiene el ocupante del puest o con otros pue
O = supervisión: a quien supervisa el ocupante del pues to;

ORGANIGRAMA

•
. - -~---- ----

M. COMPETENCIASTÉCNICAS DEL PUESTO: De.tre... o tübllldlldo. o.pectnca. IllqUOrldllpal1lo/ doaempefto opllmo dol puo51o.

DESTREZAS Relevancl. Com rtamlento Observable

Orientación I asesc rarrnento•

i
MoniloJeo y conucr i Alta [Desarrona mecamsmos de monnorec y ecmrct de la eñce ncia. eücacsay p'oductrvidad organiZaclonal..--.--- ------+ -J- - - - __ ._ .. ._ _ _ _.._ _ _ ..

I ¡.Real iza análisis extremadame. nte ccmptej os. organizando y secuenc iando un problema a suuacón . estableciendo causas de hecho , o vanas
Pensamiento anelluco Alta [consecuenctas de acción AntiCipalos cbstácufos y planifica las siguientes pasos.

......-___..--------.._---..,_._.__--_ _ _ _ __ __ ..

.__.-=::: :.. .._._1_ ::.__¡~~~~~~~. ~.~~:~a=.~:~~~~.~ aplicación de leve5 .~~~~~~:~~::.:~::~:~.~:~:.~:-::li:.~~.~.~~~:.._.__ .r : An ~c lpa los puntos criticas de una situación o problema. desarroll ando estrateqras a largo plazo. acciones de control, mecene mos de
Planiflcacrón y geslJón : Alta [cocrdinacrén y verificando información para la aprobación de dijeremes proyectos, programas y airas Es capaz de administrar

...,.._ , __ _ _.__ _,! ._..--J!>l!!L~~e.'!:!!l~y1Y..~!~p.!E.Y.~~.EE.T.e!~.le~ _ _ ._ _ ~ _._ __.., __._ __ __ __ _ , _.
fdenüñcacrónde problemas I Alla !Identifica los problemas que Impiden el cumplimiento de los cbjeuvos y melas planteados en el plan operativo insütucionat y redefine las

! [estrateqias---.------., -- ,-•...,.- .•- - ·,···,···,··t..···,···········..·..···,··..·· ·~ · · ·~ · ·, ..·,· , - ,_ - _ _-,.._~ ..,- -- - ..,..- - -- ----.- ---- oH_ H .

JUICIO toma de decisiones I Alta ~ Toma decisiones de co~plejidad alta sobre I.abase de la merón y objeuvos de la insutución. y de la satislacción del problem a del cliente Idea
y : tscluciones a problemáticas futuras de la msutuccn--------.-.1---.-- ...: ---.- -- - - - - - - _ _.¡ Alta ¡Asesora a las autond edes de la institución en matena de su competenci a, generando pcllucas y esuateqras que permitan lomar decrstones

i ¡acertadas
---~-------_..--..--··1-····_··..· ·_··-1- ---- ---_·-·..· _-_ _.._ - -.._ -._._.-.-_..-_.-.-_ -_.- __..-..__ -..__ - _- -.._ _-

Percepcó n de sesemes y enlomo 1 Ana j ldentirlCa la mane ra en cómo un cambto de ley~ o de sauaccnes dlSbnlas afectara a la crqeneac ón

---- -.- --.-----. I ¡ -----.-.--.----------
Manejo de recursos ñnanoe ros i Alta ¡Planifica y aprueba el presupue sto anual de una inslituc~n o de un proyecto a largo plazo Incluye gestionar el ünancsarmentonecesano

--..--- - ..·..·..--· - ..-..·..-·..- t · -..·..·..·..··..··~_· --..~ - - ~ -- - - -- - ---..-----.------.
Pensamiento esnarécc c ! Alfa [Comprende rápidamente los cambios del entorno. las oportunidades, amenazas , fortalezas y debrltdades de su orqanrzacron I undad o

i [proceso/ proyecto y establece dlfeclnces estratégICaspara la aprobación de planes . programas y airas

- - - - - - - - - - ---

N. COMPETENCIASUNIVERSALES: CompolUmlenlo. obaervabl" y medlblo. en lo.runc/onulos que contrlbuyen I con.ollderol enlomo orglnluc/onaL

DESTREZA

..

Relevancll

•
TRABAJO EN EaUIPO Alta

[c rea un buen clima de trabajo y esplntu de cooperación . Resuelve los conñictos que se puedan producir denIra del equipo Se considera que
[es un referente en el manejo de equipos de trabare. Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la orpanización



•

•

•

•

C',~ .... A "J'\.-..·L • J'\. • .---.... -==- -="-• • -. I,~ I~ -..!t="~

I
INICIATIVA Ana ~Se enticipa alas üuaciones con una vtsi6nde largo plazo

' .. . .. .' .. .. : ." .. , ., ' . , . .. .
¡Alto Desarrollo de los talentos y rnoIivaei6n en su eqUipo de trabajo para generel

UDERAZGO i Alta ¡comunicación , confianza y compromiso B través del ejemplo 'i servicio
ioara 0110010 de OllMlCl'ttOlCOfTt\tMS

• • • ..:.1 1· )".... •
. .. . , . , , ,

ELABORADO [2]

REFORMADO [=:J ........ ........ .... ...-.- .....-.-.-.. -. -....... ................................. ........ " ....
ELABORADO POR: ANALISTA DE RRHH REVISADO POR: SUBGERENTE NACIONAL DE RRHH

FECHA: 7-02-2012 FECHA: 02/0712012 FECHA:
0210712012

., , ," '" - ... --- ........... .. ... , , ., .....
APRO BADO : GERENTE DIVISION ADMINISTRAT1VA AUTORIZADO: GERENCIA GENERAL

FECHA: 02/071201 2 FECHA:
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. -,- .......__._-_.................... -......... ...................... ..
CONFORME JEFE INMEDIATO : CONFORME GERENTE DE DIVISION

PUESTO: GERENTE DE DMSION DE FOMENTO Y CREDITO PUESTO: GERENTE DE DIVISION DE FOMENTO Y CREOITa

NOMBRE: NOMBRE:

SELLO FECHA: 0210712012 FECHA:
0210712012



• A. IDENTIFICACIONG ENERAL: (En¡;, IdenuflcacIÓ; gOnora¡;' .~II;I~...n.lar la unidad a praceea, pue.to~sl cama su ubicac ión ge~r'flc.1 ,,-;nú~o-;
ocupante. que Ollsten en la oroan lzaclón del misma puesla ,)

DENOMINACiÓN DEL PUESTO: SUBGERENTE NACIONAL DE CREDITO DE PRIMER PISO

DIVISiÓN : DIVISION DE FOMENTO Y CREDITO

GERENCIA NACIONAL (PROCESO) : GERENCIA NACIONAL DE CONCESION DE CREDITO

SUBGERENCIA (SUBPROCESO): SUBGERENCIA NACIONAL DE CREDITO DE PRIMER PISO

DEPARTAMENTO O GRUPO :

UBICACiÓN GEOGRÁFICA .

•

<Il

~
el.
W
IJ
Z
O
IJ

• Mínima complejidad: la actividad requiere unminimo niveldeesfuerzo I
conocimientos I habilidades
• Baja complejidad: laactividad requiere unbajo nivel deesfuerzos I
conocimientos I habilidades
• Complejidad moderada: la actividad requiere ungrado medio deesfuerzo'
conocimiento I habilidades
•Altacomplejidad: laactividad demanda unconsiderable nivel deesfuerzo I
conocimientos I habilidades
• Máxima complejidad: la actividad demanda el mayor esfuerzo I
conocimientos I habilidades

A=Anual
SM=Semeslrall

Cuatrimestre
M=Mensuall Bimensual

s= Semanal
D=Diaria

j

l 1 Consecuencias mínimas: poca o ninguna incidencia en
jactividades o resultados
j2 Consecuencias meoores: cierta incidencia enresultados o
¡actividades quepertenecen almismo puesto
i 3 Consecuencias oonsiderables: Repercuten negativamente en los
[resutedc o trabajo deotros
!4 Consecuencias graves: pueden afeclar resullados, procesos o
[ érees funcionales dela organización

15 Consecuencias muygraves: Pueden afectar alodala
¡organizaciónenmulflples aspectos

i

I
¡Cual eslaconsecuencia lógica dela
¡ actividad, el porque sela realiza,
¡paraobtener unproducto o brindar

[ un serVICIO

¡

ACTIVIDADES (Na mas de 15) Al redactar181 &bibucianel y reepansabllidade.se
recomi&nd& u.... verbos en infinitivoque las reflejen can eXllClilUd,)

GRADO DE
DIFICULTAD

PERlODtDDAD CONSECUENaA PRODUCTO I SERVICIO

1.- MJXJt1J.1 [{lfTrpt'j I(J."1{j

Recomendar metas de aprobaciones y desembolsos para el periodo oresucues
Anual

Consecuencias muy
graves

Metas C1e aprobaCIones y de¡emb Q1SDS

2... Supervisar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas establecidas
para el proceso de concesión de crédito

Allacomplejidad Semanal
Consecuencias

graves
Facilidades de crédito vigentes

•

3... ptantrrcar. coordinar y corurotar la ejecuco n de l proceso da créouc de pnmer
piso en sus fases de precaüñcación, análisis e inslrumentación

4 .- Atender y resolver pro~em.n gene rado!. en el proces o do créOlfo oe primer
piso y generar mejoras al mismo

5 .. Autonzar la presentac~n del informe de Viabilidad y'o recomenda ciOn de la
operación de crédito

6.-
Proveer soporte al equipo de primer ISO

M.lxrm'I romph.'¡IG.ilJ Semanal

'""" '" romph.'lf1. l(/ Semanal

Molw !" romph.,' Xnl Semanal

Complejidad
DiarIO

moderada

Consecaeoces
graves

Consecuencias muy
graves

Consecuencias muy
graves

Consecuences
considerables

Proceso de crédito eticiente

Créditos aprobados

Informe de evaluación

Estandarización de cntenos

7,- Altacomplejidad
Atender y resolver problemas generados en el proceso de crédito de primer pis

8.- Recomendar la apronaco n de operac.ons de CfOdJIO sobre la nase del a~lta l$ MJ....ltTJ¡1c-ompIqKJ.Jd
t écruco-ñnanciero respectivo y en conformidad a la normativa de crédito vi ente

Diano

Diario

Consecuencias
graves

Consecuencias muy
graves

Clientes externos e internos atendidos

Créditos desembolsados

9,-
Garantlzar la confiabilidad calidad de la información enerada por el área

11,-
Coordinar y capacitar a nivel nacional de la gestión del negocio

10.·
Monitorear la carga de trabajo de los equipos de cada jefatura

12.-
Controlar administrar el presupuesto asignado al área

Altacomplejidad Semanal

Complejidad
Semanal

moderada

Al/acomplejidad Diario

Complejidad
Diario

Imoderada

Consecuencias
graves

Conseaeoce:
conSiderables

Consecueoaes
considerables

Consecuencias
considerables

Infromación estadística y gerencial de
crédito de pnmer piso

Equidad en fa carga de trabajo

Estandarización de cmeoo« y efICiencia

Presupuesto financiado

13.-

14.-

I I I I

I I I I

I I I
I I I

•

- - - ---- - - -- --------- - --- - - ------------
D1 .INDICAOOR: E.INTERFAZ:



~------------------------------

SIl denniran.réeada.. do P«Wt1oG O
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D. ACTIVIDADES ESENCIALES: doproduc1Ol1, wv!OOll oPfOl'lC'lOOl, afin IJPlJG'IorSlllizarp•• oumpI".fiCIonlononlola:lo!nbucl"",.v
ooallnlrficarelM'OldOl:lJrnp/lIl1ientodo r~aGionad'" Nanllrllldaloo ..OO' ._a""l'"
losrn<Ui...., ll5lor. a CC>1Il, moa,.no o U""'"'OOO_"..... ~rodDldelalld!vil¡¡¡j

largo plazo.

•
e> E:; F l.J ........ c:::: I c:> ........ e==~

1 Recomendar la aprobación de operacions de crédito sobre la base del análisis No Operaciones desembolsadas
.• técnico-financiero respectivo y en conformidad a la normativa de crédito vJgente

Cliente Interno y eacmo

2 • Atender y resolver. problema.s generados en el proceso de crédito de primer
. PISOYgenerar mejoras al mismo

Autonzar la presentación de/Informe de Viabilidad ylo recomendación de la
3 .· operación de crédito

PlanifICar, coordinar y controlar la eJecución del proceso de crédito de primer
4 ... piso en sus fases de oreceuticecion, análiSISe mstrumentación

5 _ Supervisar y controlar el c~mplimlento. de las políticas y normas establecidas
. para el proceso de concesión de crédito

No Operaciones aprobadas

No Operaciones analizadas

No Horas por semana dedicadas
a esta actividad

No Horas por semana dedicadas
a esta actividad

Cueue Interno y eaaro

Cliente m/NIlO y externo

Cüene uuano y externo

Cuene Interno y externo

------~..
F. ROL DEL PUESTO : (El rol ...r. doflnldo por losnlvelosderesponsabilidad aslgnadoa aloa puestos, dentrodecadaunIdado proceao organlzaclonal; on lunclón do

lao¡ocuclón doactlvldadoa y dol.porlo doost.. al cumplimiento delpOrlalollo deproductos y ........Iclos.) E.2LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS (Oonlro
dola cadoN dovalora quoproceso pertenece]

NO PROFESIONALES

CADENA DE VALOR

• PROFESIONALES

DIRECTIVO

IDirección de unidad organizacional

PERTENECE A PROCESO:

lAG REGADORES DE VALOR

G.1NSTRUC CION FORMAL: - - - ----------------- -----

I~

EDUCACION BASICA

PROFESIONAL (certificado CONESUP)

5ANOS

POST GRADO (certUlcado CONESUPI

MAESTRIA O PHD

I

I

I

TITULOI AREAACADEMICA

TITULOI AREAACADEMICA

Administracion de Empresas o Comercial, Banca y Finanzas, Economia

TITULOI AREA ACADEMICA

Adrrunrstracíon de Empresas. Banca y Finanzas, Economía, Proyectos de inversion.

•
PROFESIONAL CON CARRERA DE5 AÑOS
CON TITULO EN : Adminístracion de Empresas o Comercial, Banca y Finanzas, Economía

y POST GRADO EN: Administracion de Empresas, Banca y Finanzas, Economía, Proyectos de inversion.

H. EXPERIENCIA: Niveldee.perllclanecelarla PUllel dosarrollo eflclonto delrol, atrlbuclonoay reaponlabllldadea asignados al PUOltO.

ESPECIFICA=Conoclmlentos Especlflcos (requisito de Selección)
1 TIEMPO DEEXPERIENCIA,

I 7-9 allos

ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA (DETALLE DEPUESTOS YACTIVlDADES SIMILARES)

Ana lisla - Oficial ó Jefe en las áreas de Crédito, Supervisión, Cartera ó Riesgos; la experiencia debe ser específica en banca

CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA (DESCRIPCION ESPECIFICA DELAEXPERIENCIA ADQUIRIDA)

Concesión y adminislracion de crédito. análisis de riesgo crediticio, disello y evetuecioo de proyectos de inversión

RELACIONADA=Experlencla RelaclonadaJRequlsito de Capacltacl6n)

Banca, finanzas, evaluación de proyectos, enelisis financiero

l. SOFTWARE: (TIpo de Software y nivel de dominio) - - -

E=Conoclmientos Especlflcos (requisito de Sel.eccj6nl R-Conocimlentos Relacionados (Reauislto de Capacitación)
Senale el nombre del paquete mrorrnancc apucaoo para el cumplimiento de las responsabilidades del puesto:

SOFTWARE TIPO % DE DOMINIO NIVEL

•
caBIS
Hoja de calculo ( Excel )

Especifico
Especifico

20%

50%

BASICO MEDIO
INTERMEDIO MEDIO



•
CF~ 1VI,po,..1'..I LJ,po,.. L..- ...._--..-

Procesador de la Palabra (Word) Especifico 50% INTERMEDIO MED IO

Internet Relacionado 60% INTERMEDIO ALTO

Programas de Análisis Financ iero Especifico 70% AVANZADO BAJO

NIVEL
BASICOALTO

INTERMEDIO MEDIO50%Relacionado

CONOCIMIENTOS (Evidencia Documental como certificados de cursos, entrevista o
pruebas)

E=Conoclmlentos Especlflcos (re uisito de Selección)

Atención y servicio al cliente

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero

Plamficaclón Esteratéglca

Manual de crédito de primer piso CFN

Ley General de Compañias
Evaluación de proyectos

Codificacion de Resoluciones de SBS y Junta Bancaria

Balance Scord Card

- - - --

L. UBICACION DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA: reallco la ub icac ión dentro de la estructura organlzac lonal

A = mvel jerárquico, jefe del superior Inmed iato;

B = subordinación: superior inmediato, a quien rinde informes el ocupante del puesto;

e = relac iones formales colaterales: comunicaciones que mantiene el ocupante del puest o con otros pue
O = supervisión : a quien supervisa el ocupante " el puesto :

• ORGANIGRAMA

<--_--J \=J

IDIVISIONDEFOMENTO YCREOITO

¡GERENCIANACIONAl. DE COIlceSIONDECReOITO

ISUBCERENCIANAClOl'W.DECREOIIO DEPRIMeRPISO

I

stos

- - ------- - - --- -- - -

M. COMPETENCIAS TÉCNICAS OEL PUESTO: Destrozaso HabHldadesespoclncas I'llquorldas pira el desompo~o optlmodelpuesto.

DESTREZAS

•
Moniloreo y control Alla [Desarrolla mecanismos de morutorec y control de la eñciencta. eñcacra y producuvíded orqanízecronat

....................~ ,.._':..-..· ; ·:· ··· ··_··~ ··..··-··l-·····_· ~~·····_ ···-l·~;;;;;~·~:~;;.;;;;:;';:'~:~:-;~~;~';:::;;;;:~'~';;-;:~:;:;';;;;':'::;:~';~~':;'t~~;:'~:~ ;';;~'~~~.;~~.~:. ~.~;.~.~:.~.~;;:;; ..
ensemren o ana I co a [consecuencias de acción Anliclpa los obstáculos y planifica los slgulenles pasos

-s-..-..--·..·- ·-1·-·----..·- -..--· - ..···-------- ·.- - - - -..- - ..- --------..-..--.
Pensamiento crfuco I Alla tnallza. determina y cuestiona la ~bdkjad de apncacón de leyes. reglam entos. normas. sistemas y airas. aplicando la lógic a·-----.-----·----f..·..-..·-······'-·..-1AllllCiPil. ios-püniOS'CiliiCOS'de." ün.a·S iiüaCióñ-O·P.·iObYe'ma,:dHa«01ia~egiaS'a ' iargÓPI3i(;" acCiO¡;esde'¿.OñtiOi:-mec~ñiSñlosae'''--'

PlanificacIÓny gestión Atta ¡cOOrdinacIÓn y venñcandc Información para la aprobación de dueremes proyectos. prog ramas y 01(05 Es capaz de adminIStrar

____ ._ .._._.._ .. _ ··_·_···__··_·····_·_i ~·~_"!~_n_'!'~~!..~...2!..e!.~.?S.Y.!..~.C?I~.!t2!: . __•. ..._ _ _ .._ _ ..__

ldentmc ació n de problemas Alla ¡ldenlinca los problemas que Impiden el cvmpíirtuen to de los objelNos y mela s planteados en el plan operativo insutucic nat y rede fine las
jestrateqras.

..__.._ .--....--.__ _ ••_ _ "T-•.....•...-.- ..- •...- .••.¡.. ---- --- ---------- ------..---------.-- -- -..-- - -.- - --.- __.
J . d d - I Al [Torna decisiones de complejidad alta sobre la base. de la rrésion y objetivos de la msutucrcn. y de la satisfacción del problema del clienle Idea

UlCIO y loma e ecejcnes la [soluciones a problemátic as futuras de la ins(i(uCllin_......_-_..._-----_.__.._._..- .._----+- ..._.._._......__..._..._.._..._-_....._.__..._......_-_...._.__.-__o

Orientación I asesoramsenro f Alla [Asesora a las autoridades de la msb\uclÓn en matena de su competencia. generando pctrucas y estreteqras que permnen loma r deosrcnesI [acertadas

_~~~~~~..d-e-~-...-~e-m-a:-.~-..e-_::..-,o-~~-.~-...,...-...l.._..._~::~_...:::~~¡~-::~~:~I:~:~~:~~~~:.:~::~:~ le'e:::~~~:::-==;~=·:·~~::~~~~:~==~==
Manejo de recursos financieros I Med18 [Prepara y manera el presupueste de un proyecto a corto plazo

.....--..-..-..-- -.._ -.- - , -·--1--· .-..---- --..- --..- - - ..- ..---- -..- - ..
Pensamiento estla lég lC<i I Alta ¡Comprende rápidamente los camb~ del enlomo, las oportu nidades. ~menazas. fortalezas y debilidades de su orgamza clón I Unidad o

[prc cesozproyecto y establece direcuices estratégicas para la aprob ación de planes. proqramas y otros .

•



ORIENTACKlN DE SERVICIO

AcmUD AL CAMBIO 1 -
·_····~~~~~~~:::;::u~~f---~

¡
'Modifica ~s &cQonespala respond~~~~~:.=~:..~~:~~~::~:~~ .~~~oo:::~~:~::j.Olas para laagan~aOOo

jRealizalas ecccoes necesanaa paracump~r con la¡ metaspropuestas Desarrollao modificaprOC8S06organizacionales quecontribuyan a

_ ~~'~!~~~~' ~~M~~~~~_~ ' _ _ _ ,.._.__~ _ _.. _ _..__._ _
¡Demuestra interés en alender a losclientesinternos o externos conrapidez, diagnósticaecrreetemente la necesidady plantea soluciones
¡adecuadas. ... : ,

•

TRABAJO ENEaUlPO ! Alta

Allll

LIDERAZGO

••• ·U Ol...... .. Alta
¡AltoDesarrollode los talentosy mobvación en su equipode trabajopara generar
¡comunicactón, confianza y ecmpromec 8 lfavé, del ejemploy servicio
[ pera ellocro de ob'etivolcomunes

ELABORADO ~

REFORMADO c:::::=J
ELABORADO POR: ANALISTA DE RRHH REVISADO POR: SUBGERENTE NACIONAL DE RRHH

FECHA: 10-0 2-201 2 FECHA : 1010212012 FECHA: 10/021201 2

APROBADO: GERENTE DMSlON ADMINISTRATIVA AUTORIZADO: GERENCIA GENERAL

• FECHA : 1010212012 FECHA: 1010212012

CONFORME JEFE INMEDIATO: CONFORME GERENTE DE DIVISION

PUESTO:
GERENTE NACIONAL DE CONCESlON DE

CREOITO
PUESTO: GERENTE DE DIVISION DE FOMENTO Y CREDITO

NDMBRE: NOMBRE:

SEllO FECHA : 1010212012 FECHA: 101021201 2

•

•



A. IDENTIFICACIÓÑ GENERAL: len 11 '~ntinc.clón-g;';.nlo; o;;;,¡ltI o.lIallr 11 unid.1d o proeese , puuto. 11/ como-ou ubicación gOOOrlnca v .1 ntlm.ro de ocu;;I.~-qu•
' 1Io" n . n l. orglnlzacldn dol mlomo"""oto.l•

F"' J""'..1 <=: I C'> ......1 v= ~

DENOMINACiÓN DEL PUESTO JEFE DE CREDITO DE GRAN EMPRESA

DIVISiÓN . D/V/S/ON DE FOMENTOY CRED/TO

GERENCIA NACIONAL (PROCESO) GERENCIA NACIONAL DE CONCESION DE CREDITO

SUBGERENCIA (SUBPROCESO) SU8GERENC/A NACIONAL DE CREDITO OE PRIMER PISO

DEPARTAMENTO O GRUPO DEPARTAMENTO NACIONAL DE GRAN EMPRESA

•

Ulo...
e,
W
U
Z
o
u

UBICACiÓN GEOGRÁFICA '

• MilllrTla CClITlp4ejidad: la actividad requiereunminimo nivelde esfu8fzo I
oonoclrT'le1"1los I habilidades

• Baja complejidad: la actividad requiere unbajoniveldeesíuencsf

conocirrienlosI habilidades
•~jidad moderadala actividad requiere un g-adJ mediode esfuel1:oI
IXlnOCin'1enkl/habiridades

•Alta~a:t: la actMdadde~ un consdecableniwtde esfuerzoI
CClfl(l(irri&ntos I hablidades
• MaximaCClnlllejidad:la aclívidad~a elmayor esfuerzo ,
conoamientos' habilidades

A=AnuaJ
SM=Semeslral/ Cuatrimestre

M= Mensual! Bimensual
S=Senmal

O=Oiaria

1, Consecuenciasminjmas pocao nin9Jll8ncidencia en
¡adM dades o resultedcs
!2Consecuencias menores: cena Incidencia enresultadoso
!actividades quepenenecen al rrismopuesto
13Conseeueocias conSIderables: Repereul:en negativamente en los

¡reSUltadoo lrabql de ceos
14 Consecueoaas gaws: pueden lIktcla'resultados, procesoso

!á"silSfuncionales de laorganización
~ Consecuencias muyl7aves: Pueden ejectara todala

r ganización enmúltiplesaspectos

I

ICuales la coosocuo""alogo<;a 00 la
ac~vidad . el porquese la realiza,

pa-a obtMe( un productQ o btind.v
un S6r'fIClO

ACTIVIDADES (No mil do 15) Al_las alrilJuclones VruponUllnldades .. recornlandl
Ullt .Irbos on Inftnlllvo que 111mleJon oon _ctltud.)

GRADODf
DlFICULTjU)

PalIODICIDAD CONSECUENCIA PRODUCTO I SERlllao

1 • Ma comp/ejdad
Revisar y aDrobar el informe de viabilidad recomendación emit idos DOf el anal ista de crédi to

Semanal
CoftsecuellClas

graves
Informe de evaluación

7.• &po51c.JOn del ínronne de crédit o a la instancia respe ctiva para ecrccecon

6 - Coortt inar y capacitar a nivel nacional de la gestión del negoc io en la fase de análisis

3 - Evaluar las condiciones especiales en las que se otorgarían las operaciones de crédito en
ease del anansrs desarrollado

2 • EVAI~r el anah¡¡s IKnICOI , fmanCleros. y de mercado <tek), ProyKtOI presentados
elaborado por los OflOaiel De Cré<J110

Inlonnes reco.ccs

Res otuc lón de crlJdilo

In/orme de viSIta

Viabili dad del proyecto

Propuesta de garantJas

Estandarización de criterios

Aceptación de ténninos y concJjcion es QeI

crédito

coosecueoce:
consloeralJles

coosecoeoces
gtaves

coneae oce:
graves

COI/secuenCIas
fJfdveS

ConseCIJel1C1iJS
cO/lstdefatJJes

Consecuenass
gra ves

COlISecuenClas muy
g¡aresw.",,~ Semanal

AhacomplepiJa<1 Semanal

ComplejK1a<1
semanal

lOOderiJlJa

AhacomplejldaCl Semanal

Airacomplejidad DIario

AhacompIepiJa<1 Semanal

CompIejKIad
[)¡afl o«ooeeae

I IRealizar las vlsllas de msceccenes prev ias
4.'

8 . Verifica r el cumplimeinto de las pol it icas y normas es tablec ido para el proces o de concesión
de créd ito

5 ~ Negociar y disponer la verificaci6n de garantías olorgadas por los clientes para operaciones
de crédito de la ran em resa

•
9 · I I I I

lD -

11.-

12 -

1 1

'1 1

I I

•

-- --~------ - ---------- ----- -- - - - --
01. INDICADOR : E. INTERFAZ:$0_"'_40_.

D. ACTIVIDADES ESENCIALES: -{.........-_..- _1oo1Wtlo.4oCOOtd____V__quo

4o~_.~.f.. oIP1*b......p.n~-""'..-y
4o__ oI.......do~4o ...~~ _doloo..p._CIoIHI.lao""""_____o u....,.._""..,._...._

1I'go","",

1 • évaluar el análisis técniCOS, ''"anc'~ros y de mercado d& los proy&C10SpresentadOS ,
No Opera ciones analizadas CllellfeIII(etl lOy eae no

Blaborado por los OfiCiales de Crédito

2_. Verjfjcar el cumpllmeinto de las polílicas y nonnas establecido para el proceso de concesión
No Operaciones ana/jzadas CIJefllelfllelllo

de crédito

3 . Evaluar las con~/ctOnes especiales en las que se otorgarlan las operadones de credito en
No Clientes alandidos Clteme

Pase del análISIS desarrollado



•
.~c:~# I'A/'.e ........ , '/'.eL e> Fii F"'

, ........ c:: I e> ........ Fii :s-

4 - R~II/Sdr y aprobar el Informe de viab,lidad y recomendación emitidos por el analista de crédIto No OperacIones ana/Izadas Cflelllem/Cmo

5.-
Negociar y disponer la verificación de garantlas otorgadas por los e/lentes para operaciones

No Garantlas propuestas Cñeme eaeno
de crédito de fa gran empresa

- - - - - - -- -
F. ROL DEL PUESTO: (El rol ..nl GeMido PO'lo. nlve'e. de ....pon..bllidod..lgnodo•• lo. puel'O" denlrodocadaunldodo prOCOIO organlZAcloROI: en 'uncl6ndolo oJ"ucI6" do
oetlvidaoel y dellpono do0$111 1I cumplimiento dolponalollo doprodUClOI y IONlcl...) E.l LAESTRUCTURA ORGANIZAClONAL PORPROCESOS (Oonl'o do la cadena de '110' a que

proceso penonece)

NO PROFESIONALES

CADENA DEVALOR

PROFESIONALES PERTENECE A PROCESO:

IAGREGADORE S DE VALOR

DIRECTIVO

IDirecció n de unidad organizacional

BASICOALTO

EXPERTO

INTERMEDIO ALTO

INTERMEDIO ALTO

INTERMEDIO ALTO

ci taciÓn)

30Vo

Relacionado

Relacionado

Relacionado

Relacionado

30Vo

R=Conoclmlentos Relacionados (R

30Vo

E=Conoclmlentos Especiflcos re ulslto de Selección)

INGLES

Ley General de Compañ/as

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero

Manua/ de crédito de primer piso CFN

Codilicacion de Resoluciones de SBS y Junta Bancaria

G. INSTRUCCION FORMAL:- - - - - - - - -- -------- -

EDUCACiÓNBASICA TITULO I AREA ACADEMICA

I

PROFESIONAL certificado CONESUP TITULO I AREA ACADEMICA

5 ANOS I Administracion de Empresas o Comercial, Banca y Finanzas. Economia

POST GRADO (certl ne.do CONESUP) nTULO I AREA ACADEMICA

DIPLO MADO SUPERIOR I Admlnistreclon de Empr esas, Banca y Finanzas. Econorrua. Proyectos de inverstcn.

PROFESIONAL CON CARRERA DES ANOS
CON TITULO EN : Administracion de Empresas o comerctet, Bant;a y Finanzas, Economja

y POST GRADO EN: Admin;Slfac;on de Empresas, Bence y Finanzas, Et;onomia, Proyectos de ínversicn

H. EXPERIENCIA: Nivel deupenlclo neee... rIlIpara el de..nollo enclon.odel ret, ."Ibuclon..y ...aponoabllldad....Ignadol 01pUOItO.

ESPECiFICA=Conoclmlentos Especlflcos (requisito de Selección) I TIEMPO DEEXPERIENCIA. I
I 5-6 años

ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA IDETALLE DEPUESTOS YACTIVIDADES SIMILARESI

Analista - O/icial o Jefe en las áreas de Crédito, Supervisión ó Cartera

CONTENIDO DE LAEXPERIENCIA IDESCRlPCION ESPECIFICA DELA EXPERIENCIA ADQUIRIDA)

Concesión y administracion de crédito, análisis de riesgo crediticio, diseño y evaluacion de proyectos

RELACIONADA=Ell perl enc la Rela cion ada (Req ui si to de Capacitación)

Banca, tinenzes, evaluación de proyectos, analisis tinenciero .

l. SOFTWA RE: (TIpo de Software y nivel de d ominio)
- ---------- - - - - - - - - - - - --- - ---

E=Conoclmlentos Especiflcos (requisito de Selección) R=Conoclmlentos Relacionados (Requisito de Capacitación)
Senale el nombre del paquete Informatice aplicadO para el cumplimiento de las responsabilidades del puesto:

SOFTWARE TIPO % DE DOMINIO NIVEL

COBIS Especifico 20% BASICO MEDIO
Hoja de calculo ( Excel ) Especifico 50% INTERMEDIO MEDIO
Procesador de la Palabra (Word) Especifico 50% INTERMEDIO MEDIO
Internet Relacionado 60% INTERMEDIO ALTO
Programas de Analisis Financiero Especifico 70% AVANZADO BAJO

J . IDIOMA: (NIVE l DE-DOMINIO) Elp uesto requiere de la aplicación de un Idioma? Especifique cua les? - ---
-- IDIOMA- -- --'lo LEE -- - ----- % ESCUCHA - - - - -

01. HABLA % DE DOMINIO ~

•

•

•



B

A

L...- ----' \=J

L...--- -r-----' \=J
'---__--r--J\=J

ORGAN'GRAMA

..~L/Y I'.A '""'" .....,,¡
, ',.,....""L- C"> e-- F"' , ......,,¡ c:=: I c:=> ......,,¡~~

Evaluación de proyectos Especifico 70% AVANZADO BAJO

Atención y servicio al cliente Especitico 70% AVANZADO BAJO

L. UBICACiÓN OEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA: realice la ubicación dentro de la estructura organlzaclonal

IDIVISIDNDEFOMENTO YCREDITO

¡GERENCIA NACIONAl DECONCESKlt>DECREOITD

ISUBGERENCIA NACIONALDEt REllll D DEPRIMERPISD

IJEFEDECREDITO DEGRAN EMPRESA

•

A = nivel jerárquico, Jefe del superior inmediato.

B = subordinación: superior Inmediato, a quien rinde informes el ocupante del puesto.

e = relaciones formales colaterales: comunicaciones que manliene el ocupante del puesto con otros puestos
O = supervisión: a quien supervisa el ocupante del puesto;

- - - - ---- - ------ ------ - - - --- .
M. COMPETENCIAS TÉCNICAS OEL PUESTO: llflllllU' a H.1bllldad.. "~C1fie.. requO"d" p.I" el d...m~ftoOpllmo dol pu..te ,

DESTREZAS Relevancia Comportamiento ObseNabla

Momtoteo y control

Pense-raeoto an euncc

•

!
: Alta ¡Desanolla mecanismos de mondorec 'f ccntrct de la eucrencra encacra 'f productIVIdad olgamzaclonal

,---_._-----!-----~-_.._ .....__._ .._....._.._.._.__._..__._....._........._.__._....._._.._._ .._._ .._ .._.. .._._.. .._...._.. ..
¡ Alta ¡ d~e:~~,::n:;'~::;:s"'~a~~:::~: ;;:~~:.:: 1~~g:I;~:~~:/p:::~enClanao un problema o snuacco eslaDI~lenao causas oe necee o vallas consec uencias

Alta !Anallladetermina yccesncoe la Viabilidad de apllcaclon de leyes r~lamenlos n:=:~:=·~-:~~~~-:;; ::::=~~~~_·.......·~-_·__.._·····"·.._·
--------------r..-·-·----tAn-¡;c·,'Pi'i'ó5~rii7c~;-;¡~loñopToDiem~w¡;;i¡:,;ooesira1eg:asa-ra7gopraZ~d~·~·d.tO«d;;¡¡C;O"'"7-·_ ..-

Planific aCIón ., gestión Alf a [ ver.r.cancc mlormaclOn para la aprobaclOn d. dl'erentes proyectos. programas y otros Es capaz de aamln15,trar sununaneemente e.verses crcyecrcs

.:=.._ Iden t ' :::~:;:ob le~:__t__-1::::..,._- -::::::: :' .~.::::'.:::~-::~~:::;=:: :;:-;:-~:::-:::;:::--~--::
JUICIOy tom a de decISiones Alioli ¡ ~;O:~~:~:50n~;t~r::::~~e:~~~,~u:ll~nSOb(e la base de la mlSlon y ob¡et\'os de la ¡nstltucl6n y de la satlslaee lon e1el problema del cuente roea sol.. clones. a

__'..O"~~~:.~ .:e::~~m'e~~~.........=fr- ~~- .....r::;~~~::o:u:~=:~~~~;~:~i;~~~~~::~~~~;~~~;~;;~;~;~~~;~~~ ,;~ ~ ~~,_-.~.=..
¡; ~ CM"1" em.t. Y t'ft 01'1I0 •• jot'' '' '''. ' y .prov«".r to. comPOC't.mo«ttOl <1'1- ka. cc..bofA\jOf. , y c:omp,ll\Mrn.__.-.... ! .._ _._ _ __ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ .

, I'-'·_'--"-"'1 ,.,-., -_ ¡ ,--..- ..- - - -.- _,..-.- - -..-.-.._ _,-.- ,- , - -_..
N. COMPETENCIAS UNIVERSALES: ComportomlenlO' ob",,"bl•• V medible. en la. funclonl".' que cont"buyen I con.oUdar el entama o'glnlllelonll.

,

•

DESTREZA

APRENDIZAJE CONTINUO

CO NOCI MIENTOS DEL ENTORN O
ORGA NIZACIONAL

RELAC ION ES HU MANAS

ACTI TUD Al..CAMBI O

~fI' I B Yl n~.!! -. .0- " , _ __' _.. offlol~l'!I,e0rt.m lonto Ob.ervlble , . .
Ana I Realiza trabajes de Investigación que com parte con SU!iccmpaaercs Comparte sus ccnoctrmentos y eXpE!rIenClas.actuando como agente de cambio y

[ prcpeqeucr de nuevas Ideas y tecnologl as
---1__.._ .._.__..,_ ..__.._.__..,__..,__.._ _._.._ _ .._ .._ _ _ _ _ ,.., ,.

Ildenllllca las razones que motivan ceterrr nneucs comportamien tos.en los grupos de traoajc los proble mas de tenue de las Unidades o procesos op crtu ruoades
Alt a

••_---¡~~~~~~..~~~~:~~~~~~.~.._ ,..__.__ ~._..,_ ..-._---_._"_.._ "-,._,._ _"._.._~.._ .._. ,.._._ ,.._ _ _ .

1
1Conl u u,,_ reíacrcnes beneucrcsas par a el cs uenc externo 'f la Insl.lUc~ón que le permteo alcanza r los obJetllfos org amzílClonales rcenunce 'f crea nuevas

Alla
OCIQrtunMl.des en eenencrc de la msbtuclOn--------_._.¡_ _._ _ _._ __._._ _.__ _.._._.._ _.._._.._ .._.._.__._..,_.._-_.

AJt~ MOOlllca las acciones pata respondet' a los cambiOS or9~mz~clona'es O de pnoncaces Propc ee mejora s para la orgamzac lon

ORIENTACION A LOS RESU LTADOS

ORIENTACION DE SERVICIO

----------- .__ _ __ _- •..__-_ _.._._ _ __.__.__._------
AH, [ Realiza las acciones neces anas para cumpll( con las met as prcpoeste s Desarroll a o momnca proceses orqanu acronaíes qlle ccetnbuyan a mejorar la

eücrencra-_._-_.__.,- - - - _ . .._._.._.__..... .. ..
AJta ! Oem uesl ra mteres en atender a los clientes mteencs o externos con rapidez, di agnóstica correctamente la neceSlela<ly ptantea scruoones eoecoece s

1
• TRABAJO EN EQUIPO Y INICIATIVA

TRABAJO EN EQUIPO Alta
~ C rea un buen clim a ele lraba¡o y esprru ...de ccccerec.cn Resuelve los ccnñ.ctcs que se puedan proelJ ~r ceo uc del equrcc Se ecos.cera Que es un rete-eme en
~ e l manejo ele eQUIPOS de trabaje Promueve el ,rabalo en equipe con otras áreas de la org anización

INICIATIVA AJo. [ " C1ntlclpa a las suueccnes con una VISlonele largo plazo

LIDERAZGO.... ..
;Alto Desarrollo de lo s teier acs y monvacicn en su equipo ee naoaJo para genera r
¡comunlc aclon conneoae y comp romec a Ira ....s del ItJemplo y servrcrc
j p.t. .. d. o ..~ oomunH

ELABORADO ~

REFORMADO c====J
ELABORADO POR: ANALISTA DE RRHH REVISADO POR: SUBGERENTE NACIONAL DE RRHH

FECHA 13·02·2012 FECHA: 131021201 2 FECHA: 1310212012

•
APROBADO: GERENTE DIVISION ADMINISTRATIVA AUTORIZADO: GERENCIA GENERAL



•

•

•

•

CF~ J'v4 .-A.l'oJ , '-"=b.. ~ 1=" , l'oJ c:=:: I C> ....... :re-

FI!CtIA: 1310212012 FECHA: 1310212012

... .. ... .. ..... ....................... .... .. ....... ,..
CONfORME JEFE INMEOIAfO; CONfORME GERENTE DE DMSION

PUUTO: SUBGERENTE NACIONAL DE CREDlTO DE PRIMER PISO PUE8TD: GERENTE DE DMSION DE fOMENTO Y CREDlTO

-= NOMBRE:

SELLO FECHA: 1310212O12 f ECHA: 1310212012



• M DENTIFICACIÓN GENERAL: (En" ld_ific:aC¡;'-;.ne,., ..--;OIlCIlJl ..na~., la unl;;d o proc:eso. pu..to. ..1como su ublcaclOn ge"ll~nca--;;;-namero de ocupont.. que
nlston.n" organludón del mllmo punto.1

DENOMINACiÓN DEL PUEST O: JEFE DE CREDITO DE MEO/ANA EMPRESA

DIVISION . D/VIS/ON DE FOMENTO Y CRED/TO

GERENCIA NACIONAL (PROCESO) : GERENCIA NAC/ONAL DE CONCES/ON DE CREDITO

SUBGERENCIA (SUBPROCESO) SUBGERENCIA NACIONAL DE CRED/TO DE PRIMER PISO

Cuales la consecuenoa1000ea de la
actividad. elporqll6se la realiza,

para obtenerun productoo bmdar

I .. . ..ti Ccnsecueneae rrammas; pocao ningunaIncidenCIa en

¡actividades o resullados

t2 Consecuencias m&nOr8S : cena incidencia enresultados o
i ltC1MdadeSqJ8 peneoecenal miSlOO puesto
i3 Consecuer'lCl8S conmerables: Repercaíen negalJvameole en los
¡resultadoo trabar:> de otros
i ~ CooS4KlJeOCias gaves pueden iÍeCtar resultados. pr()C&SOS o
tareas luncionciesde la Ol'gérlización
t5 Consecuencias muyg'i!NeS : Pueden áeclM a todala
¡organizaciónen rnúI~pIes aspectos
i

A::. Anual

SU::. SemeslrallCualJimeslle
M~ Mensual! Bmonsual

S=Semanal
0= Diaria

DEPARTAMENTO NACIONAL DE MEO/ANA EMPRESA

• Mínima complejidad: la actividad requiere unmínimo niveldeesfuerzo I

conocimientos I habilidades
• BajaoompIejidad: la actividad requiereun bajonivelde es1ueczosl
ccoccrraentos Jhabilidades
•~¡idad mo6erada: la aclMdadrequiere ungradomediodeesfuerzo'
COl'lClCimi4lnto/h.abifldades

•A1ta~: la activdaddema'ldaun~rable nivel ce esfoerzoI
COl1OClI1'lienlos I héblodades

• Máxima~ad: la actividad demNK1a el mayoresfuerzoI
eooocirtleotos I habirdades

'"~
11.
W
U
Z
O
U

•
ACTIVIDADES (No mal do 15) Al rocIodot Iu_1YRlaponl8billdados lO RlC:Om1ondo

UI8f yOfllol en infinitivo que 1... Rltlejen con 0>l0ditud.)

GRADOOE

OIfICUlTAD
CONSECUENCA PROOUCTO I SERVICIO

, - Revis ar y aprobar el Informe de viabilid ad y recomendaci6n emilid os par el analis ta de
e eeuc

MaComplepdad 5efTliJnal
covecoooss

g¡d veS
Informe de evaluación

2 - Evaluar el análisis técnicos, financieros y de merca do de los proye ctos presentec cs.
elaborado por los Of iciales de Crédll o

MJ:rHfId comple¡ldao Semanal
ConsecuenCIaSmuy

9'dveS
Vi9blfidad del proyecto

3 ,- Evaluar las ccncc lcnes espec ia les en las que se otorgarían las operac iones de crédito en
base del análisis desarrollado

Ma comp/ejJdiJd Semanal
Consecuencl.7S

gra~s

Aceptación de tétmmos y condiciones del
crédIto

4 .-
Realizar las visitas de mspeccrcnes pr8vtU

COmpleJIdad
voaeeae Semanal

Consecuencias
consaeemes Informe de VIsIta

5.- Negociar y disponer la verificación de garanl [as otorgadas por los clientes para cperacrcnes Alta COmplejidad
de crédito de mediana empresa

Semanal
consecoenass

graves
Propuesta de garantías

6 - Coordinar y capacitar a nivel naci onal "e la gesllón del negocio en la fase de análisis AltaCOmplejidad Dumo
Consecuenaes
conSiderables

Estandarización de criterios

•
7.- E.J:.posiciondel informe de créd ito a la instan cia respecliva para eprcbecron Anacomplejidad Semanal

ConsecuenCliJ5
graves

Resolución de crédito

8.- V~rmCBr el cump hmeinto de las poJili cas y normas estab lecido para el proc eso de conc esi6n
ee crédito

CompIejlll4d
moderada

DIario
coeeaeoce«

f)lav€s
Informes récmcos

9 -

10 - I I
11.-

12 -

I I
I I I I

•

------ - -- - .- - ._------- - . -- --- - ~-- -~-

01. INDICADOR: E. INTERFAZ:
s._.. _ ...pr_o

D. ACTIVIDADES ESENCIALES: -l--""Y- 1looaolI1oI.....0I-e1lUlCión "'" _ -1"'loftO, que
del"ldJdllL_.JlIOYOdOOI.a1ft

•___"""""_141_,
do<wn'l.........llI""'llf_do ~...."'9'ad. _01101_ ir-.a..too.

La nwlIIMIlulOa• ClOCtQ, rnecItma o _._..,._llIlI_
I«goplalo

, .. Evaluar el análJ'sistécnicos, fjnanci~ros y de mercado de los proyectos presentados,
No Operaciones analizadas aeve IIIlemo y eaemo

. elaborado porlos OfiCIales de Créd,to

2 ·
I/erificar el cumpumemto de las polítJcas y normas establecido para el proceso de concesión

No Operaciones analizadas C.:lCfrl(· ~rIt.Y/1V
de crédito

3 ·
Evaluar las condiciones especiales en las que se otorgarian las operaciones de crédito en

No Clientes atendidos C1Ieflleeese del análiSIS desaffOlIado



• Rev isar y aprobar el informe de 'tIIabJ/KJaay recomendación emittdos por el ana flsta C1e
4 · mkJito

No c pereoones analIzadas Ckeme meno

NegocI ar y disponer la ven flcac lón de garan lias otorgadas por los clientes para opera CIones
5 · ele crédIto de media na empre sa

No Garantías propuestas

- - - -- - - -- -- -------------
F. ROL DEL PUESTO: (El rol ..r. definido por lo. nivel.. de respon..bllldod..,gnodo•• lo. puestos. dentrod. codo unldodo procesoorglnl ..clo..l: en lunclOn de ...jecucl6nde
IctlYldlde. y dellpon. d...lOo1IcumplImiento del porllloilo deproducto. y servlclos.1 E.2 LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PORPROCESOS (Oenltode.. code.. devalora que

proc..o ponone"'l

NO PROFESIONALES

CADENA DEVALOR

PROFESIONALES PERTENECE A PROCESO:

IAGREGAOORES DE VALOR

DIRECTIVO

IDírecc!On de unidad organizacional

BASICOALTO

EXPERTO

INTERMEDIO ALTO

INTERMEDIO ALla

INTERMEDIO ALTO

acltaclón)

30 Yo

Relacionado

Relacionado

Relacionado

Relacionado

30 Vo

R=Conoclmlentos Relacionados (R

30 Yo

E=Conoclmlentos Especlflcos requisito de Selección

INGLES

Ley General de Compalllas

Manual de crédito de primer piso CFN
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero

Codificacion de Resoluciones de SBS y Junta Bancana

G. INSTR UCC ION FORMAL:
- - - - - --- - --

EDUCACI N BASICA TITULO I AREA ACADEMICA

I I
PROFESIONAL(certificado CONESUP) TITULO I AREA ACADEMICA

SANOS I IAdministracion de Empresas o Comerciat. Banca y Finanzas . Economia

POST GRADO (certificado CONESUP) I TITULO I AREA ACADEMICA

DIPLOMADO SUPER IOR I IAdmimSlra CiOn de Empresas. Banca y Finanzas. Economla. Proyectos de mversion .

PROFESIONAL CON CARRERA DES ANOS
CON TITULO EN : Adminislracion de Empresas o Comercial. Banca y Finanzas, Economía

y POST GRADO EN: Adminjslracion de Empresas, Banca y Finanzas , Economia, Proyecros de inversion.

H. EXPER IENC IA: Nivelde ..portl... ne....na para .1 d...rTollo ellcl.n,. del ro~ .1ribuclo... y responsabllldade.aslgnodo.1I p....IO.

ESPEC IFICA=Conoclmlentos Especlflcos (requisito de selección) I TIEMPO DEEXPERIENCIA.

I 5-6 enos I
ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA (DETALLE DEPUESTOS Y ACTIVIDADES SIMILARES)

Analista - Oficial ó Jefe en las áreas de Crédito. Supervisión ó Cartera

CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA (DESCRlPCION ESPECIFICA DELA EXPERIENCIA ADQUIRIDA)

Concesión y administracion de crédito. análisis de riesgo crediticio. disello y evaluacion de proyectos

RELACIONADA=Experlencla Relacionada (Requisito de CapacitaciÓn)

Banca . finanzas. evaluación de proyectos, anatisis financiero

1.SOF1WÁR E: (TIpo de Software y nivel de do mlnlo)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E=Conoclmlentos ESDeclftcos fl'8Clulslto de Selección) R=Conoclmlentos Relacionados (ReQuisito de Capacltaclónl
5ei\ale el nombre del paquete Inron11Bllco aplicado para el cumplim iento de ras resPOl\sabilidades del puesto:

SOFTWARE TIPO % DE DOMINIO NIVEL

COBIS Especifico 20% BASICO MEDIO

Hoja de calculo ( Excel ) Espec if ico 50% INTERMEDIO MEDIO

Procesador de la Palabra (Word) Especifico 50% INTE RMEDIO MEDIO

Internet Relacionado 60% INTERMEDIO ALTO

Programas de Analisis Financ iero Especifico 70% AVANZADO BAJO

J . IDIOMA: (NIVEL DE DOM INIO) El puesto requiere de la aplicación de un idioma? Especifique cuales?
IDIOMA % LEE % ESCUC HA "" HABLA % DE DOMINIO ~

•

•

•



B

A

'--- ---' \=J

'---__---,-----' \=J
'---_ _ ---,-----' \=J

ORGANIGAAM"

C:~~ 1'. A . LJ"tt.. ...... . , - • .8.. I ~~. -=='"- .........~--~ ...... - -==-~
EvaluaciOn de proyectos Especifico 70% AVANZADO BAJO
AtenciOn y servicio al cliente Especifico 70% AVANZADO BAJO

- ----------
L UBICACiÓN DEL PUESTOEN EL ORGANIGRAMA:realice la ubicac ión dentro de la estructura organlzaclonal -

IOlVl510NDEf OMENTOy CREOITO

IIGERENCIA NACJOI....LDECONC1:510NDECREJ)TO

IISUllGERlOliCIANACIONALDECRfDlTODEPRlr.lffi PISO

IIJEFEDECREDlTODElI EDlANA ElIPRESA

•

A = nivel jerárquico, jefe del superior inmediato;

B = subordinación: superior inmedialo, a quien rinde informes el ocupante del puesto;
e = relaciones formales colaterales: comunicaciones que mantiene el ocupante del puesto con otros puestos
O = supervisi6n: a quien supervisa el ocupante del puesto;
-------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------- - ----------
M. COMPETENCIAS TÉCNICASDEL PUESTO: oeltrezn o Hobllld.do. upoclllc.. requorldas p.ra 01do••mponooptlmodo' puesto.

DESTREZAS Relevancia Com miento Obaervable

•

í._.. ~=.~.:: ... -.1..- An, r ",,,on, mec,no,mo, de ~:::=..::~.~~.::.~~::_~~:o_:~~_::~~~:~~~,~:.~~~.~.~~:~:::,~~" ,....._...-..,-..-...----.---------i
pensarmenrc anatmcc I Alta ! RNi¡za antl.l~ DtI.mN.m.nl:. cCll"f1PlejOi orga'llZ.noo, ~t'l'lCla l'l<'O ~ DW.m. o ~1~ "'I~do CIIUU I o. "-"'O. o Val,"~Kueno::l . '

: teJe . caen~ lOt obt.lJieulot , pl. t'IIr,cakn ~U....,." ~IOI.-.--..------ .-. - '-'--"'1'-'--'---, .--.-.---..- ..--.,-.-..- .---.-...-..--.-.-----.-..-.--.-

. P=~:::· ·J ·_~:_·_, j.:;~~P:~·;·~;~=~":·=;·:·:·:"~:.:~=·::;:;::::-::·;·;;;o:¡::.'::i:~~:~¡~~:::;o·:i:;·:~:o:~;:d::~·:::;::::;:~OS -d'·"o;d ,·". i"6" '--
Ptamucación y gestión . I Alta ¡veril ,canClOmtcrmac.én para la acrceaccn ele dllerentes. proyectes ptoqramas y otros Es capaz de adm inistrar sunuuaneamente d.I/efsOS proyectos

I -------------+----·-t~~p. ! ~!~~·· ·, ·· -·-· ·-·-··-·--·---.-..-.--- --
rceet.ucacrcn de problemas i A1t, ¡ ldent,' lca los prob lemas que Impiden el cumahm.entn de los ee.envcs 'J metas planteados en el plan operativo msntucrona! 'J reeer.ee las esuateqras

------~--·-·I·--·--·-1Tom~~~;~;~~;~~-;~~~;~;;~~-~~~-~~~·;;·;;·~~;;·~;;;:~;:::;:;de la InSIIIUCIOn. 'J de la satlslacclon det prob lema del cliente Idea soluCione!"> a •.
JUICIO y tema de cecs.o nes Alta :_._..__.._ ~__. -l~~~~.~~~~~~~::-_.~ .w _ _.._ _..__..__. . ._ _ .__._.._.__._.._.__

0"' '''' 000''".= =-._._.L...:~~ J~~=~::.~..~:~::.::'~baJ ~.:::.~_:':~:'::::~~:~:~'~::" ~~~~::=:-----------------------1
I ! i(Mnl¡ IU U¡,d~orl:d q\l~ Pu*."d~ ~_., .. (I~orIYotvu'..cn\O I'lOlmal G4P lo. COI.botMkM.. ~. wn. untd lld O proc eso orqe nuacronar Impl jca la habilIdad oe

Percepción de serenes 'J enlomo Meo,... iob~ C1I .....r "faplcno.eJ1.' 101> com po lUim...-.tot e. klt co6abor ador u 1 comg ..~._-.--._ _ _----_ _ __ ¡..._._.. . ..-._ _ ._.._ .._ .._ _ .._ _ _ _ _ _ _--_ _-- '-- '--'- "- "- -
!

AltaAPRENDIZAJE CONTINUO

I----------+_·_-~· · · · · _· ··· · ~_ ···· · , · ·· ··· ···· ·· _ ·· · ·· - - _-..- -._ --.- ..- ..-,- - --..- ---..-----------

1

AJIa

Alla

Alta

._ ---.-._._.._ - _ ._._--_._ _..,-_.._._._----------
ACTITUD Al CAMBIO

RELAC~ONESHUMANAS

ORIENTACION DE SERV ICIO

OR IENTACION A LOS RESULTADOS

CONOCIMIENTOS DEL ENTORNO Alt.. [roennuca las razones que mcuven ceterrtunaacs comportamientos en los grupos de trabaje los problemas de rondo de las unidades o procesos

._ ~•••_.~~~~.~~~~~~.•_ .•._ _ {~.~:.~a.~~~~.~~. POd~~•.I.~~••~~~.~••..•.~•••••••••_._ ••._.~•••_ ••~ _ ~ _ _•.•_ ~ .-.._ _ .. _

¡COn!il ruye rereccnes beoeüccsas para el usvenc enemc y ~a msmuocn qoe le permiten alcanzar los Objetivos organlZaclonales íoennnca 'J crea nuevas
¡oportunidades en cenencic de la lnsllluclón

¡
~ Modl ftca las acciones pala responder a los cambiOS organlZaclonales e de pncneeces Propone mejoras para la o'ganlZaclóll
i.._._ __ _.._--..- .._ --- -.__..__.._-_..__.._ _..__ _ __.._.. .__.___--------_..-
[Reanz a las acciones necesenas pa ra cump ll' con la s melas pecpuestas Desarrolla o modifica procesos o'gan;zaclonales que contribuyan a mejo rar la
~ e ftCtenC la

--- +1.-..- ---- .- - - --.--- ------- - .- ,-.- ....- -.-,--- ..--..-------------------1
[Demu estre eueres en atender a los. cuentes Inte rnos o externos con rap idez, diagnostica correctamente la neceSidad y plantea sofucrones aceccaeas

I

•

• O

An.

AJIa

INICIATIVA

TRABAJO EN EQUIPO
¡Crea en buen chma de trabajO 'J esp inlu (le coope raCIl)n Resuelve los ccnnrctcs que se puedan prcauctr dentro del eq;.¡IPO Se cene.cera que es un referente
¡en el manejo de equIpos de trabajO Promueve el trabajO en equipo con otras areas de la crqancecrcn

··--·--·--··----1- - - -+1-----··..-- ·--·-- - --·-·-·- ·-··- -.
1& antic ipa a ras s tuac .cnes con unlll VISIon (le lar90 plazo

I
II PO DEUDERAZGO. SOlO PARA OUlEl\lI!STfNGAN SEIlIIIDORfS SUBORllINAIlO$IlAJ() SUIIUPClNSABlUDAD DEClElITlÓll

liDERAZGO Ana
~Allo Desarrollo de lOStereorcs 'J mollvaClón en su equipo (le trabajO para generar
.ccmumcació n, conhanza 'J compromISo a tra .... ' del eJemplo y SefVlCIO
!(Ia ,... log ' o d.~r.o. t'QmUn,"

•

O. DATOSDE REGISTRO: Informacl6n referente ---------- - - - - -

ELA BORADO u=J

REFORMADO c=J .............. ..-........... ....................._..... .... .....,_ ........ ,..., ...... ..... ........ .......... ,..., ....
ELA BORADO POR: ANALISTA DE RRHH REVISA DO POR: SUBGERENTE NACIONAL DE RRHH

FECHA: 13/02/2012 FECHA: I 13/02/2012 FECHA: I 13/02/2012

...... ..... ........ '" .... ..... .. .. .... .. .. .. ... " oo., .. .. ....
APROBADO : GERENTE DIVISION ADMINISTRAn VA AUTORIZADO: GERENCIA GENERAL



•

•

•

•

CFN 1\. .n .L"ft. ......... .-"- . ~~ E=;"- • . , ...... I~.~ ...... I-==:"·~

FECHA: 13102/2012 FECHA: 1310212012

....-..........-.-.. _0 ___ '_0" .. ..... ... .............. ....................................
CONFORME JEFE INMEDIATO: CONFORME GERENTE DE DIVISION

PUESTO: SUBGERENTE NACIONAL DE CREDITO DE PRIMER PISO PUESTO: GERENTE DE DIVISION DE FOMENTO Y CREDITO

NOMBRE : NOMBRE:

SELLO FECHA: 1310212012 FECHA: 13102/2012



• . - - ----- -~-_. -- -- ---~--~ - - - - --
A. IDENTIFICACIÓN GENERAl: (En la identificación general 10 lollclta IOlIIlIr la un~d °ptOCno , punto, ni como ou ubicación goagri!'ca y el numero de ocupanlOo que ••\$lOn

In .. orgonluclón del mlomo ",,"to.)

DENOMINACiÓN DEL PUESTO JEFE DE CRED/TO DE PEQUEÑA EMPRESA

DIVISiÓN . D/VlS/ON DE FOMENTO Y CRED/TO

GERENCIA NACIONAL (PROCESO) GERENC/A NAC/ONAL DE CONCES/ON DE CRED/TO

SUBGERENCIA (SUBPROCESO) SUBGERENC/A NAC/ONAL DE CRED/ro DE PR/MER PISO

, j
¡t Cmsecueociasmiomas: pocao ninguna ll'lCldeOOa enactividades01
¡resultados r
¡2~ ......... QOf1O_on...wdoso ¡
i ""'_._PUe>lD ¡c... ..1>_.... 1101.
13 ~~iIbHrs ~~a'l1enle entos ¡acbVidad. elporque sala realIza, para
jrettmao o nblp ee CIlo! i obtenerun peoouco c briOOaf" un

¡..~~~ p.¡eoan Rd6 f8JbX& procesos oareas{ SElMCIO

¡~Clt"a~ I
[s Consecuenciasmuy\1aves: Pueden afectara todalaorg¡Rzacül ;
jenmúltiples aspectos

I

A=Anual
SM= Semestral/Cuatnmestre

M=MensuaL' Bimensual
s~ Semanal
0= DIaria

DEPARTAMENTO NAC/ONAL DE PEQUEÑA EMPRESA

• Mínima complejidad: la actividad requiere un mimmo niveldeesIuerzol
oonocimientos I habilidédes
• Baiaoom~: la actividad reqoiefe unbaionivaldeesfuerzos I
""""""",loS I habilidades
•Complejidad moderada: la actividad requiere ung'ado medio de esfuerzo/
aJOOCimoenlo I hab<lidades
•A/lacompte;dad: la actividad deménda unoonsIderable nivelde esherzo I
aJOOCimoenlos I habilidades
• Maxima~ad: laactividad dem,M1da el mayor esfuerzo'cooocimeníos I
_abilidades

III

~
e,
w
U
Z
O
U

•
ACTlVIDADES (No mol de 15) Al _loo .tribllcionel y reeponoobiIidedII lO__

...... vert>oo en infinitivoque1.. rollojencon exoclItud.}

_ DE

DIFICUlTAD
PERIODIODAD CDNSECUENOA PRODUCTO I salVlOO

1 .· Ahacomplel'dad
RI!Y'sar apro bar el in form e de viab ilidad V recom enda ción em itidos por el analista de cr ératc

Semanal
COl/secuenoas

tId veS
Informe de evaluacJón

7 • El(po stOón del inl orme de crédito a la Instancia respectiva para ap rcbacton

6 .- Coordinar y capacitar a nivel nac ional de la gesti ón de l negocio en la fase de análisis

2 · Evaluar el analisls teCOlCOS, finan cier os y de merca do de los proyectos presentados,
elabo rado por los Oficiales de Crédi to

3 - Evaluar las cond iciones espe ciales en las que se cto rqartan las operaciones de crédito en
base del aná lis is desarro llado

Resolución de créd ito

Informe de visita

Informes tecolcoS

V,ab,Irdad del proyecto

Propuesta de garantías

Estandanzación de criterios y eficiencia

Acepta ción de términos y condi ciones del
créd ito

couecoeoae:
9'aves

cooscoenoss
considerables

coosecoeioss
gra~s

covecuross
graves

COl1seclJenClaS
graves

Coosecuenoss
considerables

cov ecoeooss I11I1Y

graves
lfJX1lt1d complejidad Semallal

Aha complejicJad Semanal

Complej idad
Semanal

mOderada

AnacompleJlDao Semanal

Ahacomplejldao Olaoo

AhaCompleJ_ Semsns!

ComplepdarJ IMI",
modefiKM

I I IReali.ZBrlas vlt llas de In, I!CCioflel Q(e..,as

s.- Neqocrar y disponer la verificación de garant ías otorgadas por los clientes para operaciones
de crédito de pequeña empresa

4 ·

6 • Venfica r el cumplimeinto de las pol il ieas y normas eslableci do para el proceso de conce sión
oecred ¡to

•

9 - I I
10 - I I
11 - I I
12 - I I

01. INDICADOR: E. INTERFAZ:

D. ACTIVIDADES ESENCIALES:

Sellllllniran'-" doptiduotooo
,.......~con ..~d. lltocItloIolMoloodo_con_;m",.,.Y"-quoel
~ _oP'O'¡lC1OO). • ¡"do pumlDre»zarpa- pbtef__ I...-y
....... fll1lVll ..CllTlÚftUOllIo dO LA l~ il5Ignod lIaTuoIldo101 <a'gOI. _l Coont...
mo....... _ .oono._owgo UolJiIlOIo__olfIlio_...-

1 Evaluar el análisis técnicos, financieros y de mercado de los proyectos presentados,
• elaborado por los Oficiales de Crédito

No Operaciones analizadas Clle/I/e eueuoyeaemo

•
2 . Verifica~ el cumplimeinto de las políticas y normas establecido para el proceso de concesión

de crédIto
No Operac iones analizadas Cf¡ellfellllefllO



•
C:fLV ..... .n, -. ....... 1 , .-.., ~~- -==-. lo • -..~ Ior---. - • -==.~

.

3 -
Evaluar fas condiciones especiales en las que se otorgarían las operaciones de crédito en

No Clientes atendidos Cliellte
base del análisis desarrollado

4.- RtwJsar y . probar fll llJf'onne00 "w'IalJ¡lidIJQf ~cQfflelK1.:JCIOO emmdo.spor.' . o.Jh:,t,Jd9 Cf~ro No. Operociolltu an llfrzada s C/lelllellllefl/o

S -
NegoCiar y disponer la verificación de garantías otorgadas por los clientes para operaciones

No Garantías propuestas Cñeme eaouo
de crédito de pequeña empresa

. - - - - - - - - - - - - -- - ----------- -- --- ._---- - - -- -- ----

F. ROL DEL PUESTO: IEIrol.o" doflnldoPO'lo. nlvole. do...ponubllldad..Ignado.010. pUOltO'. "nlro do~da unidado P'OOOIO organluoional ; on función.. la .jecuclón d.
ocll. ldad•• y d.'apo"o do..... al cumplimientodo'porllrollo doproduoto. y ....10105.) E,2LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONALPOR PROCESOS ¡Ilentro dolo ~dena dovalo.a que

proceso pertenece )

NO PROFESIONALES

CADENA DEVALOR

PROFESIONALES

DIRECTIVO

IDirecci6n de unidad organizacional

PERTENECE A PROC ESO:

IAGREGADORES DE VALOR

•

•

•

G~INSTRUCCION FORMAL:
------ -------------------------

IEDUCACION BASICA TITULO I AREA ACADEMICA

I

PROFESIONAL(certificado CONESUP) TITULO I AREA ACADEMICA
--

SANOS I Administracion de Empresas o Comercial, Banca y Finanzas, Economia

POST GRADO (certificado CONESUPj n TULO I AREA ACADEMICA

DIPLO MADO SUP ERIOR I Adm inistracion de Empr esas. Banca y Finanzas, Economía, Proyectos de mversícn

PROFESIONAL CON CARRERA DE5 AÑOS
CON TITULO EN : Adminisrracion de Empresas o Comercial, Banca y Finanzas, Economía

y POST GRADO EN: Administracion de Empresas, Banca y Finanzas, Economía, Proyectos de inversion

H. EXPERIENCIA: Niveldooaperllcla nec..ariap." el d..arrolloeficlenlod.1rol. ambuclone. y rllponOlblnda... "lunado. 01 pue.IO.

ESPECiFICA-Conocimientos Especlflcos (requisito de Selección) I TIEMPO DEEXPERIENCIA.

I 5-6 ailos n
ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA (DETALLE DEPUESTOS YACTIVIDADES SIMILARES)

Ana/ista - Oficial ó Jefe en las áreas de Crédito, Supervisión ó Cartera

CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA (DESCRlPCION ESPECIFICA DELA EXPERIENCIA ADQUIRIDA)

Concesión y administracion de crédito, análisis de riesgo crediticio, diseilo y eva/uacion de proyectos

REL ACIONADA=Expil.lancla Relacionada (Requisito da Capacltaci6nl

Banca, finanzas, evaluación de proyectos, analisis financiero

l . SOF1WARE:- (Tlpo de Software y--nlval de d om lnlo ) - - -
- - -------------------------------

E-Conocimientos ESDeClflcos /reaulslto de Selección) R=Conoclmlentos Relacionados /Requislto de Capacitación)
Senale el nombre del paquete informático ap~cado para el cump~miento de las responsabilidades del puesto:

SOF1WARE TIPO %DEDOMINIO NIVEL

COBIS Especifico 20% BASICO MEDIO

Hoja de calculo ( Excel ) Especifico SO% INTERMEDIO MEDIO

Procesador de la Palabra (Word) Especifico SO% INTERMEDIO MEDIO

Internet Relacionado 60% iNTERMEDIO ALTO

Programas de Analisis Financiero Especifico 70% AVANZADO BAJO

J . IDIOMA: (NIVEL DE DOMINIO) El puesto requiere de la aplicación de un Idioma? Especifique cuales?
- - IDIOMA- - - ----"lo LEE --- -----"IoESCUCHA ------ - "IoHABLA---- ---- ·t. DE DOMIN IO--~



B

A

L..--__----l \=J

'---__--.----' \=J
L..--- -----r----l \=J

ORGANIGRAMA

CF~
.ro.. ..-a __ ...... 1.1, I __ • r--""'II> .:=. ~.. I ...... I e:--- l .~ I'.J E""'i' s:>

E=Conocimientos Especificas (requisito de Selección) R=Conoclmientos Relacionados (Requisito de Capacitación)

Manual de crédito de primer piso CFN Relacionado 100% EXPERTO

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Relacionado 60% INTERMEDIO ALTO

Codificacion de Resoluciones de SBS y Junta Bancaria Relacionado 60% INTERMEDIO ALTO
Ley General de Compañias Relacionado 60% INTERMEDIO ALTO

Evaluación de proyectos Especifico 70% AVANZADO BAJO

Atención y servicio al cliente Especifico 70% AVANZADO BAJO

- - - -- - - - - --- -- - - - - -

L UBICACiÓN DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA: reali ce la ub icac ión dentro de la estructura organaaclonal

IDIVISION DEFOMENTO Y CREDITO

lG[lll:r«:1A NACIONAL Ilt CO/lCESION Ilt CRED<TO

ISUBGERENClAtlAClONA!. DE CREOnO!lEPRiMER PISO

IJEFE DE CRE[)TO DE PEOUEÑA EMPRESA

•

A = nivel jerárquico. jefe del superior inmediato;

B = subordinación: superior inmediato, a quien rinde informes el ocupante del puesto;

e = relaciones formales colaterales: comunicaciones que mantiene el ocupante del puesto con otros puestos
O = supervisión: a quien supervisa el ocupante del puesto;

- -- - -- --- -------- --------------------
M. COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO: Deltr.U. o Habilidad... ltIpe<lfic" requorid.. pora o, do..mpofto opumo do' puollo.

- - - -------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

N. COMPETENCIAS UNIVERSALES: Comport.lmlentol oblOfVllblltly modibl.. en 101 funcionarios qua conlrlbu)'1lnI conlolidar e'entorno organluclonol.

i
Monltoreo V control t Alla ¡DeSarrOlla mecanismos de mcnrtcrec y control de la eficiencia . eficacia y prcducnvioad orqaruzacronat

..- ..- _.._ , - - -- ..- - -..- '7" -- --.-"' - -- - - - -- -.-.--- - ---- -..- - , , -..,..,.,.,.,.,.•._,., _ ,.,-.,..,_ _,.,_ _ ,.,
! Alta I Realiza análrsts extremadamente ccmprejos organizando y secuenciando un problema o Situación estableciendo causas de hecho o vanas.........,..__...::::~~::,~.:~:-._.......__+ ¡COc.se" ecc,,. de aceren AC"C' ~~~..~:~~~~::~~ .. . .

'_"~""_:~:~~::'::':=-""__'M.i"M_'~__' 1Anallza det:.=~::~:~~=~:.::::_::.~=:~I:.~:~=-~.~~~::~~~~~::~~_~:::.~:~.=-~::~:.~~.~~~~~~.~:._ . , . ,..,., ~ ,", ,
I '¡AntlcIPa los puntos criticas de una situación o problema desarrollando estrateqras a largo plazo acciones de control, mecanismos de coordmacrón y

Ptamncacrón y gestión ~ Alta verificando mtcrmactcn para la aprcoacrón de dñerenres proyectos programas y otros Es capaz de aormrustrar simultáneamente diversos proyectos

..- -.-.-.- _ -~-_ -._ - -..·_···· ··f········· ····· ·_·~·_~······ ··I~~~~··--··--···.- -..- ~ -_ _._ _ .._-_._ _.~._ _ ~ -~ - ..- _.~ _ - ~._ ~_._.

tdentrlrcacrón de problemas I Afta l ldenl ll lca los problemas que Impiden el cumplimiento de los oojenvos y melas planteados en el plan operativo msntucrona: y redefine las esuateqras

·_··_···_~··_,·:-· ·: ..':- .._·_·_···..·· · ··· ·1· ·· ·_··_ ·~ , · · ·--,~:;~-~n:;:;:~~~~;~;~-;;;;~~~:~~:~ l ls laCcló n del ~;;;;;~~.~~~s::~:;;;:-..
UICIO y oma e ecrsrones ea I problemátlcas futuras de la mstaucrón

·- -·..··-- -·.-·..· ---·.------- ·--·..·..·..·T·--- · -..-·.....-;---·_.._ __ _-_.--.-_._..- _ .._ _ _ .._.._ _ _ .__.._ .._ _ .._ - ..- .._ _ _ _._ _ ..

Orientación I asesorarmeruo I Media fOl rece guias a equipos de trabaje para ei desarrollo de planes. programas y otros

- , , , ,., _ .-.-, - - , - - - -1" - - - ..- -- - -- - -- - ---.-------------..--.
Percepción de sistemas y entorno ~ Media Hcentruca snuacrones que pueden alterar el oesenvofvrrruentonormal de los colaboradores de una unidad o proceso orqamzacrcnat Implica la habilidad de

I !observar y aprovechar los comportamientos de los colaboradores y compar'leros
---_.. ..._ -._.... ! ----+-- _-_ -..- _-_ _ - _ _ .._ _ _ .._ _.._ ._,._._ _._ _ _ _ _ ,_ .

1 !
_______.. l__.._.~._ ..--..- - --------_.-._.-_ _ __ ,_ _..,_,_ _.._..,_ __ .

I ¡

•

•

DESTREZAS Relevancia Co rtamiento Observeble

DESTREZA Relevancia Comportamlonlo Obs rv ble

---=:::~~~:~_.._..J..-._:...._J::=~_'.::..::.:~=_:::.:=_~.:..:.~..~=:.:.:~::.:.~'.~::..:::.:::.~'.:: ...~:.~:~_'.~'.."...~~~n••.::'~~:~._.._ .

INICIATIVA I Ana Iseanucroa a lassnuacrones ccn una vrston de I",go plazo

REFORMADO•

.. ' .. .
I

LIDERAZGO i Ana

.•. ':" . ).,..... • ,

ELA BORADO [Z]

l·Alto Desarrollo de los talentos y motivación en su equipo de trabajo para generar
comurucacrón confianza y compromiso a través del ejemplo y servrcro

tea-a el toc-o de ab euvos comunes
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•

•
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• - - ------ - - -------- ---------- -
A. IDENTIFICACiÓN GENERAL: (En" IdentlliCllclón general .. 1IOIIcltll aena", .. unlcUd o proceso, puosto . asl como su ublCllClón geognlnCll V 01número de

ocuponle. que e.lslen en .. organización del ml.mo pueslo.)

DENOMINACiÓN DEL PUESTO : OFICIAL DE CREDlro DE PRIMER PISO 3

DIVISiÓN : DIVISION DE FOMENTO Y CREDlro

GERENCIA NACIONAL (PROCESO): GERENCIA NACIONAL DE CONCESION DE CREDITO

SUBGERENCIA (SUBPROCESO): SUBGERENCIA NACIONAL DE CRED/TO DE PRIMER PISO

DEPARTAMENTO O GRUPO DEPARTAMENTO NACIONAL DE CREDlro (MEDIANA y GRAN EMPRESA)

UBICACiÓN GEOGRÁFICA :

Determinar la viabilidad del proyecto y presentar la sohcitud de Crédito a la Instancia respectiva para

•

lf)

O
~

Q.
W
U
Z
O
U

• L4 inima ccrnplejidad: la actividad requiere unrrunmoniveldeesfuerzo I
conocimierlos I habilidades
• Ba¡a t:Ol11lIejidad: la actividadreql.lef8 unbajonivel da esfuerzos I
cceccl....entes I habilidades
• Complejidad moderada: la actividad requiere ungradomedio de estuerzo!
conoci....ootoI habilidades
• Altacomplejidad: la actividaddemanda unoonsiderable niveldeesfuerzo I
conocimientosI habilidades
• Maximacomplejidad: la actividaddemandael mayor esfuerzo I
conocimientosI habilidades

A=Anoal
SM=SernostIall

Cuatrimestre
M=Moosuall Bimensual

$= Semanal

0= Diana

i
¡1 COl'\SeOJElf'lCias mínimas: pocaa ninguna incidEn::ia 00

!aChvidades o resullados
¡2 Consecuencias menores: ciertaincidenciaenresultados o
~aclividades quepeceoeceoalmismo puesto
b Cooseceencas oonsidefables: Repercuten negativemente enlos
¡resultado o trabajo de otros
14 Consecuencias graves: pueden afeclar resultados, procesos o
¡áreas funcionales delaorganización
!5 Consecuenciasmuy graves: Puedenafectar a todala
¡Ofganizacionenmúltiplesaspectos

I
1 . .!Cual6S la consecuenaa 1000ca de la
i actividad, el porque sela realiza,
I paraobleoer unproducto o brinda

1 un serVICIO

¡

I
ACTIVIDADES (No mas de 15) I>J red8cl&r las alribuciones y responsabllidades .e

recomi8lldausar verbos en lnIinitivoque las tlIlIojen con exactitud.)

1 .• Desarrollar el Informe y recomenda ción del créd ito para aprobación de la
Instancia corresoondrente ca ra orcve ctcs mediana y gran empresa

Presentar y exp oner el informe de crédito de proy ectos de medi ana y gran
2... empresa y sus funda mentos de análsis a la instancia rs spec uva para su

aprobación

GRADO DE
DIFlaJLTAD

Afta complejldarl

Aharomplejldarl

PERlODIODAD

Semanal

Semanal

CONSEaJENClA

coeseaeooss
eraves

PRODUCTO I SERVIOO

Informe de evaluación

Resolución de créauo

3... Consolidación y petición de informes (legal, tecnicc, cartera Baja comple¡KIad
superv isión ríes os)

presentados en el proyectos de mediana y gran empresa para establecer la
4 .. confo rmida d y eenststenc.a a las observactonesquoco rrespondan e informar al M.uJ nh1 CfJ(f1(Jll"1lt1Jd

cliente

Diarro

Semanal

ConsecuenCléJS
consideraDles

Consecuenciasmuy
graves

Informes técnco«

Viabilidad del proyecto

cooseaeoae: Aceptación de términos y condiciones. del
C011Sideri:Jb/eS créd ito•

5 ·
Verifica ción valid ación de infonn aci6n tecruca . financiera y de mercado

6 ·
N~aci6n de ras condiciones en ras Que se atar arían las ooeracrcne s ae cre

7 • Efectuar visitas de inspección previa a los proyectos de crédito de med iana y
gran empresa para dnn ensi ona r análisis cred it icio y nesg o

8 -
Brindar acoyo al clien te en la redef inición del pro ecto en caso de observacrone

9 • Negociar '1~enflcar garantJas o10rgii<1as por los clientes para opera Ciones de
cr(tdlto de mediana Vgran empresa

10· I I I I I
11 - I I I I I

I I I
I I12.- I I

13 · I I I I
14 · I I I I

I I
I

15 ·

Complejidad
modeiada

ANa complejidad

semanal

Semanal

Semanal

DiarIO

5emanal

ConsecuenCias
conSJdtyaDles

ccosecoeaes
eraves

Consecuencias
consideraDles

Coasecoeras»
graves

ViaOllldadde' proyecto

Informe de visrta

Proyecto reformulado

Propuesta de garantías

•
- - - - ---------- --

0 1. INDICADOR: E. INTERFAZ :



~~~~~----~------~----------------------------------------

Sedoftnot'-' inllcadareo dolI1llb:Itao

D. ACTIVIDADES ESENCIALES:
matall""aci<Nda:I..., laccnsUuociCn o-.lie101"'....deClCIenl..'...... CllfI CÓlII\les illtarnao yooJemol, ll\.8
dopnxb:i.ol,_Cl~). Jfin "puIlIlIlreoli.cNpnQlmpllrtflcienl..-,.~y

de....,:.b ....volde Qn'IlI_de t""""~acognadaa ,_de loocargos, ...... Olonleo,
Loo mol.. """" eQQI alXll1o. modI.... CI ueu...obonofioa'Ioo direclcll dolalClivldld

largop!aZll

Anahzar y evaluar los elementos de mercado, financ ieros y técncos

1.-
presentados en el proyectos de mediana y gran empresa para establecer la

No Opera ciones anahzadas CIJen/es«lIeoKJy externo
contorma ea y consistencia a las oosetvecones que correspondan e mformar al
cliente

2.·
DesarroPar el informe y recomendación del créa ao para aprobacIón de la

No Informes presentados Jefaturae lI1S/aOClilSaea¡xolJaoOll
Instancia co((espondienle para proyectos mediana y gran empresa

Presentar y exponer el informe de crédito de proyectos de mediana y gran
3.• empresa y sus fundamentos de an~/$;S a fa instancia respectiva para su No mformes presentados JefallKJ e mSlill1C1iJ5 de a/XobaClOf1

aprobación

4.'
Efectuar visitas de inspección previa a fos proyectos de crédito de mediana y

No VIsitas realizadas Cllemey Umdad tecncs
gran empresa para dimensionar análisis creditiCIOy nesgo

5.·
Negociar y verificar garantJas otorgadas por los clientes para operaciones de

Tipo y % cobertura de garantJas Cteme. ArCiJl ega/. üoasa tcosc«J peaoavaluador
crédito de mediana y gran empresa

- --- ---=-------- _ .
F. ROL DEL PUESTO: (El rol ... ,. dennldoPO' loe nlvoleede respon... bllld.ld IIlgnadoe e loe pueeIO$, dontro deCld.l unld.ld o proc:eeo organlzaclonal: on función de

la .jecuclón d. Ictlvld.ldee y del aported••ells al cumpllml.nto del portafolio d. productos y "IVlclos.) E.2 LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOSlDonlro
d. la Cid• .,. de valora qua proc.eo porte""ce)

•

•

NO PRO FES IONALES

PROFESIONALES

IEjecución de procesos

DIRECTIVO

G. INSTR UCCiÓN FORMAL:

IEDUCACION BASICA

I

PROFESIONAL (certificado CONESUP)

I
I

C>E F l..J 1'.1 c::: I <:> 1'.1 E S

CAD ENA DE VALOR

PERTENECE A PROCESO:

IAGREGADORES DE VALOR

TITULO 1AREA ACADEMICA

TITULO 1AREA ACADEMICA

SANOS

POST GRADO (certificado CONESUP)

I

I

Administracion de Empresas, tngenieria Comercial, Economla, Finanzas

TITULO 1AREA ACADEMICA

•
PROFESIONAL CONCARRERA DE5 AÑOS
CON TITULO EN : Adminisrracion de Empresas , Ingenieria Comercial, Economía, Finanzas .

H. EXPERIENCIA: Nlv.1de".portlcIJ nac....rIa para.1 d....rrollo .nclo",. del rol. alribuclon.s y ..epon... bllldld.s .slgnados.1 pu.sto.

ESPECIFICA=Conoclmlentos Especlflcos (requisito de selección)
I TIEMPO DEEXPERIENCIA.

I 3-4 eños I

ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA (DETAW: DEPUESTOS Y ACTIVIDADES SIMILARES)

ACrmción al cuente, crédito , cartera, riesgo crediticio yló experiencia en crédito de desarrollo de al menos 2 a~os especifico

CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA (DESCRIPCION ESPECIFICA DELA EXPERIENCIA ADQUIRIDA)

Experiencia en concesi6n y administracion de crédito . análisis de riesgo creaiticio , elaboraci6n y evaluacion de proyectos de inversi6n

RELACIONADA=Experlencla Relacionada (Requisito de CapacitacIón)

Banca , finanzas. evaluaci6n de proyectos. analisis financiero

l. SOFTWARE: (TIp o d e Sottw'añiy -riI velciíld'omlnlo l __ o -_. --

E-Conocimientos Especlflcos (requisito de Selección) R-Conoclmlentos Relacionados (Requisito de Capacitación)

Senale el nombre del paquete informático aplicado cara el cumDlimiento de las responsabilidades del puesto:

SOFTWARE TIPO % DE DOMINIO

•
COBIS

Hoja de calculo ( Excel )

Especifico

Especifico

20%
50%

BASICO MEDIO

INTERMEDIO MEDIO



• Procesador de la Palabra (Word ) Especifico 50% INTERMEDIO MEDIO

Internet Relacionado 70% AVANZADO BAJO

Programas de Análisis Financiero Relacionado 70% AVANZADO BAJO

(Evidencia Documental como certificados de cursos, entrevista o
pruebas)

E=Conoclmlentos Es eclflcos (requisito de SelecciÓn)
Manual de crédito de primer piso CFN
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero
Codificacion de Resoluciones de SBS y Junta Bancaria
Ley General de Compañias
Evaluación de proyectos
Atención y servicio al cliente

NIVEL
BASICO MEDIO

L. UBICACiÓN DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA: realice la ubicación dentro de la estructura organiza clonal -- - - - -

IIDIVISIONDEFOMENTOYCREDllO

11CléRf NCIANAC Al DECOI ESiONDECREDtTO

IISUBGERENCIANACIONAl. DECREDITODEPRIIo1ER PISO

¡OFICIALDECREDITO DEPRIMERPISO3

stas

'----_---l\=J

ORGAN'GRAMA

A::: nive l jerárquico , jefe de l supe rior inmed iato;

B = subordinación: superior inmediato, a qu ien rinde informes el ocupante de l puesto:

e = relaciones formales colaterales : comunicaciones que manLiene el ocupante del puesto con otros pue
O::: supervisión: a quien supervisael ocupante del puesto;

•

----~---- - ---- - - ---------------- -- - - --- - - - - - - - -

M. COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO: Ooatrezaa O Habilidad.. oapoclOcas requerid.. para 01 de.empeño optlmo del puoato.

DESTREZAS Relevancia Com rtamlento Observable

Exprese n oral

•
Identificación de problemas I Media í ldenlífica los problemas en la enueqa de los productos o servicros que genera la unidad o proceso

----------··---····--···-··--·+-· --·--···1..·····-·.-.---.-- _ - - - - - - - -- - ..- - - --- -- ---.--.
Pensamiento analítico I Media [Establece relaciones causal~s sencíllas para descomponer los problemas o suuacones en panes identifica los pros '1105contras de las

[decrsrcnes. Analiza ínformación sencüta
....··--..·- t..·..·..·..--·..- ..·--¡-··---..--·--..---- .- - - - - - ..- - - --- - - ..

Recopüacón de mformación -, Media ¡ ~ea4za un trabaJ,o sls~emáoco ~n un dete~m¡flado lapso de tiempo para obtener la m énma y mejor información posible de todas las fuentes
¡dtspoOlbles. (Obbene Iflforma ctOnen penódiccs. bases de datos . estudios técnicos etc .)-_ _ _ _._ __---_._.._ - --¡ _.._ _-_ - .

Pensam iento cnncc I Med'a jEla. m a repones ju,idicos. t écruccs o .dmlnlsbabvos apteando el análisis y la lógK:a

·~~;~~··~·~~·;;~~~·~~~~·~·;e~;r~~·;~~·~~~~;~·~r·~····--·-~-r·· ····_-···_ ·-_···_·_··--··_---·_-·-_·..··--..---- __ _ _ _ _..- __ _._.
tóqrco. sentido común) f Media teconoce la anformaclÓn s¡gnirte3tIva. busca y coordina los..~:~:I:.~:=~~:::.::~ec !~ •__

1
[Tema cececnes de complejidad mechasobre la base de sus conoc irmentos . de los produ ctos Oservcros de la umdad o proceso

JUICIO '1tom a de uecerc nes Media ·
..._ _.._ _ _ +_ _.._..¡~rg anlZac looa l . '1de la experiencia preVIa. •• ..

i ¡
Organiz ación de la mtorrnacrón i ~la [Clasifica '1captura informaCión técnica para consolida rlos

.- -- - .-- - .-- .-..-.--.~--.-.--i
: 1
i Media [ c omunica información relevante Organiza la mtormec ón para que sea ccmprensune a los recepto res
¡ t··-..---·- ......- -- - - ..·..---..·..·-..-·t----·....·-..-·-..·t - -

Pensamiento conceplu al i Media ¡Analiza sauaccnes presentes utitizando los conocimientos teóocos o adquiridos con la espenenoa Utiliza y adapta los conceptos ° prlnclp«lS
f ¡adquiridos para solUCiona, problemas en la ejecución de programas. proyectos y otros .-·-_.._-..-..--..-· -_ ·-..- ·-·-·..·i..---..·-..-·- ·..t.- - -- -.- -.- --------..--..- ..--.-.--..- _ _.
i I

•

....._ ~_. ._. . .. _ _.. ..__.. . _._._~~P9rta !!11!!!!.~b.erv~blfl ._ . . .._ ._.

APRENDIZAJE CONTINUO I R ea l~a trabajos de mvestq ación que comparte con sus compañeros Compane sus ccnocumentcs '1expenencias actuando como agent e de
1 .cambie '1propagador de nuevas ideas y tecnorcqres

~~;;;;;;;~..;N;-;;;~~_·· · M ··r·--;:·--..-l~~~~~;;;~;·;;;~n-~:-q..u:::~~~~~-;;I;;~:~::;~..~..~~:;:;~~;~:~e..n:;~rupos de IrabaJ ;-;~S proble~~~~;;~~d:~:-··-_·...·
ORGANlZACIONAl Ita [procesos. oportumdad es o fuerzas de poder que 105afectan

...., - ------..----- - t-··-----~··· ..··..--··~··--···· ..··__···-·-···_·········--..~ -- -,..-_ _- ,..-- ~_ ,..- ~-..~ -..----
RELACIONES HUMANAS Alta ¡Construye relaciones beneficiosas para el usuario externo '1la msülución . que le perm iten alcanza' los cbjeuvcs crqamzacronales ldenuüca '1

[ crea nuevas oportunid ades en beneficio de la institucíón



•

•

•

•

c,~ IVI/'cl'-ol lJ/'cL ~ I F LJ 1'-01 c::: I C> 1'-01 I S

i i
ACTITUD AL CAMBIO i Al1a ¡Modifica las acciones para responder Ii los cambios OIganizacionales o de prioridades Propone mejoras para la organización

i

=~~~~~~:~.~~~~-~~~~:r~~~~:~__ ¡;=I:'.~:=:~~:;:-;; ·c::_::s ';~~~=~~-~::~~::~:':::::~::~.I~:~~~~~-;·~·~-·--
ORIENTACION DE SERVICIO Al1a

[pe muesua inlerés en atender a kn cjentes internos o enerncs con rapidez. diagnóstic:a correctamente la necesidad y plantee soluciones
[eeeeueoee

. : • • ..
,

TRABAJO ENEQUIPO Al1a
l c rea un buen ctsna de trabajo y esplrrtu de cooperación. RelUelve los connict06 que H puedan producir dentro del equipo Se considera que
¡es un referente en el manejo de equipos de trebajo . Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización

----------------·_·-1·- - - ···_--···--_·······__ ··--_··_--····-··--···-...--.....- ..--...-.- .....- ..--...---......- -- - - ,
INICIATIVA Alta ¡Se al\l.idpa B la. stuaciooet con una~n de largo ptazo

i
" .. , , ' , ' . ,, ' :.- . , " , . ,

" " ..
1

• • • • . . • , , , ,

ELABORADO ~

REFORMADO c::::::::J ...................................,...,....... ........, ........ ..... ............
ELABORADO POR: ANALISTA DE RRHH REVISADO POR: SUGERENTENACIONAL DE RRHH

FECHA: 14-02-2012 FECHA: 1410212012 FECHA: 1410212012

.- .. .. ..... ..... . .. ... ..
APROBADO: GERENTEDIVISIONADMINISTRAn VA AUTORIZADO: GERENCIAGENERAL

FECHA: 1410212012 FECHA: '410212012

.... ........................ ...... ................... ...... ..
CONFORME JEFE INMEDIATO: CONFORME GERENTEDE DIVISION

PUESTO:
SUBGERENTENACIONAL DE CREDITO DE

PUESTO: GERENTEDE DIVISION DE FOMENTO YCREDITO
PRIMERPISO

NOMBRE: NOMBRE:

SEllO FECHA: 1410212012 FECHA: 1410212012



- - - - --- --- --------- ---~---- --------- - ---------------------
A. IDENTIFICACiÓN GENERAL : lEn la Idontlflcaclón gonoral se solicita lo/lalar la unidad o proceso, pOOllo, as l como IU ub icación goográflca y 01 numoro do

ocupanlUl que oxlsten en ta organización del mismo puealo.)•
F= L..J ......... c::::: I <=> ......... r= Si

DENOMINACiÓN DEL PUESTO. OFICIAL DE CREDITO DE PRIMER PISO 2

DIVISiÓN : DIVISION DE FOMENTO Y CREDITO

GERENCIA NACIONAL (PROCESO) GERENCIA NACIONAL DE CONCESION DE CREDITO

SUBGERENCIA (SUBPROCESO): SUB GERENCIA NACIONAL DE CREDITO DE PRIMER PISO

DEPARTAMENTO O GRUPO. DEPARTAMENTO NACIONAL DE CREDITO (PEQUEÑA y MEDIANA EMPRESA)

•

Ul
O
1
O
W
U
Z
O
U

UBICACiÓN GEOGRÁFICA :

• Minima complejidad: laaclividad requiere unminimo nivel deesfuerzo'
ccnoclmlentos Jhabilidades
• Bajacomplejidad: la actividad requiere unbajo nivel deesfuerzos I
conocimienlos' habilidades
• Complejidad moderada: la actividad requiere ungrado medio deesfuerzo'
oonocimienlo 'habilidades
• Altacomplejidad: laactividad demanda unconsiderable nivel deesfuerzo'
conocimientos' habilidades
• Mlixima complejidad: la actividad demanda elmayO( esfuEll"zo'
conocimienlos I habilidades

A=Anual
SM=Semestral'

Cualrimeslre
M=Mensuall Bimensual

S=Semanal
D=Diaria

1
f1 Consecuencias minimas: pocao ninguna incidencia en
¡a<lI~dad.. o '_tillos
~2 Consecuencias menores: cierta incidencia enresultados o
!acIJ'JIdadOl quepertenecen al mismopuesto
i3 Consecuencias considerables: Repercuten negativamente enlos
:resultal1O o trabajO deoíros

14 Consecuencias graves: pueden ~fectar resultados, procesos o
¡.e.as. funciooales delaorqanización
iS.Consecuencias muy graves: Pueden afeclar a todala
iCfgaruatlClO f:I"lmúltiples aspectos

!¡Cual eslaconsecuencia lógica dela
I actividad, el porque sela realiza,
~ paraobtener unproducto o brindar
¡ un serVICIO
¡
¡
!

!
¡

ACTIVIDADES (No mas de 15)Alredactarlas alr1buclones y raaponllbilidadea se
recomiendausar verbol en Infinitivoque Iaare"ejon con exaclilud )

1.· Desarrollar el informe y recomendación del crédito para aprobación de la
instancia ccnesocncierue para proveeros ce PeQuel"a y mediana empresa

Presentar y exponer el informe de crédito de proyectos de pequeña y mediana
2 .- empresa y sus fundamentos de análsis a la instancia respectiva para su

aprobación

GRADO DE
D1FlaJLTAD

Al/acompll!jidad

Allacomplejidad

PERlODIODAD

Semanal

Semanal

CONSEaJENClA

Consecúenass
graves

Consecuenass
graves

PRODUOOI SERVICIO

Informe de evaluación

Resolución de crédito

3 - Ba¡a complejidad
Consolidación y petición de informes (leQal tecnico cartera supervisión riesgos

presentados en el proyectos de pequeña y mediana empresa para establecer la
4 .- conformidad y consistencia a las observaciones que correspondan e informar al Maximacomplejidad

cliente

DiariO

Semanal

consecueooss
considerables

Consecuencias muy
graves

Informes técncos

Viabilidad del proyecto

Consecuencias Aceptación de tértmnos y condiciones del
considerables crédito•

5 -
Verificación y validación de información tecníca. financiera y de mercado

6-
Ne O(.jac.iOn de las condiciones en las ue se olor artan las operaciones de Cft

7 - Efectuar visitas de inspección previa a los proyectos de crédito de pequeña y
gran empresa para dimensionar análisis crediticio y ries o

S.-
Brindar apoyo al cliente en la receñnícíon del proyecto en caso de observacione

Compll!jidad
moderada

Complejidad
moderada

Allacompll!jidad

Complejidad
moderada

Semanal

Semanal

Semanal

Diario

Consecuencias
considerables

Consecuencias
graves

Consecuenass
considerables

Viabilidad del proyecto

Informe de Visita

Proyecto reformu'ado

9.- Negociar y verificar garantías otorqadas por los clientes para operaciones de Afiacomplejidad Semanal
crédito de pequeña gran emoresa

10·
1 I I I I

11.-
I I I I I

12 -
I I I I I

13 -
I I I I I

14·
I I I I

15.-
I I I I I

Consecuencias
graves

Propuesta de garantías

•
- - - - -- ~ - - ~----- --

01. INDICADOR: E. INTERFAZ:



~~~~~~~~~~~-------------~--------------------------------
S.dcfiror.lnindadot.de~.

D. ACTIVIDADES ESENCIALES:
melas(roIlII:lCA1das CC1I Lo conr.ln.c:iOn lloo!aiIle iDl,,,....de cocrdm.lcitrl CIlIl dieoleslnLomos Y"'_, qlIl

deP'lldu:lJll. ..........IlI~I,aAn 01 pueo1oraalillr .;¡ta~II ~Iomentol.. aWu:iclroe¡y
de a).nllfiear 01 "vol<lo amtPlmlMtod. l~~~ NornbrllCdelollcarp,h..,CLenl...
1.00 'foIlI....an_ alD1D. mEdiano. U<uarioI.beneficlarl..Ilt_de1. ICti'oidild

Ia'9DPaza
Analizar y evaluar fos elementos de mercado, financieros y técnicos
presentados en el proyectos de pequeñe y mediana empresa para establecer

No Operaciones analIZadas Clientes In/efOO y e~lt'tn()
, • la conformidad y consislencia a las observaciones que correspondan e Informar

ale!iente

2 ·
Desarrollar el informe y recomendación del créd ito para aprobación de la

No Informes presentados Jefallfa em5l.anclii5 f1t! aprolJaoOl1
lflstancla correspondiente para proyectos de pequefla y mediana empresa

Ptesentsr y exponer el informe de crédito de proyeclos de pequefla y med Iana

3 · empresa y sus fundamentos de aná/sIS a ta instancia respectiva para su No informes presentados JelafUfiJ e H151ancI45 de iJ{XoIJaaOn

aprobación

4,·
Efectuar visitas de inspección previa a los proyectos de crédito de pequefla y

No Visitas realizadas Cliente y UniOJa leen/ca
gran empresa para dimensionar análiSIs crediticio y nesgo

S"
Negociar y ventes: garantias otorgadas por los clientes para operaciones de

Tipo y % cobertura de garantlas C/terne, Afea LLyal UnidiJd iecocey pelito avaluadoi
créd ito de pequet1a y gran empresa

- --- - - -~- - - - - ---- - - - --~~ - - ------------- - ----=--======-- --~----~~-~~-~~~---

F. ROL DEL PUESTO: (El '01 ....'. dennldo PO' los nlvol... d. ",.pon... bllldad IIlgnados a 101puest.s, dentro de ... dl unidad °proceso .rganlnclonal: en 'unción de
~ ejecución de Ictlvldades '1delap.rte de .stal al cumpllmlen•• del pona'oll. de p,oductos Yllrvlclos.) E.2 LAESTRUCTURA ORGANlZACIONAL POR PROCESOS (Dentro

de la ... dena de val.r a qua p,oceso pertenece)

•

•

Cr~ 1'v4/'o.. ........ ' '/'o.. L--
..._~.._--"'....

NO PROFESIO NALE S

PROFESIONALES

IEJecución de procesos

DIRECTIVO

F="' ' ........ <?I<=> ......... r==CS'

CADENA DE VALOR

PERTENECE A P RO CES O:

IAGREGADORES DE VALOR

•

G.INSTRUCCIO N FO RMAL-: - - - - - - - - ------------------------~

IEDUCACION BASICA I TITULO I AREA ACADEMICA

I I

PROFESIONAL (certificado CONESUPl TITULO I AREA ACADEMICA

SANOS I Administracion de Empresas, Ingenieria Comercial, Economia, Finanzas

POST GRADO (certificado CONESUP) TITULO I AREA ACADEMICA

I

PROFESIONAL CONCARRERA DE5 AÑOS
CONTITULO EN : Adminisrracion de Empresas, Ingenieria Comercial, Economia, Finanzas.

H. EXPERIENCIA: Nlv.1d. espertlcla nece...rla para el deaarrollo enclenle del '.1.atribuc l.nes '1responsabilidades as ignados 1I punl• .

ESPECIFICA"Conoclmlentos Especlflcos (requisito de Selección)
TIEMPO DE EXPERIENCIA.

2 años

ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA (DETALLE DEPUESTOSYACTIVIDADES SIMILARES)

Atención al cliente, créono, cartera, riesgo crediticio yló experienciaen crédito

CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA (DESCRlPCION ESPECIFICA DELAEXPERJENCIA ADQUIRlDAI

Experiencia en concesión y administracíon de crédito , análisis de riesgo crediticio, elaboración y evaluacion de proyectos de inversión.

RELACIONADA=Experfencla Relacionada (Requisito de Ca citación)

Banca , finanzas, evaluación de proyectos, anatisis financiero ,

•
COBIS

Hoja de calculo ( Excel )

SOFTWARE

Especifico

Especifico
20%
SO%

BASICO MEDIO

INTERMEDIO MEDIO



• Procesador de la Palabra (Word)

t== '

Especifico 50% INTERMEDIO MEDIO

Internet Relacionado 60% INTERMEDIO ALTO

Programas de Analisis Financiero Relacionado 50% INTERMEDIO MEDIO

(Evidencia Documental como certificados de cursos, entrevista o
pruebas)

E=Conoclmlentos Es clflcos re ulslto de Selección)
Manual de crédito de primer piso CFN

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero

Codificacion de Resoluciones de SBS y Junta Bancaria

Ley General de Compañías

Evaluación de proyectos

Atención y servicio al cliente

N E
BASICO MEDIO

acitaclón)
EXPERTO

INTERMEDIO MEDIO

INTERMEDIO MEDIO

INTERMEDIO BAJO

INTERMEDIO ALTO

AVANZADO BAJO

IIDIVISION DE FOMENTO YCREDITO

IIGERENCIA~IONAL DECONCEo.oN DECREDITO

IISUBGERENCIA NACI 'Al DECREDITO DEPRIMER PISO

I¡OFICIAL DE CREDITO DE PRIMER PISO 2

stos

ORGAN'GRAMA

A = nivel jerárquico, jefe del superior inmediato;

8 = subordinación: superior inmediato, a quien rinde informes el ocupante del puesto;

e = relaciones formales colalerales: comunicaciones que mantiene el ocupante del puesto con otros pue
O = supervisión: a quien supervisa el ocupante del puesto;

•

- - ----- ---------
M. COMPETENCIAS TÉCNICAS OEL PUESTO : Destreu. o Habilidadese.peelllea. requeridas pa.. el de.empello optlmo del pue.to.

DESTREZAS Relevancia Com ortarnlentoObaarvablo

•
Idenüficación de problemas I Medía ldenuñca los problemas en la enlrega de los produclos oservcíos que genera la unrdad oproceso

......_-_ ,~_ _-: ~;~ __..,,l-··..·..::~ ·..··-I;~~:~:~:··;;¡~~:~~·~..~~:;;;;~:·;~:~ ;;~:.~~:.~~:~~:;~.~~:~~~.~~~~;;:;~~~-;;;~:~~~~;:~..~.~~;~-;-;;~~~;~·:~~·~..~:os yI~~~~-;;;--'

ensanuen o ana ca e la }decislones Analiza mtormación sencilla

"'''''''' ''-''''''-''-'''''''''''''''''''''''-'''''-'''-'''''''1''''''''." ••" •. ,. ••' " ''-'' ' . " " " •." ••,••""" - ,."",.""- •.• ,••.• ".,,•••. ,•. ,, .• ,, .,, ••• , .'-""" -"'-"''''- ' '' -''''''''' -''-''''''' '-''' -''''''-'''--'''---''--~-.-~--_."._-

R "1 . cemtormacc I M di Realiza un trabaje srstemátrcc en un determinado lapso de tiempo para obtener la rnánma y mejor mtormacon posible de todas las fuentes
ecopi acrcn e In ormacion e la disponibles . (Obtiene Información en penódiccs. bases de datos, estudios técnicos etc)

~" -~-, ,,,--;:~:~=::~~,:,w'----'f--::--~:=:=::=:=:=r=-~~~=::á::::~::~---''' ' '''--''' '' ' '''--'' '''----'' __ __ _,
......-:-..-~ - ~,._~.,-~.~ - _..' . ~ ._ ,..~ _.t···..····· ··~, ··_···· ··_·-1··~· ..····~·· ,···..··..·.._..·· _ _._ , _ , , , , , ~ , ,.
Habilidad analllJca (análisis de prioridad, crüeno I I .

16gICO, sentido común) Media Reconoce la información sqmncauva, busca y coordina los datos relevantes para el desarrollo de programas y proyectos

......·....·".. ·~·~·j·~~:·~~:~:-~:·~'~·:i:::~~:..·........·..·..t'....·.... ·~·~::~..·,..·.. · ··f~~·~;.'~~~;~·~·~~~·~~· ~·~·;·~;;¡I~.~~.~~~~.;~~~~' ~~,.~.~.~.~. ~.;:.~.~..~~~.~~':~~~~~.~.,·~·~'~~·~·;·;;;:~~~:: ·~;~ i·~~~~-d-;~;·~~~:~·~· ·~~~~~~~ ·_...••..•.........._..

I orqemzacional. y de la experiencia previa

""""--~';::~:~':;'í:~·:~·:'i'~';;:;~::~""·""-r·--:::·,""·"F::·,~~:·;·::;:;~·~~~~;~:;~~~~:~::~"::~~~~:~~~~;;::...--."..,-...-".".---..,..---.-.".------...---.-...--.-----...-.--.--..._,
-·..-....-......--..~-;~::;~~·;~~·..-·-·..---..-..T--..Medra......-l::~::~· :~ ;::~:,:~:;:::~;:-~;::~;~~~~·:~;:;:~;·í:~·:~·~~:::-::'::S:::=~Plores -_._.__._-_..-..__....__.
···--..,·..····:--..-·-~·--_·· :~·__·..-·..·I-..-·-:-; · · ·'--l;~·;~;=;~;~70~~..~~~~:~,~;·~~~;~;~~~~~~·~·~~~~;~;;~·¡~~·.¡~~~~.~; .;;;~~~;;¡~;;.;;:;;;~~;...~.~~~-;;;~:~;;¡~~~~~;p~;;; ~.;;~~~~~;; _..

ensanuen o concep ua i e la edqumdos para solucionar problemas en la ejecución de programas, proyectos y otros.-- -..,- , -'-.- - --..--.-'j- -- r-----..-.-.-"..- "- --.---- ..- --.-.-.- "- - - ,,"-,,.,, - " " " .
I I

•

" _" "p.,~~.!.~~~_ _..~.._, ..B..~.!~.~·n.~.la
APRENDIZAJE CONTINUO I Alla Realiza trabajos de Inllestigaclón.que comparte con sus compañeros Comparte sus conocimientos y experiencias actuando 'amo agente de

1 ¡cambiOy propagador de nuevas ideas y tecnologlas
....., , , ..- _ .··- ···..··t-- ..----··T········-·..~·· ,···· ,··_·····~.._·····._.., - .., __ ~_ - -_._-.-.--_.._- ~ __ _.

CONOCIMIENTOS DEL ENTORNO I I ldenlJfiCa las razones que molJvandeterrnmados comportamientos en los grupos de trabajo, los problemas de fondo de las unidades Q

ORGANIZACIONAL Alla procesos, oportunidades o fuerzas de poder Que los afectan

··..··..·_....·..~·~:~~~~·~~·:·~:~~~ ..·_.. ·~···_·~I -~~:--- "l~~~~~;:;~' ~;~;~;~::~'~~~;~~ ;~~;~'~~;~'~~'~::~~~' exte;~~~:;~~~;;~~:~~~·~~~~~:~·~·;~:~;;~:~·~·~~·~· -I~:~~~~:.:.....

crea nuevas oportunidades en beneficio de la insutucrón



F='.---, r=-

ACTITUD~ CAMBIO I Alla ¡Modi6ca las acciones para responder 8 los cambtos organLlaciona6es o de prioridades Propone mejoras para la organización
¡¡ ._..__ ....._ ....~.._ .._._-_.._----_..._.._-.-_..-._-_...._._.__...._._...._...._.__.

ORIENT ACK>N A lOS RESULTADOS J Atta 1: ;::,:Sea:: necesaR8s pera cump~r ton las metas propuestas Desarrolla o modlflce procesos orgamzBCtOnalesque contribuyan a

_____.. l--.__• .._.. .._. ..H .... . . _ ....

ORIENTACION DE SERVlCIO I Ma ¡Demuestra inlefés en atender I 10$clientes internos o externos can rapidez , diagn66tk:. correctamente la necesidBd y plantea soluciones

1 ¡adecuadas

N. TRABAJOEN EQUIPO Y INICIATIVA

TRABAJO ENEOUIPO I Alta
¡Cl ea un buen tlima de trabajo "1 espfriCude cooperactón Resuetve los connict08 que se puedan producir dentro del equipo Se considera que

-- - --- -- j~~.f~.~~~~_:~~.~~~~~..~.~.ba)o .~~~:en equipo con otres ére8$ de la organización ...._-
INICIATIVA i Alta

i ..!So anticipa a lBS situaciones con una~ de largo plazo

' .. . . . ' . .; ::1" oo ' : .' , oo , '. , ...
I l

¡

• .' • • . .. . , , , , e
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•

•

•



• ------------- - - - - - - - -

A. IDENTIFICACiÓN GENERAL: (En 1.1 IdonUlicaclón oonoral .. solicita ...ftolar la unidad o procno. puellO, osl como IU ubicación ooogrAIi... y o. numoro do ocupanleo qUl
existen en la o'Oonl... clón dol mismo pUls IO.)

DENOMINACiÓN DEL PUESTO : OF/C/A L DE CRED/TO DE PR/MER PISO 1

DIVISiÓN : D/VIS/ON DE FOMENTO Y CRED/TO

GERENCIA NACIONAL (PROCESO) GERENCIA NAC/ONAL DE CONCES/ON DE CRED/TO

SUBGERENCIA (SUBPROCESO) SUBGERENCIA NAC/ONAL DE CREO/TO DE PRIMER PISO

DEPARTAMENTO O GRUPO DEPARTAMENTO NAC/ONAL DE CRED/TO (PEQUEÑA EMPRESA)

•

(I)

O
1
Q.
W
U
Z
O
U

• Mínima ~}idad : la adividadrequiereun mínimonivelde 11
estuef'ZO I oonocimientos I habilidades
• Bstaoomplejidad: la acWidad requiere unbajoni'vel de I
osfuerzos I oonocirnientos I habiidOOes I
• Complejidad moderada: la ~idad requiereungradomedio de

. sfuerzo1 oonocimienlo I habiídades 1

• Altacomplejidad: la acUvidad demanda unconsiderableniveldeI
IesflJerzo f oonocimienlos, habilidades
• Máxima complejidad: la actividad demandael mayor esfuerzo I j

conocimientosI hab~idades 1
¡

A=Anua
SM=SemestraV Cuatrimestre

M=MensuaL' Bmensua
So Seman~

D=Diaria

¡
¡1 Consecuencias minmas: pocao ningunalOCidencia en

~ aetíYid.ades o resultados
: Consecuencias menores: ciertaincidenciaen resulladoso

: ",:~:~:::~:::~ al mismo puesto ¡Cuales laconsecuencia lógicade la
í3 considerables: Repercuten negativamente en los ¡ actividad, el porquesela realIZa,

jresulladOo tr~jo de otros Iparaoblenerunproducto o brindar
j4 Consecuencias graves: pueKle~ .afectar resultados, procesos o 1 unservco

¡ateasfuncionales delacrqamzacon I
15 Consecuenciasmuygraves: Puedenafectara toda la
[crqanizaciónen múltiples aspedos

!
ACTIVIDADES (No mal do 15) AlNdedor las atribuciones y rosponsobllldodol se ,oc.omionde

usor _o on infinitlvo que 1.. rofIejon con oxaclllud)
GRADODE

DIFICULTAD
PEIUOllIClDAD CONSECUENCIA PROOUCTO/SERVlOO

Cooseaeoce : Aceptación de ' érmmo s y condiCiones det
conSideriJlJIes crédit o•

Desa rroll ar el inform e borrador y la s recomendaciones de analsis fmanciero de soliCitudes
1.- de crédito; presentar análi sis a la instancia respect iva para cont inuidad de l tramite de

créeuc

2.-
Vcnftear información financiera de los proyectos prese ntad os por los clientes

3-
Con sohdaclon y petició n de inform es <le al , tecnico , certera. supervisión.riesg os)

Analizar la consistencia de los elementos Iinancrercs presentados en proyect os de crédito
4.- sujeto s solo a análisrs de viab ilidad financiera, valida r criterios con jefatura e informar al

cliente

5 ,
ve nñceclón y va lidac ión de información tecnica financ iera y de mercado

6 -
Necoca co n de las ccn dcrcnes en las Que se olor garian las operacio nes de crédito

AHa complejlllad Semanal

Complejlllad IJ¡¡¡rio
moderada

BiJ]iJ comple¡idad Diario

Alta complejidad Semanal

Complejlaad
Semanal

moderada

Complejlllad
Semanalmooeeae

COIJ5eCUe11CJiJ5

g¡aves

cooseaeoaes
considerables

COI1SecuelICIilS

consideralJles

Consecuencias
graves

Consecuencias
considerables

Informe de evaluaCIón

Proyectos viables

Informes técnico s

Viabilidad del proye cto

Viabilidad del proyecto

7 .- Apoyar en el pro ceso de inspecc ones previas a 105 proyectos de créd ito para dimensionar Ahacomplej idad
análisis crediticio y riesgo

Semanal
Consecoeooss

graves
Informe de Visita

8 ·

9 ·

10 ·

11.,

12 -

13 .-

14 -

15 -

Bnncar apoyo al cuente en la redefinición del proyecto en cas o de observaciones

A oyar en el proceso de venflcación de garantías a tar adas por los clientes de operacione

I I
I I
I I
I I
I I

I I

ComplejkJad
modetada

Aha complejidad

Dial/O

Semal1al

Consecuenoas
conSIderables

Consecuenass
graves

Proyect o reformu lado

Propuesta de gara ntías

•
----------------- -------- - - - - - - -----_. - --

DI. INDICADOR: E. INTERFAZ:



•
CFN-----
-------------------------------""-------------~-- - - - - --- ~~---Se__do~o

D. ACTIVIDADES ESENCIALES:
mota3(~a>nlaa>nslJua:lOtl Deoaí>oIoo_eo__""'cr_lnl.mooV .......... quo

IIOpIllCkIC:Ia"lY_opco¡1lClOl~''''' elpuo&ID _ pIlOcumplufioonlllmenle las 8l1l11UClQl101 Y
dalWllliliolrelnWdoC\llllpllmálfllode '.1I'O"IIbi1lL>ja1 "'Il'Uld ... Non1b,es <I.IOI ""'U'l' "..... 0""....
La> melaS .......... " CIlI1a, medi.nlo U-obon_~teldal/l OCllvd,l<!

ialgo plIlll

Analizar la consistencia de Jos elementos financieros presentados en proyectos de crédito

1,- sujetos solo a aná lisis de VIabilidad financiera . validar cntenas con jefatura e informa r al No Ope raciones ana lizada s aeaesnJlemo yeaeoo
cliente

Desarrollar el informe borrador y la s recomendaCiones ceaná /sis financiero de solicitudes

2 · de crédito ; presentar anális is a la instanCIa respe c:1;va para continuidad del tramite de No Informes presentados Jefatura e"'Slanoasdestxoosoo:
crédi to

3- VerifIcar información (inan Clera de los proyect os present ado s po r los cliente s No info rmes pre sentados JefaturiJ e /lIS/anClaS de afJIOlJaCJOiI

4 -
IJ,poyar en el proceso de mspe cctcnes previas a los pro yectos de crédito para dime nSionar

No VI$ltas realizadas CI¡('n/e! yuoasa léCIIICJ
análisis crediticio y nesgo

5 -
Apoyar en el proceso de verifi cación de garantías otorga das por los cl iente s de

Tipo y % co bertura de garantías C/l(}lJle, AteaLegal. uoaea lecnlCiJ ypeaoJ,(Jluadol
operaci ones de crédito

-- ------------ - -- - - ----- - --- - --------- --- ---
F. ROL DEL PUES TO: (El rol 58" definido por los niveles de responubllldad aslgn.den.los puestos , dentro de uda unidad o prouso organluclonal ; en hlnclón de lo ejecución
de activ idades y del aporte de ..tas .1 cump limiento del panaloUode productos y servlc loa.) E.2LA ESTRUCTURA ORGANIZAClONAL POR PROCESOS (Dentro de lo udena de valor a

que proc.... pertenece)

NO PROFESIONALES

CADENA DE VALOR

•
PROFESIONALES

IEjecución de procesos

DIRECTIVO

G. INSTRUCCiÓN FORMAL:

EDUCACION BASICA

I

PROFESIONAL(certificado CONESUPI

I

I

PERTENEC E A PROCESO :

IAGREGADORES DE VALOR

nTULO I AREA ACADEMICA

nTULO I AREA ACADEMICA

SANOS

POSTGRADO (certificado CONESUP)

Egresado de Carrera Univers itaria. Título Técnico Superior en Admin istracion de Empresas, Ingenieria
Comerciat. Economia. Finanzas .

TITULO I AREA ACADEMICA

•
PROFESIONAL CON CARRERA DES AÑOS
CON TlTULO EN : Egresado de Carrera Universitaria, Tituto Técnico SUPQrior en Administracion de Empresas, Ingenieria Comercial. Economia. Finanzas.

H. EXPER IENCIA: Nivel de expertJcio necesariA para el desarrollo ellc lonte del rol , atribuciones y responubllicUdes u lgnllden . I ......t..

ESPEciFICA..Conoclmlentoll E8peciflcos (reqUl81to de Selección)
I TIEMPODE EXPERIENCIA.

I un año

ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA (DETAUEDEPUESTOS YACTIVIDADES SIMILARES)

AtenCIÓn al cliente, crédito, cartera, riesgocrediticioy/ó expenenae en crédito

CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA (DESCRlPCION ESPECIFICA DELA EXPERIENCIA ADQUIRIDA)

Experiencia en concesión y administra cion de crédno. análisis de riesgo crediticio, elaboración y evaluacion de proyectos de inversión

RELACIONADA=Experiencla Relacionada (Requisito de Capacitacl6n)

Banca , finanzas , evaluación de proyectos, analisis financiero

l . SOFTWARE: (TIpo de So ftwaro y ñlvel de domin io ) -

E=Conoclmlento8 E8Declflcos (requisito de Selección) R=Conocimlentos Relacionados (Requisito de Capacitación)

Señale el nombre del paquete informático aplicado para el cumplimiento de las responsabilidades del puesto :

•
COBIS

Hoja de calculo ( Excel )

Procesador de la Palabra (Word)

SOFTWARE TIPO

Especifico

Especifico

Especif ico

% DE DOMINIO

20 %

50%

50 %

BASICO MED IO

INTERMEDIO MEDIO

INTERMEDIO MED IO



•
C'F~.__......_---

Internet

Programas de Analisis Financiero

E=Conoclmlentos Especiflcos requisito de Selección)
Manual de crédito de primer piso CFN

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero

Codificacion de Resoluciones de SBS y Junta Bancaria

Ley General de Compañias

Evaluación de proyectos

Atenc ión y servicio al cliente

R=Conoclmlentos Relacionados (Re
Especifico

Relacionado

Relacionado

Relacionado
Especifico
Especifico

INTERMEDIO MEDIO

INTERMEDIO MEDIO

NIVEL
BASICO MEDIO

L UBICACiÓN OEL PUESTO -EÑ EL ORGANIGRAMA : realice la ubicación den-uo de la estructura organlzac lonal -

IDIVISIONDEFOMENTOYCREDITO

IGEl'ID<ClA NACIONALCECONCl:5l OECRIDTO

ISUBGCRéNCIA NACIOM l CECREDlIO DEPRIMéRPISO

¡OFICIALDECREDITO DE PRIMERPISO1

A

B

'----_ --y------' \=1
'----- ---r-----J \=1
'--------r-----J \=1

'----_ -"- -"' \=1

OBG6NIGFWM

•

A = nivel jerárquico, jefe del superior inmediato;

B = subordinación; superior inmediato, a quien rinde Informes el ocupante del puesto:

e = relaciones formales colaterales: comunicaciones que mantiene el ocupante del puesto con otros puestos
O = supervisión: a quien supervisa el ocupante del puesto;

- ---------------------------- - - - -

M. COMPETENCIAS TÉCNICAS OEL PUESTO: 0..1'..... OHab,hdado•••pacifica. raquerid.. para.1 c1e..mpa~oopumo dol pue.lo.

DESTREZAS Comoortamlento Observable

Expresión oral

Pensa miento ccncepruat

Orgamzaclon de la mtcrma crón

•

__._::::~= .¡_. Med'. Identl'« a los problemas en la enlr.:.::::=~_=:=.::.::~::~.:~ _._. ._. _.._ _.._ . .._.._.._ _

Pensamiento analluco I Med.a Establece reracrcnes causales sencrnas para descomponer los problem as o suuacones en partes loentrtrca los pros y los contr as de las decrs.ones Analiza

--••-- - ••-......------{~-~.. __.-t ~~~:~~~~:-~.~.~~-.-----_•• ••••••••• •••-.- ---.-.-.-.-•• •••••--- - - --•••••--- , .

Rece uecrcn de mrcrm acrón ! Media lIRea"za un trabaje erstem áncc en un determinado lapso de tiempo para obtener la máxima 'Jmejor .ntcrmacrcn poslbje de tecas las tuentes disponibles

_____.:- .._ .._ __..1.__ _.._ ~I~~~::~~~~~~~~~~~d~~~léc;n l:.:~_" _I ••••_.__••_._•••••_ •••_ ••••••_ __ _ ••_ _ _

Penaanuen tc cunee ! Med ia tElabora reporte s Jurjdlcos t écnicos o adl1"llrllstraljvO$ apacaroc el análiSIS y la lógIca

.__._. ._. ..1. I _...__.....__......__......_..._..... ...._.._......_.._..
ri abrllOad eneuuca (an.1llsrs ele pflonelad. creer.e i I

lógiCO senlldo comu" ) ~ Media Reconoce la mrormaClón SlQnl'ICauva busca y coordina los datos lelevantes para el desarrollo (le p100ramas y proyectos

'

1, l' ~oma oecmones de comprejcac media sobre la case de SlJ$conccemeotcs ce los prodü.;~;;;:;,:~-~~-;·~~·~;~;I~;~..e~;..-..·-
JU ICI0'J toma de decraones Meola

exceneoc.a previa--··-..--···--..---------t-I----- ..-----~---.-- ..-----.--..--- - - _ -- -.- - --- -.__..
i Meola !ClaSlflca y captura mtcrm acrón técnica para cc nsctcencs

I I
1 M.o" lc om, n,,, m'orma~on lele"nle Org. "" . la ,nlorm. "On para que se a compren.,ble a los receptore s

1 Media IAnahza suuacones presentes utilizandolos ccnccmuenrcs tecnccs o adqumoos con la ex~-ne-n-"-.-U-(,I-,,-.-, -ad-a-pt-a-'os-ro-n-, e-pt-os--o-pr-.n-,,-p,·o"s-adqUlfldOS
i ¡pa ra solucion ar problemas en la ejecucon de programas proyectos y cucs

- ..- -..---·-..·-·----·---..--..---t·--..-..---t-·-..------..--..--.-..---..- - ---- -.-- ...-.-----.....---....--.---....-..--_.-..-.._-....._.--.-.--
I i
i i

.. .. ..

N. COMPETENCIAS UNIVERSALES: Comportamiento. ob..rvable. y madlble••n loo funcionario. q... conlrtbuyon a conoolida, a.antomo organlzaclona!.

Alta

RelevancIaDESTREZA

APRENDIZAJ E CONTINUO

.. Co.~~_rtam!!!1to 0b!!rv~bl~. _ _ .._ _ _ oloo __.. _ •• _ _

¡Realiza trabajos de mves tqectcn que comparte con sus compañeros comparte sus ccnccnnrenrcs V experiencias actu ando como age nle de camero y
¡propagador de nuevas Ideas V tecncrcqtas

...., - _ _.._.._- --~ _- _ __ _--_._--- - - - --------- -___.._._.._.._ " _---- _ -_ __ .
CONOCI MIENTOS DELENTORNO t AIL.1 ¡ldentl1lca las razones que monvan de terminados comportamientos en los grupos de trabaje los problemas de rondo de las Unidades o procesos

ORGANIZACIONAl tcocrtumcades o fuerzas de poder Que tes afectan

~~:~~~~.0_~~:.~~..:~~.~~~~..._==_~ ~~~=_.j~~~~_~:~~~~:~~~~~~~~~~~.:~~~~.~:~~~~: :~.:::::_::.~~_:~:t:.=~~:~~.~~:.:~:~.:=::.:.:.:..~.~~~~~.:~..~:.g.:_:.'~~~~::.:.:~ .~.. '.~.~~~:~~:~.:.~.~~.~.:......
ACTITUD ALCAMB IO I A" jMod"" a las acciones para responder a los carnbrcs crqamzecrcnates °de prtondaoes Propone mejoras ca ra la crqamzacrón

•



• ORIENTACION A LOS RESULTAOOS Ala

,
¡Realiza 1a6acCIOnK necesanae para cumphr con lotemetas propues~ Desarrolla o modifica procesos organlZaCKmalee que contnbuyan a mejorar la

ierlC,ena.a.

ORIENTACIóN DE SERVICIO

_._-_._,.._ _ _-_._.._-_.._.__.__.._.._..__._ _ - --- -- - ._.._._..__ ____ _ _ _ _.
Alta !Demuestra tnter6a en arenoer a loa clientes Itller~ o esíemce con rapidez. diagnóstica correctamente la ne<:~ y plantea eciuccnee adecuadas

I

•

•

•

N. TRABAJO EN EQUIPO Y INICIATIVA

~ffi""'~ ~ .. !' - ._.~.....,-"u ce cccperecón ._,velos conür- que se _. -"-''''.-••_ •••• es un reterente
¡en el maneje de equipos de trabajO. Promueve el trabaJOen equIpO con otras áreas de la orgamzac lón

-----.------...-".--..- ..----..--t.-.~..-..--...-..,-----..-----.-.. - - ---------........--.-.-.-...-......---~.--.- .-..--.-"._.__...
INICIATIVA AJtI ¡Se antICIpaa las aituilClOnescon una vtSlOOdelongoptazo,

" , .. . ¡ • •• .. , . ,
"

,

I
• .. • • .. , , , , ,
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•
c,~-----
A: IDENTIFICAcióNG-ÉNERA~ (en .. IdenUnuclón~eneralle lollclta Hllalar la unidad o proceso, puesto, asl com~ su ubicación gllogrAnca- y el nlimoro de

ocupanle& que ollslen en la organización del mismo pueslo.)

DENOMINACiÓN DEL PUESTO: JEFE DE INFORMACION y PRE-CALlFICACIÓN DE CREDlro PRIMER PISO

DIVISiÓN ' DIV/S/ON DE FOMENTO Y CREDlro

GERENCIA NACIONAL (PROCESO): GERENCIA NACIONAL DE CONCES/ON DE CREDlro

SUBGERENCIA (SUBPROCESO) SUBGERENCIA NACIONAL DE CREDlro DE PRIMER PISO

DEPARTAMENTO O GRUPO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFORMACION y PRE-ANALlS/S

¡
1

iCual eslaconsecuencia lógica dela
~ actividad, el porque sela realiza,

I para obtener unproducto obrindar
i un serVICIO

!

i
i1 Consecuencias mínimas: pocao ninguna incidencia en
¡actividades oresultados
12Consecuencias menores: cier~a incidencia enresultados o

¡aclividadeSqueper1enecen almismopuesto
3 Consecuencias considerables: Repercuten negativamente enlos

[resultadoo Irabajodooíros

14 Consecuencias graves: pueden afectar resultados, procesos o
¡áreas funcionales dela organización
:5 Consecuencias muygraves: Pueden afectar a todala
¡organizaciónenmúltiples aspectos
¡

A= Anu~

SM= Semestrall
Cualrimestre

M=Mensual/Bimensual
S=Semanal
0= Diaria

• Mínima complejidad: la actividad requiere unmínimo niveldeesfuerzo I
conocimientos I habilidades
• Baja complejidad: la actividad requiere unbajo nivel deesfuerzos I
eooocmleuoe I habilidades
• Complejidad moderada: la actividad requiere ungrado medio deesfuerzol
cooocimiento I habilidades
• A1la complejidad: la actividad demanda unconsiderable nivel deesfuerzo I
«nocimenloe I habilidades
• Máxima complejidad: la actividad demanda elmayor esfuerzo I
conocimientos I habilidades

UBICACiÓN GEOGRÁFICA:•
In
O
1
ll.
W
U
Z
O
U

•
ACTIVIDADES (No masde 15) Al redactar las atribucionesy í"8Iponsabllldados SI

recomienda usar verbos en infinitivo que les rMlejen con e_d.)

GRADO DE

DIFICULTAD
PfIlIODIODAD CONSECUENCIA PRODUCTO I s.ERVlOO

1.a Gestionar y resolver problemas generados en el proceso de informaci6n y
precalificaci6n de operaciones de crédito

4 .· Evaluar la información de la documentación financiera y de mercado del
proyecto de crédito

S.a Establecer pautas de información hacia el cliente externo basadas en los
productos y servicios que ofrece la CFN

3.-
Controlar y verificar la documentación e informaci6n del expediente del cliente

Al/acomplejidad Diario
Consecúenass

Cliente satisfecho
conSiderables

AI.1wwCIJtI1/1I<!pd.1 Diario
Consecuenass Determina potenCialidaddel sujeto de

graves crédilo

Complejidad
tnsno

Conseaenoss
Expediente de cliente completo

moderada considerables

Comp/ejldad
Diario

Consecuenasz
Entrega de expediente para análisis

moderada considerables

AIIacomplejidad Semanal
Consecuencias

Estandarización de criterios
considerables

I I II I

Controlar y evaluar el análisis efectuado por los Oficiales de Precalificación de
2.- las -5 C- do Creallo (C sraclor , Capacidad. Cond iCione• . Co lateral, Capllal) ce

lOS proyectos de crédito presentados

11.-•
12.- I I I I I
13.- I I I I I
14.- ! I I I I
15.- I I I I I

Controlar y evaluar el análisis efectuado por los OfICiales de Precalificación de
1.- las "5C· de Crédito (Caracler, Capacidad, Condiciones, Colateral, Capital) de

fas proyectos de crédito presentados
No Operaciones pre-analizadas Clíente internoy eaemo

2 a Gestionar y resolver problemas generados en el proceso de información y
. precalificaci6n de operaciones de crédüo No Clientes atendidos OiellleInterno y externo

•



• 3 _ Establecer pauta~ de información hacIa el cliente externo basadas en los
productos y serve.os que ofrece la CFN

4 • Evaluar la m(orm~c¡ón de la documentación ñnencere y de mercado del
• proyecto de crédito

5 . Controlar y venncsr la documentación e informaCión del expediente del cliente

No Capacitaciones

No Operaciones pre-analizadas

No Expedientes aperturados

Ctene sncmo

Cliente uuoooy externo

Cllen(['IIIIefIJo

----------------------------------------.
F. ROL DEL PUESTO: (El rol lerA dellnldo por 101 nlvelel de relponlabllldad asignados a los PUeBlOI, dentro de cada unidado procelo organlzaclonal; en lunclón de

la ejecución do acllvldadel y del aporte de Olt.. al cumplimiento del portafolio de productos y lorvlclos.) E.2LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAl PORPROCESOS (ConlTo
de la cadenade valor a que procelo pertenece)

NO PROFESIONALES

CADENA DE VALOR

PROFESIONALES

DIRECTIVO

IDlrecci6n de unidad organizacional

PERTENECE A PROCESO:

IAGREGA DORES DE VA LOR

•

•

G. INSTRUCCION FORMAL:
-

EDUCACION BASICA TITULO I AREA ACADEMICA

I

PROFESIONAL (certificado CONESUP) TITULO I AREA ACADEMICA

S A NOS I Adminisrrac ion de Empresas o Comercis í. Banca y Finanzas, Economia

POST GRADO (certlllcado CONESUP) TITULO I AREA ACADEMICA

DIPLOMA DO SUPER IOR I Adrrurustracion de Empresas, Banca y Finanzas. Economia Proyectos de mversron.

PROFESIONAL CONCARRERA DE6 AÑOS
CONTITULO EN : Administracion de Empresas o Comercial, Banca y Finanzas, Economia

y POSTGRADO EN: Administracion de Empresas, Banca y Finanzas, Economia, Proyectos de inversion.

H. EXPERIENCIA: Nivel de expertlel. necesarlaparael deaarroilo enclentedel rol, atrlbuelonel y relponlabllldadel ..Ignadosal puesto.

ESPECIFICA=Conocimientos Especificas (requisito de Selección) I TIEMPO DEEXPERIENCIA.

I 5-6 años

ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA (DETAll.E DEPUESTOS YACTMDADESSIMILARES)

Analista - Oficial ó Jefe en las áreas de Créoito, Supervisión ó Cartera.

CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA (DESCRIPCION ESPECIFICA DELA EXPERIENCIA ADQUIRIDAI

Concesión y administracion de crédito, análisis de riesgo crediticio, diseño y evaluacion de proyectos

RELACIONADA=Ex~rlencla Relacionada (Requisito de CapacitaciÓn)

Banca. finanzas. evaluación de proyectos. sneusis financiero .

l . SOFTWARE: (TIpo-de SoftWare ynIvel de-domInio) -- -- - - -- -- - - -

Señale el nombre del pa

COBIS

Hoja de calculo ( Excel )

Procesador de la Palabra (Word)

Internet

Programas de Analisis Financiero

SOFTWARE

Especifico

Especifico

Especifico

Relacionado

Especifico

20%

50%

50%

50%

70%

BASICO MEDIO

INTERMEDIO MEDIO

INTERMEDIO MEDIO

INTERMEDIO MEDIO

AVANZADO BAJO

•



•
(Evidencia Documental como certificados de cursos, entrevista o

pruebas)
E=Conoclmlentos Es eclflcos (r ulsito de Selección)

Manual de crédito de primer piso CFN

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero

Codificacion de Resoluciones de SBS y Junla Bancaria
Ley General de Compañlas

Evaluación de proyectos

Atención y servicio al cliente

IDIVISION DEFOMENTO YCREDITO

IGERENCIANAClONAL DECOtlCE510NDECREDITO

ISU8GERENCIANACIONAL DECREOITO DEPRIt.1ER PISO

IJEFEDEINFORMACION V PRE CALIFICACION DECRfonQ PRIMER PISO

stos

A = nivel jerárquico, jefe del superior inmediato;

B = subordinación: superior inmediato, a quien rinde informes el ocupante del puesto;

e = relaciones formales colalerales: comunicaciones que mantiene el ocupante del puesto con otros pUB
O = supervisión: a quien supervisa el ocupante del puesto;

ORGAN IGRAMA

•
- - --- - - -- -

M. COMPETENCIAS TECNICAS DEL PUESTO: oelllezal OH~bllldacles elpeclllcas requeridas para el dnempefto optlmo del puesto.

DESTREZAS Relevancia Com rtamlento Observable

AllaORIENTACION DE SERVICIO

Monilareo y control Media !Monllorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad administrativa y asegura el cumplimiento de los memos

-""-'--~"'-------""'-r"~-'"'-~r'''''~'''-''''-~'''-~~'''''''~--'--''' ~ __.__ __ _.~ __ _ __ _,_.~ _- _ _,_ ,_ ..
Pensanueruo enallnco j Alta !Realiza an~lisis elClre~adam~~te complejos. organizando y secuenciando un problema o situación. estableciendo causas de hecho, o vanas

1 ¡consecuencias de acción Anücipa los obstáculos y planifica los siguientes pasos···---··-···---·····---..·..·---··..---·..-·T··---··-·---r ..----.-..---.-.---..-.-- -- - -.--.- -- --- ---- -.-..--..- ---.-.--- -.-.- --..
Pensanuento critico 1 Alta ¡AnaliZa, detemuna y cuesucna la Vlablhdad de apbcaclón de leyes, reglamentos, normas, sistemas y otros, aplicando la lógica

--.------------. 1 Media ---r~·~·~~nist rar s;;~~·~:~;r.oyec~~·;:..~omP l ejKj~~;;a~~;:ndo ~~~·~eg ia~·;;~~~·~~~;~:~;~..·_-
Plarnñcacrón y geslJón 1 [ mecerusm os de coordmacion y control de la información

..._.., - _, - - _ ---._._ ,.i- _._.._ .._ ..-1,.._ - ,~_ _ _ - , ,_ _ ~ _ _.~ ,._ _ ,_ ..,.._ .._ .., ~.._ _ .., .
ldenuücación de problemas j Aita [ld enuñca los problemas que Impiden el cumplimiento de los objelJvos y metas planteados en el plan operalJvo Institucional y redefine las

J [estrateqias..............................._ +..·..· ···..· ··· ·7..· · ·· ·_·..·..·· _ ·..· _ .
Juicio loma de decrstones ! Media F oma cecrsrcnes de complejidad media sobre la base de SUSconocmueruos. de los productos o selVlCIOS de la unidad o proceso

y i [orq aruz acionel , y de la expenencra previa· · -· · - ··..·· -·- ·..i·..· · ¡- -.- - - - - -.- - - -- - - .
Orientación I asesoramiento 1 Media ~Ofrece gulas a equipos de trabajo para el desarrollo de planes, programas y otros

··__·_;_·_···_·~_·· :·-~·~·_--_·_ ~--_·_·_ ..t·..·_~'~..·.._-l;~~~~~~·;~~~~~~-~~q~·~·;·~·~~~~~~~~~·;·;;~·;~;;;~~~;~~~:~·;~-~; ·;~·;~~-~~~~~r:~·~~e:·~~~~~'~;;~· ·;;;;~~~~~~::;;;~~~..~'~~';~~•.

ercepcr n e 515 emas y en omo I e la [habitd ad de observar y aprovechar los comportamientos de los colaboradores y compañeros..-----..---·..- ..·-·-·- ....---..-·-..t·-·------l-..--·-·---·--....-..-.--.--.....----..---..--..---..-...-.---..- - ...-..------..-.---.-......-...--.....
I ¡..-· ·-..- · ·-..·- ·- ·..·r·----..· -r..-..- -- --.- -- -..- -.- -..- - -- -- - --..
i i

I)t:S~~---. ~,!tl.v!!!!:!!.u I -......__............-....--....__-'=~.

APRENDIZAJE CONTINUO Ana ::Realiza trabajos de inveslJgación.que comparte c~n sus compañeros Comparte sus ccnocmuentos y experiencias actuando como agente de

____________....__••• ....._.. l::~.~-=~~~~::~:~~.::s.!~~.~~~~:s ... • .....__.._.t. ...~-o_
CONOCIMIENTOS DEL ENTORNO I Alta hdentlfica las razo~es que motivan deterrrnnados comportamientos en los grupos de trabajo los problemas de fondo de las unidades o

~.._ ,..~~~~~~~~: _..,__.__.._~ l~~.~~.:~~~~:~~~~.~~~..~~~~~~.~.~~.~~~~.~~~.~:~ .~~.~~~~ -_ - -- --- --- -.._ __.__ __ .
RELACIONES HUMANAS I Alta J c onslruye relacione~ beneficiosas par~ el usuano.. e~erno.y la institución, que le permiten alcanzar los objetivos orqeruzacronafes IdenlJfica yt crea nuevas oportunidades en beneñcio de la msütución=AC~ITU;:CAM~:--==L Alla !MOd~~~=-:::~:;:·:~o~:::~::::=~::-~~~:::-p rop:n e::rasp~'::::~=~==

ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS I Ana IRealiza las aC~lon~s necesanas para cumplir con las metas propuestas Desarrolla o modifica procesos orqanlzacicnales que contribuyan a
mejorar la eficiencia

..~.._··~ ·_~-- _--- · _-¡......-----r~~:u::::-;~~·~:~:~~~;:~~·~~~~~~..;~~~:~ ·~-~~~~:·:~:·~·;~~~:;~ ·i~·~~·;;;~~:·~~~;:~;~~~.~~~..;~.~.;~~.;~.~~. ,~.~~:.~~:'~. ,~.~.;~.~::~.~.~ , M .

¡adecuadas

•

N. TRABAJO EN EQUIPO Y INICIATIVA

•
TRABAJO EN EQUIPO

INICIATIVA

I ¡Crea un buen clima de trabajo y esplrilu de cooperación Resuelve los conflictos que se puedan producir dentro del equipo Se considera que
A~ .. . . .

~_. 1~:.~~.~.:.f~:.:~~~.:~.~~:.~~~~.~~.~.~:~~~.~~..t~.~.~~j.~ .•~:~.~.~..~~~.~~.~~~~~.~.~.~~~.~~~~.~.~.~:.~~:~~.~~.:.~~..~~,~~.~.:?:~~~~~~~ _.~ ~~.._
Alta Iseanücrpa a las süuacrones con una Visión de largo plazo



•

•

•

•

c,~ 1\.. ./11Btt.. ........ 1 1 1,~ 1 ~-==- ~I 1i ......... 1F""'I~ro-... ..~~
-
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" . , , . ... . : . " . .. , " , , , ,

I !A11o Desarrollo de los tarentcs y mOlNaCtOn en su eqepc de UBDa,a para generar

LIDERAZGO Al" [ecmune ecón . confianza y compromiso a trav" del ejemplo y servicio
!Par1l DI kIQ'o ele obtetlvOl comunn

'JI'f.:.t l ' J.,."
. .. , , ,

ELABORADO ~

REFORMADO [=::J o·, , ..••..•••••••••••••••••••••••••. . . .......•..... ... .............. ,-, " ..... ...... . .
ELABORADO POR: ANAUSTA DE RRHH REVISADO POR: SUBGERENTE NACIONA L DE RRHH

FECHA: 13-02-2012 FECHA: 131021201 2 FECHA: 13/0212012

.. .. .... . ... .. ... o, ••••• .. , ..
APROBADO: GERENTE DIVISION ADMINISTRATIVA AUTOR~DO: GERENC~ GENERAL

FECHA: 13/0212012 FECHA: 13/0212012

....... .... .............................................. .. ..... ......
CONFORME JEFE INMEDIATO: CONFORME GERENTE DE DIVISION

PUESTO :
SUBG ERENTE NACION AL DE CREDITO DE

PUESTO: GERENTE DE DIVISION DE FOMENTO Y CREDITO
PRIMER PISO

NOMBRE : NOMBRE :

SELLO FECHA: 1310212012 FECHA: 1310212012



• ---~ --~~~~-~~-------------- ----- - - --- - - -------------
A. IDENTIFICACiÓN GENERAL: (En I~ Identificación genenll se sollcl~ sell.llar I~ unld~d o proceso, pueste, asl como su ubicación geogrillca y 01 numere do

ocupanles que .xlslen en la organización del mismo puesto.)

DENOMINACiÓN DEL PUESTO . OFICIAL PRECALlFICACION CREDITO PRIMER PISO 2

DIVISiÓN : DIVIS/ON DE FOMENTO Y CREDlro

GERENCIA NACIONAL (PROCESO) : GERENCIA NACIONAL DE CONCES/ON DE CREDlro

SUBGERENCIA (SUBPROCESO) : SUBGERENCIA NACIONAL DE CREDlro DE PRIMER PISO

DEPARTAMENTO O GRUPO: DEPARTAMENTO DE PRECALIFICACIÓN

•

en
~
Do
W
U
Z
O
U

UBICACiÓN GEOGRÁFICA :

..Mínima complejidad: la aclividad requiere unmínimo niveldeesfuerzo I
conocimientos I habilidades
..Bajacomplejidad: la actividad requiere unbajonivel deesfuerzos I
conocimientos I habilidades
..Complejidad moderada: la actividad requiere ungrado medio deesfuerzo'
conocimiento I habilidades
..Altacomplejidad: laaclividad demanda unconsiderable niveldeesfuerzo I
conocimienlosI habilidades
• Máxima complejidad: la actividad demanda el mayor esfuerzo I
conocimientosI habilidades

A=Anual
SM=Someslrall

Cuatrimestre
M=Mensuall Bimensual

S=Semanal
D=Diaria

!
11 Consecuencias mínimas: pocao ninguna incidencia 8fl

~ ac li v i dades o resultados
!2 Consecueoclas menores: ciertaincidencia enresultados o
iactividades quepertenecen almismo puesto
~ 3 Consecuencias considerables: Repercuten negativamente enlos
¡resultado o trabajo deotros
i4 Consecuencias graves: pueden afectar resultados, procesos o
[áreas funcionales dela organización
~ 5 Consecuencias muygraves: Pueden afectar a todala
lorganizaciónenmúltiples aspectos

I
1

Cual eslaconsecuencia lógica dela
actividad, el porque sela realiza,

1paraobtener unproducto o brindar

1 unse-acre

¡
!

•

ACTIVIDADES (Nomasde 15) Al redactarlas atribuciones y responsabilidades se
racomienda usarverbosen infinitivoqualas rallejencone"clilud.) ,

1 • Informar al cliente su idoneidad a ser sujeto de crédito de la CFN

2 _ Ana~¡zar las "SC" de crédilo (Car~cter, capacidad, Colateral, Condiciones,
. Capital) de los proyectos de créditos presentados

3 - Oetermlnar la precalificación conceptual y perfil del proyecto

4 • Revlsar ,la documentación y consistencra de la información financiera entregada
• por el cllenle

5 " Definir el perfil de riesgo del clienle (matrices de Riesgo)

6 . Analizar y detectar impedimentos mediante consutas fisicas y eleclr6nicas

GRADaDE
DIFICULTAD

Complejidad
moderada

Altacompll3jidad

Altacomplejidad

Al/aCOmplejlaaa

Complejidad
moderada

Complejidad
moderada

PERIODICIDAD

Diario

Diano

Diano

Diana

Diana

Diana

CONSECUENCIA

Consecuenas:
considerables

comecueros:
graves

Consecuencias
graves

comeaeross
graves

Consecuencias
consoesue:

Consecuencias
consoesue:

PRODUCTO I SERVICIO

Brindar información en base a proceso
definido

Determina potencialidad del sujeto de
crédito

Establece linea de crédito

Expediente con documentación preliminar
ven'ficada

Registro sujetos de crédito

SUjetos impedidos de credito

7.' Baja compll3jidad
Proveer el formato de solicitud de Precalificaci6n y asesorar sobre su contenido

Diana
Consecuencias

menores
Brindar información en base a proceso

definido

------ ------- -~---------------- - .-
D1. INDICADOR: E. INTERFAZ :•

8,·

9 ·

10-

11"

12,·

13, -

14 ,·

15 ·

I I
I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I I
I I I
I I I
I I I

I I I

I I I

I I I
I I I



• ~------------------------------

Sedefin.*, JldieadarO$ dePt~o

D. ACTIVIDADES ESENCIALES:
molas (raIa:iGnadas<:o'l1a~ Ooocnbe losrivekiG de_din.1dCnlDldi_ Internos y1l.1..noA,que
dell'~, ..."'cioIO pt1lylldcc), • fin "pUOOlol~ pnam>l"~I..atn_ Y
deaJMWicar alniYlllde~de '", ¡10100biIi<bdef¡ ~adao. Ncxnb<.....Ioo~ .._ C1lonr...
LasmtbS !i8.a'\ edo6 aar1O ,lmdl.1tlOo Utuonoo ob0n06ci1ltlOl ~reclOO ... 10a::lI'Ildad

l;wgolllllO.

,- Analizar fas "5e" de crédito (Carácter, capacidad, Colateral. Condiciones,
No SUjetos de credito Cliente

Capital) de los proyectos de créditos presentados

2 ·
Revisar la documentación y consistencia de la mformaclón financiera entregada

No Solicitudes analizadas Jela/ura, preanallSJ5 y cliente
por el cliente

3 · Informar al cliente su idoneidad a ser sUjetode crédito de la CFN No Sujetos de credito Cliente

4 · Defmlr el perfil de riesgo del cliente (mstnces de Riesgo) No Proyectos analizados Jefa/ura. preanalislsy cliente

S · Determinar la precalificaclón conceptual y perfil del proyecto Línea de crédito definida Area5 de NegoCiO CFN

- -- --- ------- --- ------- - - - -- -----~
~ - - - --- ---------- - ---- - -- --- - - - - --- - - - - - - - - - - -

F. ROL DEL PUESTO: IEI rol serádellnldo por lo. nlvolesde responsabilidadaslgnod... o .... puestos, dontro de cadaunidad o proce.o organlzaclonal; en funciÓnde
lo ejecuciÓnde octlvldado. y deloporte da~. 01cumpllmlonto dol portlfollo do product... y servicio• .) E.2 LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PORPROCESOS lDontro

de 14 codenode valoro que proceaopertenecol

NO PROFESIONALES

CADENA DE VALOR

•
PROFESIONALES

IEjecución de procesos

DIRECTIVO

PERTENECE A PROCESO:

IAGREGADORES DE VALOR

- G-:-INSTRUCCI6 N-FO R-MAL-:----------------------------------

EDUCACI N BASICA

I

PROFESIONAL (certificado CONESUP)

SANOS

POST GRADO (certificado CONESUP)

I

I

I

TITULO I AREA ACADEMICA

TITULO I AREA ACADEMICA

Economía, Admínistración de Empresas, Ingeniería Comercial, Ing. Finanzas

TITULO I AREA ACADEMICA

•
PROFESIONAL CONCARRERA DE5AÑOS
CON TITULO EN : Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Ing. Finanzas

H. EXPERIENCIA: Nlvol deolpertlclo nocourla p.lrII el dosarrollo eflclentodol rol, .trlbuclones y responubllldados asIgnado. 01puesto.

ESPECiFICA=Conocimlentos Especificas (requisito de Selección)
I TIEMPO DEEXPERIENCIA.

I 3-4años I

ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA (DETALl.E DEPUESTOS Y ACT1VIDADES SIMILARESl

Experiencia en atención al cliente.tinenzes, contabilidad

CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA (DESCRIPCION ESPECIFICA DELA EXPERIENCIA ADQUIRIDAl

Evaluación de proyectos, riesgos, crédito. cartera

RELACIONADA"Experlencla Relacionada (Requisito de Capacitación)

Banca

Finanzas

Evaluación proyectos y tributación ,

1. SOFTWARE: (Tipo de Software y nivel de dominio)

E=Conoclmlentos EsDeciflcos (reaulslto de Selección) R=Conocimlentos Relacionados (Reauislto de CaDacltación)

Seilale el nombredel paqueteinformáticoaplicadoparael cumplimientode las responsabilidades del puesto:

SOFTWARE TIPO % DE DOMINIO

•
COBIS

Hoja de calculo ( Excel)
Procesador de la Palabra(Word)

Especifico
Especifico
Especifico

20%

50%

50%

BASICO MEDIO

INTERMEDIO MEDIO

INTERMEDIO MEDIO



•
"r;:~/V

n. .... ~ _ 11, 1 .-. 1 ~a=" ~'I l . _ 1 e="o< l · .r.:=-.. -. 1 a="-~.

-

Internet Relacionado 40% INTERMEDIO BAJO

--- - - - - -- --- - -
J . IDIOMA: (NIVEL DE DOMINIO) El puesto requiere de la aplicaci6n-de un ldióffia? Espeofique cuales?

IDIOMA - "% LEE - - - --% ESCUCHA - - - --'h HABLA'- - --% DE DOMINIO- -~

(Evidencia Documental como certificados de cursos, entrevista o
pruebas )

E=Conoclmlentos Es eclflcos re ulslto de Selección)
Manual de crédito de primer piso CFN

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero
Codificacion de Resoluciones de SBS y Junta Bancaria
Ley General de Compeñies

Evaluación de proyectos
Atención y servicio al cliente

L~ UBICACiÓN DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA: realice la ubicac ión dentro de la estructura organ izacional

IGERJ::NCIA NACIONAl. CONCESION DE CREDITO

ISU8G!'RE/lCIA NACIO/IAI. CllfDtlOPRIMER PISO

IJEFE PRECALlFICACION

IOfICIAlPRECAl.IFICACION CREDIIOPI~IMER PISO 2

stos

ORGANIGRAMA

A = nivel jerárquico, jefe del superior inmediato;

B = subordinación: supenor inmediato, a quien rinde informes el ocupante del puesto;

e = relaciones formales colaterales: cornurucaciones que mantiene el ocupante del puesto con otros pus
O = supervisión: a quien supervisa el ocupante del puesto;

•

- ------ --- - - ---- ----- ----- ----- ------- ------- ---- --
M. COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO: Deotrezao o Habilidad," ,"pe.meaa requerid.. para el delCmpe~o opll mo del pueoto.

DESTREZAS Relevancia Com ortamlento Observable

•

¡ I
ldenuñcación de problemas :: Media tfdennñca los problemas en la entrega de los productos o servicios que genera la unidad o proceso

-·---··-·--·······--·-·--..-·--·-·-..-f-----·-·· --··~ ..--.-.-- -- -- ..--..-- --.--.-..-- ..-..--..-.-.- - - - ..-.-..- - .
Pensamiento analítico ¡ Media [Establece relaciones causales sencillas para descomponer los problemas o situaciones en partes Identifica los pros y los contras de las

••,__ _.__~..__ ~_ __ _._._._.!.. _...1~~~~~~~~~~~.~~.f:~~~~~~~~~~~~_ . _,.._..,.. _ , _ __..__ ..
Recoprlacsónde información I Media ¡Realiza un trabajo erstemáuco en un determinado lapso de bempo para obtener la mánma y mejor información posible de lodas las fuentesI ¡disponibles (Obtiene Información en penódtcos. bases de datos. estudios técnicos etc)

--···..·..···- ·········-- ..····-···- ..--·····--1-·..-··..·..--..···1·--··..··- -·..- ..·..-··..··----·..·-····..··- -.- - - ..-- - ..- ..-- - -- -- -- -- .

...__.__~~.:~.~.:~~~~:.:~~.~ _.._ _.L._~~:~.._.L~::~~::.~~::~~::~~~~~~~~.:~::~~~:~~~..:~~::: .~: .~~~~~~~.~~__~ _.___..__ ._._~ _~~_ __..~ ._..~ __~_.
Habilidad analltica (análisis de prlcndad. crñeno 1 ¡

lógico sentido común) 1 Media ¡ReCOnOce la inrormación slQnificalJva. busca y coordma los dalas relevantes para el desarrollo de programas y proyectos

............................................_ ·..··········T..·~· ····..··..···········!··__···..······ _~ ~ __ .
JuiCIO y toma de decisrones i Baja ¡Toma decisiones de complejidad baja. las situaciones que se presentan permiten comparar patrones de hechos ocurndos con anterioridad

..................................................................··..·· ··t ······ ····..·_···· · ···~ · ······..·_..· _-_ _ _ _ - .
Orqemzactón de la Información ! Media ¡ClaSifica Vcaptura mfcrmación técmca para consolidarlos

....................__ ~ ~..~.+ __ ! ~ _- _ _.._ _ .._ ~ _ _._--..-- - .--.- -.-_ -- _ - _ -..--_.- _--_ ..

Expresión oral j Media fcornuncll lnlormación relevante Orgamza la Infcrmacion para que sea comprensible a los receptores
i ¡- - - .-- - - - - - - ---t-- - .-. 1 .----~~.~.~-- _- ~~- _~•• - ••~~ _~ ~- .

----- - -- ---- ----+---+---~--

•

.....- -..~ !?.~..~n~~~ ~ ; - l -~.!!!'!.'!!!~ _--; ,..'-..- _ -; '- - ;~ c f~.!!1.~~!!!!.!.'.!~.!?!/!!'!!.!.~!!!!. _ __. - _ .

_ _.::~~~~~:_~..~~~~~.~~.~ .J ~:~_.I:~:~~;~:.:.;~~?~i.~~~~~;.~~~:~~:;,~~~~I~~~:~:.:::~::::.~:~~~~~.::_::.n~_c::::~o:::.e~':~::::~.~d.:.C~~~~.~.~~':~:". _
CONOCIMIENTOS DEL ENTORNO 1 ¡Identifica las razones que mcuvan determmados comportamientos en los grupos de trabajo. los problemas de rondo de las unidades o

ORGANIZACIONAL Alta [proceses. oportunidades o ruerzas de poder que los afectan.........~ ___..__.._ r ;¿~~~~;:;~~~~~~;:~-~..~~:·;.;;~~-~;;;~:~ ..~~;~~i~-~~e~-~..I;~~~~~~~~;·~:-;~;;;·I~·~·~~·~·;~;~~j~:·~·:;;~~~·~:~~·~-;;~.~~:;~~~~..~ .
..__ _ ~.~.~~~~~~~..:::~ _..1__~__ 1~~~~.~~.~~~~~~~~~_~~.~~.~~~~~:~~:.~~:~~~~~~__ __. ._. . __ __ _..~ ~__ __.._..

ACTITUD AL CAMBIO I Arta ¡MOdIfica lasacciones pararesponder a loscambios orqarnzacronales o de prioridades Propone mejoras paralaorganozación



• ORIENTACiÓN A LOS RESULTADOS Alta ¡ Re~ liza las 8c~ion~6 necesarias para cumplir con las metas propuestas Desarrolla o modifica procesos organizacionales que contribuyan a
[mejorar la eficiencia .

.._ _ _._._ _._ ······_·r' - ----j-..:-..- - - --- - - ..- - - - - --..- - - .
O DE ERVICIO Atta ¡Oemuestra interés en atender a los clientes internos o externos con rapidez, diagn6süca correctamente la necesidad y plantea soluciones

ORIENTACI N S ¡adecUadas

N. TRABAJO EN EQUIPO Y INICIATIVA

TRABAJO EN EaUIPO ! Alta jCrea un buen clima de írabejo y esP~ritu de coo~raci6n. Resuelve los ~onflictos.que se puedan producir dentro,del ,equipo Se considera que

......_..,_ _ , , ~ .H.H._ ' _.., H-l-----l~-~:.~.~~~.:~~~~.~:~~.~.~.~~~~~~~~_~N~.~~~~~~.~~~:v.:_~ ~.~~~..:~_~~.~:n~~.~:::-:~:.~g..::~_~~. ._.
INICIATIVA · I Alta I sa anticipe ala. situacion.. con una visión de largo piazo

. • • • • • • • • . r . • • • : • ~ I I . ' :

•

••• '!1 ••)......
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• A. IDENTIFICACiÓN GENERAL: lEn la Identifleaelón geneflll le solk:lu seilalar la unld-;d o proeeso, puosto, asl eomo su ublc:aelón googtinea y el número de
oeup.1nloS que oxlsten en la organluelón del mismo puasto.'

DENOMINACiÓN DEL PUESTO : OFICIAL PRECALlFICACION CREDITO PRIMER PISO 1

DIVISiÓN DIV/S/ON DE FOMENTO Y CREDITO

GERENCIA NACIONAL (PROCESO) GERENCIA NACIONAL DE CONCES/ON DE CREDITO

SUBGERENCIA (SUBPROCESO) SUBGERENCIA NACIONAL DE CREDITO DE PRIMER PISO

DEPARTAMENTO O GRUPO. DEPARTAMENTO DE PRECALIF/CACIÓN

•

l/)
O
1
e,
W
()
Z
O
o

UBICACiÓN GEOGRÁFICA :

• Mínima oomplejidad: la actividad requiere unminimo niveldeesfuerzo I
cooocimienlos I habilidades
• Bajaoomplejidad: la actividad requiere unbajonivel deesfuerzos I
conocimientos I habilidades
• Complejidad moderada: la actividad requiere ungrado medio deesfuerzo'
conocimiento I habilidades
• Allaoomplejidad: laactividad demanda unconsiderable nivel deesfuerzo I
conocimientos I habilidades
• Máxima complejidad: la actividad demanda el mayor esfuerzo I
conocimientos I habilidades

A=Anual
SM= Semeslrali

Cuatrimestre
M=Mensuall Bimensual

S=Semanal
0= Diaria

I
j 1 C~secuencias mmimas: pocao ninguna incidencia en

¡actividadeso resultados
2,Consecuencias menores: ciertaincidencia enresultados o

Iaclividades quepertenecen almismo puesto
}3 Consecuencias considerables: Repercuten negativamente en los

¡resultado o trabajo deolros
4 Consecuencias graves: pueden afectarresultados, procesos o

¡afeas funcionales delaorganización
,5 Consec~encias ~uy graves: Puedenafectar a lodala
¡organizacionenmúltiples aspectos

I

I

I
1Cu~ eslaconsecuencia lógica del"i actividad, el porque sela realiza,

1
paraobtener un producto o brindar

unservtcro

I
ACTIVIDADES (Nomu de 15) Al reda<:tar las atr1buelonHy reaponsabilidades se

IllCOITIlenda usar verbosen infinitivoque las reflejenron exactitud.)

1 • Aten.der al cliente e informar sobre los requesitos necesarios para acceder al
crédito

GRADO DE
DIFICULTAD

Complejidad
moderada

PERlODlODAD

Diario

CONSECUENOA

Consecuenass
consaesue:

PRODUCTO /SERVIOO

Brindar información en base a proceso
definido

2-
Analizar las "5C" de crédito (Carácter, Capacrdad. Condiciones, Colateral,

Airacomplejidad Diario
Capital) de los proyectos de créditos presentados

3.-
Estructurar expediente del cliente en base a los documentos entregados por el

Baja complejidad Diario
cliente

4.-
Verificar y validar la información que consta en los documentos entregados por

Airacomplejidad Diario
el clienle según el Manual de Crédito

Analizar y detectar impedimentos mediante consutas físicas y electrónicas en
Complejidad

5.- Central de Riesgos, perfil de Riesgos, estado de Garanlias, Antecedentes DiaflO

• Crediticios con CFN, olros
moderada

6.- Proveer el formato de solicitud de Precalificaci6n y asesorar sobre su contenido Baja complejidad Diaflo

7.-
I I I I

8 -
I I I I

9.-
I I I I I

10 .-
I I I I I

11.'
I I I I I

12 ·
I I I I I

13.-
I I I I I

14· I I I I I
15 - I I I I

•

Consecuencias
graves

Consecuenctes
menores

comeoerass
graves

Consecuencias
considerables

ConsecuenCias
menores

Determina potencialidad del SUjetode
crédito

Expediente con documentación prelimmar
verificada

Expediente con documentación preliminar
verificada

Registro Impedimentos

Brindar mformación en base a proceso
definido



• .
SedeIno>,_..de ptOI1Id<lIo

D. ACTIVIDADES ESENCIALES:
_(r1illoiooaja¡oon~_ Qooo¡bo 105 .. '''',,,de coadJ_ Cllln ,"""Ieslnlomol yeK1wnllf, que

de produclDo, """"""o~), ¡In o1PlOlC1o""llJrpn~lM"'¡_IaI_v

do a:an~lica .. .."" do M'Cll,mItnode~~ N<lnbtesdelolcorp,..-.O_
lamelAl.8óIIl_ 'lD1O.",o,..noo lkulrícIo~dot_de~aclIvrJid

lM90plazo.

1.-
Analizar las -5CNde crédito (CartJcter. Capacidad. Condicsones . Colateral,

No SUjetos de creaeo Clme
Capital) de los proyectos de créditos presentados

2 -
VerifICar y validar la información que consta en Jos documentos en/regados por

No Solicitudesana~zad.s JeliJ/uriJ. ¡xeafIiJIl5lSy clJi'l t e
el cliente según el Manual de Créd ito

3 -
Atender al cliente e tntormsr sobre los tequesitos necesarIOs para acceder a/

No Sujetos de credito C/jenle
crédito

Analizar y detectar impedimentos mediante consutas fisicas y electrónicas en

4· Centralde Riesgos. perfil de Riesgos.estado de Garantías. Antecedentes No Proyectos no ca~ncados Jc{iJIUla. ¡xeana/t5ls y cüeme
Crediticios con CFN otros

5.-
Estructurar expediente del c(lente en base a Jos documentos entregados por el

No Expedientes registrados Areas de Nepao CFN
cliente

- -- - ---- - - -- -- - - - - - - -----
F. ROL DEL PUESTO: (El rol aer ' dafln ldo por loa nlveln de rolpon..bllldld allOnldol • 101 puntos, denlto de ..da unidad o procelo organluclon.l; en lunc l6n do

lAejecucl6n de actividades y del aporte de eltu al cumplimiento dol porlllollo de produClol y servlclol.) E.2 LA ESTRUCTURAORGANlZACIONAL POR PROCESOS (Dentro
de l...den. de valor a quo procelo pertenecel

NO PROFESIONALES

CADENA DE VALOR

•
PROFESIONALESIEjecuCIón de procesos

DIRECTIVO

PERTENECE A PROCESO:

IAGREGADORES DE VALOR

G.INSTRUCCION FORMAL-: -- ----- --- - _. --- -

IEDUCACION BAS\CA

I

PROFESIONAL (certificado CONESUP)

I
I TITULO I AREA ACADEMICA

TITULO I AREA ACADEMICA

SANOS

POST GRADO (certificado CONESUP)

I

I

Egresado Economla, AdminIstracIón de Empresas , Ingenierla Comercial , Ing Finanzas

TITULO I AREA ACADEMICA

•
PROFESIONALCON CARRERADE 5 AI'.rOS
CON TITULO EN : Egresado Economia, Administración de Empresas, Ingenier;a Comercial, In9 . Finanzas

H. EXPERIENCIA: Nivel de elpertlcl. noce..rI. Piro el deSlrrollo enclenle del rol, .trlbuclonel y toaponllbllldldel u lgnldol al pue llo.

ESPECIFICA"Conoclmientos Especlficos (requllllto de selección)
I TIEMPODE EXPERJENCIA.

I un año

ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA (DETALLEDE PUESTOS Y ACTlVIDADES SIMILARES)

Experiencia en atención al cliente.finanzas. contabilidad.

CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA (DESCRlPCIOHESPECIFICADE LA EXPERIENCIA ADQUIRlDAl

Evaluación de proyectos , riesgos. crédito

RELACIONADA-Experiencia Relacionada (Requisito de CapacitaciÓn)

Banca

Finanzas

Evaluación proyectos y tribulación

l. SOFTWARE: (TIpo de-Software y ñlveldedDmlnlo) - ---------- - - - --- ---------

E-Conocimientos Especlflcos (reaulslto de selección) R"Conoclmlentos Relacionados (Requisito de Capacitación)
Senale el nombre del paquete informático aplicado para el cumplimiento de las responsabilidades del puesto:

SOFTWARE TIPO % DE DOMINIO

•
COBIS
Hoja de calculo ( Excel )
Procesador de la Palabra (Word)

Especifico
Especifico
Especifico

20 %

50%

50%

BASICO MEDIO

INTERMEDIO MEDIO
INTERMEDIO MEDIO



•
CF'~ .... A,~ -'Ill. I ~. F""""'Io. a::=: i="·1 l · -. . ,~ 1,~ -. I a::=:~

Internet Relacionado 40% INTERMEDIO BAJO

J.IDIOMA: (NIVEL DE DOMINIO) El puesto-requiere de la aplicación-de un-Idioma? Especifique cUales?
. - -------- -

IDIOMA - 'k LEE - --- -e,:, ESCUCHA -- - "' HABLA ,/o DE DOMINIO--~

BASICOALTO

BASICO MEDIO

BASICO MEDIO

BASICO MEDIO

acltaclón)
AVANZADO BAJO

AVANZADO MEDIO

Especifico
Especifico

Especifico

Relacionado

Relacionado

Relacionado

REConocimientos Relacionados

(Evidencia Documental como certificados de cursos, entrevista o
pruebas)

E=Conoclmlentos Es clficos re ulslto de Selección

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero

Manual de crédito de primer piso CFN

Ley Generat de Compañías

Evaluación de proyectos

Atención y servicio al cliente

Codificacion de Resoluciones de SBS y Junta Bancaria

•
ORGANIGRAMA

A = nivel jerárquico , jefe del superior Inmediato:
B = subordinación: superior inmediato, a quien rinde informes el ocupante del puesto ;

e = relaciones formales colaterales: comun icaciones que mant iene el ocupante del puesto con otros pue
O = supervisión: a quien supervisa el ocupante del puesto ;

IGERENCIA llAClOIlAL COf','CE5101 DE CREOITO

ISUBGERfl CIA NACI CREDtTO PllJIJER PISO

IJEFE PRECALlFICAC ION

IOFIClAl PRfCAUFlCI.ClON CR!'OITO PRIMER PISO 1

stos

- --- - - - - - ----------- .
M. COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO: O•• lrezaI o labllldado•••poctrlcao ",quorlda. para el do..mpe ñe opllmo dol puOllo.

DESTREZAS Releva"c:I. ComPOlUmle"to Oboervable

•

ldenuñcación de problema s I Media !ldentifiCa los problemas en la entrega de 10$ product os o servicios que genera la unidad o proceso

-----------~-..--.t_ ---- -- -..- --- -- - -.-······ ··.-··.0-.·..- - ------ - ..- - -- - - - - - ..,.- ,..- -
P I Hb -1 M d :Establece relaCiones. causal es senci llas p. ara descomponer .105 problemas o Situaciones en partes Idenl¡ljCa.I OSpro.s y los contras de las

ensermen o ana ca e la ¡decisiones. Analiza informa ción sencilla.. .. ..._....._..__._.__... _ ..__-+-- - '-.'_··'0'.'-
Recopilación de inform ación Media j Rea l jz ~ un lIabaJ.osetemauco en un dete r ~nado lapso de bempo par~ obtener la rnánm a y rnercr IfIformación posible de todas las fuentes

[de pcnibles. (Obtiene lllf ormacl 6n en perocc cs. bases de datos, estudIOS técnicos etc)_ __ __ .._.._._ _ ._ _J...._._.__._.__._ _.. ..__ _._ _ __ _. .__. .__.._._.._.__ _ _.._.._.._ _ __ _.._ _.._ __.~_

Pensarmentocrilieo I BaJO jOlScnmmaypnonzaentre lasactivldad.sa''llnadasaplicando lalógoca
;;.:;;::~:~~'?:;-:;;;:,-:.::--F:=;:=~·;::;~::·::~:~-::~:::~=:=~:: .::;::: ~~;:;;~~:.:;:;~.~:~;.;,:;:,:_....._o._...__....____
. . i i ----------- --

. ._ _.~~~~~:::.~:::._.__J._ ~:_ _ITom.~.:=.:~.:••~:.:~I~~ad baJ~~.~~:.~==,:senlan perm iten co~~arar patrones de hechos ocumdos con anteriorMjad

1 f
Organizaci ón de la inform aCión I Media ¡ClaSifica y captura 1f1~=~~:~:.:.~..:~~~~:~~~:::.. .__._._. _. ~ _ ..~.. .._.~__

----1 i
Expresión oral ! Media i ComunlC8 mfctrnacrón relevan te Orga niza la inlormación para que sea comp rensible a los recep tores

I ¡
i ..i-..,-----.------ --..-----.----..-.-- - - --.--.---

1

N. COMPETENCIAS UNIVERSALES: Comportaml."to. ob."...ble. y medible••n lo. lunelonarlo. que contrlbuyon I con.ollda..1entorneorua"lza elonll.

•

Relovanela M~•.O_.. 0.0'. . .__ M _~!!.~ ~!!!!!!!!~.2.~.:!.!.~~.~!.~.._ _._ __ _ _,..__._ _ _ _
( .. .100 ••, 1 ~·~:;~:...~~..~~JOS de investiga ción qUE! comp arte con sus compañeros Comparte sus conocimientos y experiencias actuando como agente de

APRENDIZAJE CONT INUO 1 Alta ¡cambio y propagador de nuevas Ideas y tecnologías
...._ _ _._ _-_ _.._ _- - - - •....._ _.._ _ _ __.__ _ - _ _.....•- ___ _ _.._-_ __._.._ _ _ - _..- __..

......_~:::~~~~~~~~~~~~~:..-..--L:-J~~~~~~I~:~~~~~~:~~o~~~?:~~~~::.~:~:~~::~~:~I.n~~~:~::_:~~~_~~~~:~::~:::~::.~~~.~_:~~:.~_~.::.~~~d_~:.~~ __,.
RELACIONES HUMANAS 1 Alta [c onsnuye relaciones benercrosa s para el usuario externo y la msutucrón. que le permiten alcanzar los objelJvos orqamzacroneles Identifica y

_ ~~~:;~.~o::~::~~····----_ 1 Alt. l:::~::::::~:~:~~~~~:~==::::::·~-~·:;:=::·O~~~-::-:~J::::.;:.~:~:::-.-----_ -..



AltaORIENTACION A LOSRESULTADOS
I
[Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas propuestas Desarrolla o modifica procesos organizacionales que contribuyan a
[mejorar la eñcencia.

H"~"'----_ ••_-"---"" '~'r---~_~f" H " __ '_- -'~_" '-"---' _._ _ H••.. •. .. •... •.. .• ..•. . ••••• .H•. •••. •••.••. •••.•• ••. •••.••••• •••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••H••••••• ••••H.H _ H••H••_ •••••..--.-.

ORIENTACiÓN DE SERVICIO 1 Alta ¡Demuestra interés en atender a los clientes internos o edemas con rapidez. diagnóstica correctamente la neceadad y plantee soluciones
¡adecuadas

•TRABAJOEN EQUIPO Y INICIATIVA

TRABAJO ENEQUIPO Alta
lc ree un buen clima de trabajo y esplritu de cooperactón. Resuelve los conflictos que se puedan producir dentro del equipo Se considera que

....-.,..__.._.__..-....._......----...-..._--...-_. ----------- ¡ e~:~.~e~~~~~~_~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~o_~.~~~~~~.~~••___••_••_~.~._._•••.__._

INICIATIVA Alta ¡Se anticipa a las situack>nes con una visión de largo plazo
j

'. . " -... - . .. - ; .., ...., , - - . , ',;, .
I !

i
,." :., .",. . .. . . ,

ELABORADO C2:J

REFORMADO c::=J ......... , . , , ............................ .......... ... ............. ... ...... ' ... " ..
ELABORADO POR: ANALISTA DE RRHH REVISADO POR: SUBGERENTE NACIONAL DE RRHH

FECHA: 1~02-2012 FECHA: 15/0212012 FECHA:
15/02/2012

..................... , ......... ....... ........ ..... ... .... ...., ....... . ........ o • ..
APROBADO: GERENTE DIVISION ADMINISTRATIVA AUTORIZADO: GERENCIA GENERAL
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SUBGERENTE NACIONAL DE CREDITO DE

PUESTO: GERENTE DE DIVISION DE FOMENTO Y CREDITO
PRIMER PISO

NOMBRE: NOMBRE:

SELLO FECHA : 15/0212012 FECHA:
15/02/2012

•

•

•

•



•
CF.N-----

- - ----- - ---- - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - -- --- -~

A. IDENTIFICACiÓN GENERAL: (En " ldenlllicacl6n genenl .. solicito oelllll.... unld.ld o proce.o, pu...to, ..1como Su ublcac l6n googrtllca y el nume", de ocupont•• que ulsten
en .. orgoniucl6n del mlomo puesto.)

DENOMINACiÓN DEL PUESTO JEFE DE INSTRUMENTACION DE OPERACIONES DE CREDlTO PRIMER PISO

DIVISiÓN GERENCIA DE DIVISION DE FOMENTO YCREDITO

GERENCIA NACIONAL (PROCESO) GERENCIA NACIONAL DE CONCESION DE CREDITO

SUBGERENCIA (SUBPROCESO) SUBGERENCIA NACIONAL DE CREDITO DE PRIMER PISO

DEPARTAMENTO O GRUPO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSTRUMENTACION DE CREDITO

•

UBICACiÓN GEOGRÁFICA

I
~ • Mínima oompIejidad: laactividad requiere unminimo nivel de esfuerzo I !
1- «lIlCX:imienloSlhabilidades !
flj .B~.car;>lojidad la _requiere unbajonMlldeos1uerlosl ¡
U """"""",,,los I habilidades .
~ •Complejidad moderada: la aclJvidad requ.... ungrado me<flode esluerro' 1
U cooocimienlo Ihabilidades I
~I~ad dem;o¡da unconsiderable niveldeesluerzoI !
•~ma~ad: laactividad demarxta el mayetesfueI'zo I conocimienlOS I ~

habilidades I

A~ Anual

SM= SemeslrallCualrímestre
M= Mefisuall Bimensual

S~ Semanal
[}::Diérlél

I !
¡1 Coosecuencias minimas: JXlC3 o runguna lI"lcidencia en~idades cJ
~resultados i
¡2_~rnetUI:S. CWlJl'lCdII'IQ.Itn MUlados o ¡
¡~~~.mdnI)~ iCuales laccnsecueocia li9ca de la
13c~~R~negavamenk!enlos !actividad. e1pl'XQue se la reaiza. p,ya

¡~Q'8biPClaDIfDI I oblenerunproducloobnr.darun
¡.c ~~~pueOtInÑttW're5l.IltA1OI. procesos o .Yeas i servi CIO

!"""""",,, cle la~a:u> i
(5 Ccnsecuenaas muygraves: Pueden afectiJIa kldalaCXgalllaoÓll I
¡enmúltiples aspectos i

I i

•

ACTIVIDADES (Nomoa de 15)A1_ Le._.Yresponubll_ .. 11lCOrl1ienda
.....-.en infinIUvo quo... rollojonoon0XKIlIud.)

1.-
Sup ervi sar y resolver oroblemas enerados en el proceso de instrumentación

2.-
DI, cner la instrumenta ción del créd ito acorde a la resolución de

3 -
Recomendar el desembolso a la instancia de autorización respectiva

4 -
G~nelllr información estadisüca de ceerae.enes or desembolsar desembolsadas

5 -
Coordinar capaci1.ar a nivel nacional de la eeñón del negocio en la fase de mstrument ación

6 -
Proveer soporte al equipo de msnumentacrcn

7 -
Generar inform ació n estadisl ica de operacio nes por desembolsar y desembolsadas

6llADODE

D1F1CU1.TAD

Ala complepdad

ANa complejidad

Alfa Complejidad

Ahacomplejidad

Complejtdad
modefarJa

Diaflo
COI/Sl!Cuel1c!Js

[)laves

OtarIO COIISeClJeflo/Jsmuy
9'a"",,

Diario
Coiseaeoae:

grdveS

tnsro
coreaenaes

9'aves

Dlano
COIlSecueflCliJ5

cOIIslderables

DiarIO
Coasecuenas:
coosoeeaes

semanal
cooseaeooes
COiIS/OefabJes

PRODUCTO I SERVlOO

Clientes extern os e mtemos atendidos

Solicitud eJedesembolso

Orden de transferencia

Documentos de pago legalizados

Estandarización de criteflos

Estandarización de criteriOS

Reporles de desembolsos

8 -

9 .-

10.-

11 .-

12 -

Paramelrlz.ar r lstrar el a6alto en el . iltoma inform ático I I

I I
: I

I I
¡ I

ANa complejKlad
Consecuencias

r,aves
Pvamelr;zación y defin;cÍÓl1 de atención de

requerimfentos del sistema

13.- I I I
01. INDICADOR: E.INTERFAZ:

D. ACTIVIDADES ESENCIALES:

S.dolInirAn_..do~o
...... lrelOdOlaidae .... l<ocxmlnlCottl do o.:.De 101 nivoIosdo_ cmcbo'Tl"lnlemOlV"'_quo"
prll<ll.doI._Opl_ta&I.• finde ~""""" P" ..."pJ¡rofiasl1emenlala'-""' v
~b do~"""'del.a& 1~"gnad.II fla1t¡r ..do...C/lIgoo, .....~
........"' olargo Uouar<:so_clltio&cfj¡_ de~_

~

•
1 ... Disponer la instrumentación del crédito acorde a la resolUCIón de aprobación No Operaciones Instrumentadas C/iellfe «ueoay externo



•
CF.N

2_. SupervIsar y resolver problemas generadOs en el proceso de instrumentacIón

3 - Gane~' inform ación estadística eJeoperaciones por desembolsar y desembols adas

4 ,. Recome ndar el desembolso a la inst anCia ae autonzaciá n resped lViJ

5 . Parametnzar y regis trar el cred ito en el sistema informático

No Clientes atendidOs

No Operaciones Instrumentadas

No Desemb olsos

No Requenmientos atendidos

CIIf!/Jle H/lema J eaceuo

aeue aero veaoro

CIH..'1 l1eIJItemoy eaeoo

Cllellle llJlemo

- - ---
F. ROL DEL PUESTO: tEIrol aori dollnldo por los nlveloado reoponubllldad ..ignodoaa loa puoatol. danlrodoCldl unidado procesoorlllnluclonol: en tuncl6ndo loojecucl6n do
aetlvldad.. y dolaporto do eat.. 1Icumplimientodol portafolio do producto. y oeMclol.) 1:.2 LAESTRUCTURA ORGANlZACIONAL PORPROCESOS (Centrodelo cadono d. vllor 1 que

procesoperteneee)

NO PROFESIONALES

CADENA DEVALOR

PROFESIONALES

DIRECTIVO

IDirecd6n de unidad organizacional

PERTENECE A PRO CESO:

IAGREGADORES DE VALOR

•
G. INSTRUCCIÓN FORMAL: -

- ---

IEDUCACION BASICA I TITULO I AREA ACADEMICA

I I

PROFESIONAL (certificado CONESUP) TITULO I AREA ACADEMICA

5 ANOS I Administracion de Empresas o Comercial, Ban ca y Finanzas , Economia

POST GRADO (certificado CONESUP) TITULO I AREA ACADEMICA

DIPLOMADO SUPERIOR I Adminisl raClOnde Em presas, Banca y Finanzas, Econom.a, Proyectos de inversion.

PROFESIONAL CON CARRERA DE5 AÑOS
CON TITULO EN : Administracion de Empl8sas o Comercial, Banca y Finanzas, Econom;a

y POST GRADO EN: Administradon de Empresas, Banca y Finanzas, Economía, Proyectos de invefsion

H. EXPERIENCIA: Nivel do o.perticlo n..... rla parae.d...rrollo eflcient. del rol, .t"buclon.. y re.ponubllldad....Ignodoa1I puesto.

•

ESPECiFICA-Conocimientos Especificos (requisito de Selecclónl

ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA (DETALLE DEPUESTOS YACTIVIDADES SIMILARES)

Analista - Oficial ó Jefe en las áreas de Crédito , Supervisión ó Cartera

CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA (DESCRIPCION ESPECIFICA DELAEXPERIENCIA ADQUIRIDA)

Concesión y administracion de crédito, análisis de nesgo crediticio. diseño y evaluac ion de proyectos

TIEMPO DEEXPERIENCIA.

5-6 años

RELACIONADA"Experlenc~ Relaclon

Banca , finanzas , evaluación de proyectos, analisis financiero

COBIS

Hoja de calculo ( Excel )

Procesador de la Palabra (W ord)

Internet

Pro ramas de Analisis Financiero

SOFTWARE TIPO

Especifico

Especifico

EspecJfico

Relacionado

Especifico

% DE DOMINIO

90%
50%
50%
50%

50%

AVANZADO ALTO

INTERMEDIO MEDIO

INTERMEDIO MEDIO

INTERMEDIO MED IO

INTERMEDIO MED IO

J . IDIOMA: (NIVEL -DE DOMIÑIO)EI puest Olequlere dela apUcad6ndeun IdIoma ? Especifique cuales?
IOIOMA~--- - - - o¡. l EE- -- - --% ESCUCHA- - - - - % HABLA % DE DOMINIO ~

•
INGLES 30 Yo 30 Yo 30 Yo 30 Yo BASICOALTO



•
E=Conoclmlentos Es clflcos (requisito de selección)

Manual de crédito de primer piso CFN
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero
Codíficacion de Resoluciones de SBS y Junta Bancaria
Ley General de Compeñies

Evatuación de proyectos
Atención y servicio al cliente

R=Conoclmlentos Relacionados (Re
Especifico

Relacionado
Relacionado
Relacionado
Especifico

Especifico

L UBICACION DEL PUESTO EN EL ORGAÑIGRAMA~ realice la ubicac ión dentro do la estructura organ lzaclona l - - - - - - - - -- - -

A z nivel jerárquico . jefe del superio r inmed iato;

B = subord inación : superior inmedialo , a quien nnde informes el ocupa nte del puesto ;
e = relaciones formales colatera les: comunicaciones que mantiene el ocupa nte del puesto con otros pues tos
O = supervisión : a quien supervisa el ocupante del puesto ;

,¡CERENCIA DE III 101< DE FO~ NIOy CRElJiIO

IIGERENCIA NACIONAL DECONCESIONDECREDITO

11SUIlGERENClA 1lAC10NAl. DECREDlIO DE_ PISO

IJEFEDE~, SlRUlIEmAClON DEOPERACIONES DECRElJITO f'Rl18PISO

A'---__-,---' \=J
'---__-,---' \=J

ORGANIGRAMA

•
-------------------------------------------------------------~-

M. COMPETENCIAS TéCNICASDEL PUESTO: oeltnlUI o Hlb.llCl..d.. os_dlc:.. requerid.. pora.1 d....mpofto opumo do' puOSlo.

DESTREZAS Relevancia Comportamiento Obs8IVable

AnaPe-rsermernc ananuc c

i
Monltoreo y con trol MedIa ¡Momtarea el progreso de los pla nes y proyectos de la unidad au nuo.sua nva y asegLorael cumplim.ento ce los mismos.....-......--.....- .....------...- -_ .__.J,_.. . ..1

i Realiza anénsrs extremadamente COmplejOS organIZando y secuen ciand o un problema o snu acsón estatxeoendc causas de hech o. o vanas
[ccosecuenciee de acción AntiCipa los obst áculos y planlf lca los sogUlentes pases

·..·__ _··_..·_·_·_--~-~-+I----!--I- ..------ - - - - - - -- - - - --.-..- - - ..-.-"-'-"--"-
Pen samiento cr íucc ¡ Alta IAnahza, cetetrmna y cuesuona la Viabilidad de aplicaCión de reyes reglamentos normas SIstema s y otro s aplicando la 100lca

~:=~=.~I~:::~:':.~ ge~~~.=:=:·.1:=::::.~<:~:1~~~~~~:-~~~~~i.:~ªI~~::~~~:r:::.~~:~o;~~~.:.::~d m:::.::.~'ee'::~.~.=::~::::..~:~.~:~:...~::.:~~:.~:~~::':~=:.~~_
rcentrncacrcn de problemas ¡ Alta [tc entrrrca los problemas que Impiden el cumplimiento de los oojetrvos y metas planteados en el plan c cerenvc .nstuucronar y reoetme las estrategias

1 I
_ •• - ~ ••••- ...... _ . .. - - . .....~ ..~ • • • .. ..._~(o ....----.. . _ . --1.--.---------..---.-.-.-...- -.--.----. -

JUICIO Y toma de dectsrones ! Media IToma decrsrones de complejidad media sobre la base de sus conocimientos de los productos o serVICIOS de la unidad o proceso orqatuzacrcna! y de la

=.::~~·;~~~~~~::~~~~:~:.:~=.t:~:.·~~::~..~~J;~;~~~~~~~::~:.:::~.~~~:~::.~.:~::~~:::~~:~~~~~::~~~;~~;a::~~:~:::=~:~:::~:=~~::~:~~=::~: :=~~~=~: :=~~~..=:.:~~::.
Percepc ión de sistemas entorno ! Media "¡Identifica Situaciones que pueden alterar el cesenvclvnmento normal de los colaboradores de una unidad o proceso crpaneacrcna! tmpuca la habilidad de

_________~_~ _..~ i - -_..--.. ~~~:~..a~.~~~~~~~:.~=~:~~~.~~~~~~~~~~~::"-..c:mpa ~:~:••~_••_ _ _ _ •••••••••••M • __.._ _ •• •__._.__••

. :=::__~-_I~apa'l\aalos colaboradoresycompallero.de la ,ns','ue'On
H",bll KJitd anaünca (análisISoe pl'lofldad cnrenc ¡ I

100lco sentc c com ún¡ ¡ Alta .Reali za enénsrs lógiCOSpara «rent.ncarrcs problemas hmdamenlalet. de la organIZación

•
--

N. COMPETENCIAS UNIVERSALES: Comporumienlol obaetvobl•• y med,ble. on lo. lunc:iolUl riol que c:ontnl>uyen. c:onlolldu e'.nlomo o'lllniuclolUlL

. .._. _ ._~ "•.E2~m1entc;! Obs8IVable _ ._.. ...~".._ .._ _~.

APRENDIZAJE CON TINUO All a

Al.a

RELAC iONES HUM ANAS Al'a

TRABAJO EN EQUIPO ! AlLa ¡c rea un buen clima de trabaja y esptnu, de cccperaccn Resuelve los conflictos que se puedan prodUCir dentro del equipo Se considera que es un referente..L [en el manejo de equipos de tranajo Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la orqaruzacren- ···- ··-·- ··-···--···-··-·..-·· ·r-·----l~..·-~-·· · ·· · ·· ··--- ..~..-..-----._-.-.~...- .- -- ..- - - ..--~-.-----_.-.-_..-_.....---.---..-..----..- ..- - ..-
INICIATIVA 1 Alla ¡s e anticipa a las suuactones con una vrsrcn ce Idrgo plazo

• LIDERAZGO Alta
~ Al lo Desarrollo de los talentos y mouvacron en su equipo de trabare para generar
[ccmur ucacrón ccnüanza y compromiso a través del ejemplo y servrcrc
! 00I' . e4b2tO Oc"QtlKo1IWa.CO~



•

•

•

•

CF~-----
O. DATOS DE REGISTRO : InformaciÓn roferento

- -

ELABORADO LLJ

REFORMADO c=J .. .. - '0 _ ' .... ...__.._.... ..... .................. ....... .........,.............
ELABORADO POR: AN AU STA DE RRHH REVISADO POR: SUBGERENTE NACI ONAL RRHH.

FECHA: 13102/2012 FECHA : 13102/2012 FECHA: 13102/2012

.. ...... ... . .. ........... ... ...... .. .. .. ... ......... .... ... ... ... ............. . _...-. _... .

APROBADO: GERENT E DIVISION ADMINISTRA TIVA AUTORIZADO: GERENCIA GENERAL

FECHA: 1310212012 FECHA : 1310212012

....................................................... .. ,............,.................. , ., .............. .... , ........
CONFORME JEFE INMEDIATO : CONFORME GERENTE DE DIVISION

PUESTO: SUBGERENTE NACIONAL DE CREDITO DE PRIMER PISO PUESTO: GERENTE DE DIVISION DE FOMENTO Y CREDITO

NOMBRE: NOMB RE:

SEllO FECHA : 13102/2012 FECHA: 1310212012



• --------- ----------------------- - - - -------- - --
A. IDENTIFICACiÓN GENERAL: (Eo la Idanllflcaclóo ganeral so sollclu sa~allr la unidad o proceso , puesto , as l como su ublcaclóo googrinca y el oümero de

ocupantos quo o.lsloo 00 la org4oluclóo dol mismo pueste.]

DENOMINACiÓN DEL PUESTO OFICIAL DE INSTRUMENTACION DE CREDlro DE PRIMER PISO 2

DIVISiÓN . GERENCIA DE DIV/S/ON DE FOMENTO Y CREDlro

GERENCIA NACIONAL (PROCESO) GERENCIA NACIONAL DE CONCES/ON DE CREDlro

SUBGERENCIA (SUBPROCESO): SUBGERENCIA NACIONAL DE CREDlro DE PRIMER PISO

DEPARTAMENTO O GRUPO : DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTACION

•

UI
O...
~
W
U
Z
O
U

• Mínima complejidad: la actividad requiere unmínimoniveldeesfuerzo I
conocimientos I habilidades
• Bajacomplejidad: laactividad requiere unbajonillel deesfuerzos I
conocimientos I habilidades
• Complejidad moderada: la actividad requiere ungrado medio deesfuerzo'
conocimiento I habilidades
• A1la complejidad: laactividad demanda unoonsidefable nivel deesfuerzo I
conocimienlos I habilidades
• Maxima complejidad: la actividad demanda el mayor esfuerzo I
conocimientos I habilidades

A=Anual
SM= Semeslrall

Cuatrimestre
M=Mensuall Bimensual

s= Semanal
0= Diaria

,

1

1. Consecuencias mínimas: pocao ninguna incidencia en
actividades o resultados ,

1
2<Consecuencias menores: CIerta incidencia enresultados o
actividades queperlenecen almismo pueslo

13 Consecuencias considerables: Reperculen negativamente enlos
!resullado o trabajo deotros
14.Consecuencias graves: pueden afectar resullados, procesos o
¡áreas funcionales dela organización
¡5. Consecuencias muygraves: Pueden afectar a toda la
!organización enmúltiples aspectos

!

Cual es laconsecuencia lógica dela

Iaclividad, el porque se larealiza,
para obtener unproducto o brindarI unserVICIO

!

ACTIVIDADES (Nomasde 15) Al redacterlas elribuciones y responsabilldedes se GRADOOE

recomienda usarverbosen infinitivoque las reflejencon elCllcliIud.) DtFlaJLTAD

1.- Al/acomplejidad
ReVisar. analizar v validar el correcto contenido de las resoluciones aorooatona

2.-
Complejidad

Efectuar el seguimiento de cumoírmiento de condiciones para Instrumentación y
moderada

3.-
Complejidad

Registrar síectrómcamente información de resolución aprobatoria e Informe de v
moderada

4.-
Complejidad

Generar instrumenlos de cago (cagaré) adjunto a tabla de amortización para el
moderada

5 ·
Complejidad

Realizar electr6nicamente el desembolso de ooeraciones de crédito
moderada

• 6.· Baja complejidad
Entreaar documentos onainales ue avalizan el crédito concedido

7.- Bapcomplejidad
Verificra el correcto contenido del expediente (carpeta) del cliente y realiza la en

8 -
I I I I I I

9 -
I I I I I I

10.- I I I I I
1

11.- I
I

1 I

12.- I
I II I

13.- I I I I
14.- I I I I I I
15.- I I I I I I

PERlOOIODAD CONSECUENOA PRODUCTO I SERVlOO

insno
Consecuencias

Resolución validada
considerables

Olafló
Consecuencias

Creacion expediente en el sistema
conSiderables

tusno
Consecuencias

Registro de venñceckm
graves

ouao Consecuerces
Pagaré y tabla de amorlización

graves

Diario
coosecoeoass

Solicitud de desembolso
graves

OlBriO
Consecuenoss Formulario de custodia con documentos
conSiderables anexos

Diario
Consecuenass

ExpedIente (carpeta) de' cliente
considerables

•
- - - - --- -- - - --- -~ - - - --

Di . INDICADOR: E. INTERFAZ:



• ----------------------------- - - - - --- - - -------------------seddnlrln ondocadcns do11'_o

D. ACTIVIDADES ESENCIALES: -(rfIIJl:ÍIlIlOdII_"'~
lloocnbe loo.....decocrdonacicn__101 intatr<lo Yedomos, qIJI

doprOlU:lol. sonicioI o~ • '" e/1IUIoIo 10m. PA"'"'""'"'e~1all!nlaJaa'Ios y
deCllriu liI ri>elde~de ~~~delos~, ,,,.... Cliolnto<.
l.oI mellO...., _ .lDtO.lllll<i""" o UouIrioI obeMicllllOló'_de laocII>idad

1ar1lO¡Wo

1 -
Registrar etectroncemente m(ormacKJn de resolucIÓn aprobatoria e informe de

No TrtJmltes CIietWe lfl/<vfIO
viabilidad

2 ·
Generar instrumentos de pago (pagaré) adjunto a tabla de amorlizac;ón para

No ContabilizaCIOnes le/alll a. aeae¡IJ/emo
elaboración de contrato de préstamo en Asesorla Jurldica

3 .- Realizar electrómcamente el desembolso de operectones de crédito No Desembolsos Jefalura.Cliente uüemo

4,·
Revisar, analizar y validar el correcto contenido de las resoluciones

No Clientes Jefa/ura.Cliente externo einterno
aprobaton'as de crédito confrontando con el expediente (carpeta) del cliente

5·
Efectuar el segUimiento de cumplimiento de condiciones para instrumentación y No AprobacIones por

Cliellfe eaeno e interno
desembolso establecidos por la mstanCla de aprobación con el clíente desembolsar

---------- -- - - -------------- - ----------------- -- - - - --- - - -- - --------
F. ROL DEL PUESTO: (El 101 ...ri denn ldo por los nlvelos de responsabilidad ••¡gnodo•• los puntos. dentro de cade unldld o proco.o org.nlzaclon.l: on lunc lón do

I1 eJocuclón doactlvldodes y dol .porto de 0111. el cumplimiento del polÚfollo de productos y ...rvlele.., E.2 LAESTRUCTURA ORGANlZACIONAL POR PROCESOS (Dentro
doJa cadena do valor 1 que procelo pertenocol

NO PROFESIONALES

• PROFESIONALES

IEjecucióny coordinaciónde procesos

DIRECTIVO

CADENA DE VALOR

PERTENECE A PROCESO:

IAGREGADORES DE VALOR

G.INSTRUCCIÓN FORMAL: ---------- ---- ----- -- ------------ -

EDUCACI N BASICA

I

PROFESIONAL (certificado CONESUP)

I

I TITULO I AREA ACADEMICA

TITULO I AREA ACADEMICA

5ANOS

POST GRADO (certificado CONESUP)

I

I

Adminislracion de Empresas o Comercial, Banca y Finanzas, Economia y Negocios ,

TITULO I AREA ACADEMICA

• PROFESIONAL CON CARRERA DE 6 AÑOS
CON TITULO EN : Adminisrracion de Empresas o Comercial, Banca y Finanzas, Economia y Negocios.

H. EXPERIENCIA: NIVIlI de e"portle" necesaria pina el dewrrollo onclanto dol rol. atrlbuclone. y ..sponubllldades u lgnldol 1Ipuelto.

ESPECiFICA-Conocimientos Especlflcos (requisito de Selección)
I TIEMPODE EXPERIENCIA.

I 3-4 aflos

ESPECIFICIDADDE LA EXPERIENCIA(DETALLE DEPUESTOS YACTMDADES SIMILARES)

Oficial de BackOffice, Oficial de Negocios o de Crédito

CONTENIDODE LA EXPERIENCIA(DESCRlPCION ESPECIFICA DE LAEXPERIENCIA ADQUIRIDA)

Experiencia en concesión y eaministrecion de crédito . análisis de riesgo crediticio, elaboración y evetuecion de provecios.

RELACIONADA=Experiencla Relacionada (Requisito de Capacitación)

Banca, finanzas, evaluación de proyectos, enslisis financiero ,

l. SOFlWARE: (TIpo de Software y nivel de dominio) - -- -

E=Conoclmientos especIfico. (requisito de Seklcclónl R=Conoclm lentos Relacionados (Requisito de Capacitación)
8et'\aleel nombredel paqueteInfonnáticoaplicadopara el cumplimientode las responsabilidades del puesto:

SOFTWARE TIPO % DE DOMINIO

• caBIS
Hojade calculo ( Excel )

Especifico

Especifico

70%
50%

AVANZADO BAJO
INTERMEDIO MEDIO



• Procesador de la Palabra (Word) Especifico 40% INTERMEDIO BAJO

Internet Relacionado 40% INTERMEDIO BAJO

Programas de Análisis Financiero Relacionado 20% BASICO MEDIO

(Ev idencia Documental como certificados de cursos, entrevista o
pruebas)

E"Conoclmlentos Es ecíficos ( ulslto de Selección)
Manual de crédito de primer piso CFN
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero
Codificacion de Resoluciones de SBS y Junta Bancaria
Ley General de Compañías
Evaluación de proyectos
Atención y servicioal cuente

L UBICACiÓN DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA: realice la ubicaciÓn denlroderaestructura organlzaclonal - - ~~~~~-

IGEREJICIA NACIONAL DE CONCESIONDE CREOITO

IISUBGERENCIA NACIONAL DE CREDHO PRIllER PISO

IJEfEIN TRlJMENIACION DE CREDHOPRIUERPISO

I¡OFICIAl. DE ItiSTRUlolENTACION DE CREOHODE PRIUERPISO,

stos

L..--__ \=J

ORGANIGRAMA

A = nIVel jerárquico, jefe del superior Inmediato;

B = subordmacíón: supenor inmediato, a quien rinde Informes el ocupante del puesto;

e = relaciones formales colaterales : comunicaciones que mantiene el ocupante del pueslo con otros pue
O = supervisión: a quien supervisa el ocupante del puesto:

•

- - -------- -

M. COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO: o...tre... o Habllldade...poclllcaerequ.rid.. para.1 d....mponoopllmo del punto.

DESTREZAS Relevancia Com rt8mlenlo Observable

•
identifICación de problemas Media IIdenUfIC3 los problemas en la entrega de los productos o seracios que genera la unidad o proceso

! •._-_ _-__._._..__._ - - _ ---- -.._- ------ _....•........._ __ _ __._ _-.__ _.._-_ -.-_..__.._..--_.__ _--
'.¡ le slab.lece falacia. nes. causales sencillas. para descomponer ses problemas o sil:uaCtOnes en partes identifICa los pros y los conua s de las

Pensamiento anallllco ¡ MedIa ¡deCISIOnes AnalLla infc rmac ón sencilla

- -..·- ..·--·----·--·--..·-..·- - --1---·..--·t..- ..- ------------.---------.-------.--.------.....--
Reeo ijaclÓn de mtc rmacic n i Media ¡ Realiz~ un trabaj o sis~emállCoen un deler~mada lapso de bempo par~ obte n~r la manma y mejo r Informac ión posible de todas las fuentes

P r ¡dISponibles (Obtiene Ulforma ción en penoñcos . bases de datos , estudios técnicos etc )

I- - - - - ·...--...·-·...- f...·- ·-..·--··t-...·-··----··....- ·-·..·- ..·- ..--.-.- - - .--.- ..---- - .- .- - .-- - ..,- - - - - - -
: . I

Pensertueru o cuucc ¡ Baja tOlScnmina y pncnza entre las acwdedes aaqnadas aplicando la lógICa
¡ I

Habilidad anaunca anáüses ~~~~-;;:;:;t··--·-·-----·l ··-~·-··-_·· · ··-·· ·--· ······---·· - -- -.-- - -.-..-- ----..- --.-..-..--_.._......-._--..-
l6g ico ,(senlido com ún) ¡ Med ra ¡Reconoce la mtoemaoón sigOlficativa. busca y cocnñna ros datos relevantes para el desarrollo de programas y proye ctos

__.._.. .L-..__--I . _. _ __.._ _. _ .._ _ _ .._ _ _ .

I Med,'a h oma.declSlones de com plejidad media sobre la base de sus conocunientcs . de 10$productos o servicios de la unidad o proceso
Juicio V toma de oecercnes i !orgamzaclonal, Vde la experiencia previa

.- _ _ _ l _ ._._._ _ .._.. . .~ ..__ _ __ _ _ _ ._ ..

O.oaOl,"c.ón de la mtormecrcn I Med.a IClasifica y captura informa ciÓn t écnica pera consolidarlos

E~I.s~nOla;- .._ .........··- ..l·.....-~~~=:E:~~:~~:~~~::.~~:~:~:~:~~::~·:~~:=~:~~~:~..:~~~~::~:~:~~.:.:::.:::.~:~:. .:~:.~~=:.:~~.~~=~=:~=~~~~.
I I----_..__ _-_.._--4-_._-----_.._--_ __._ _ _..__..- .-- - - - _ -- - - ..--.-.- --..-- .
i 1

-

N. COMPETENCIAS UNIVERSALES: Comportamientos observabl•• y medible. en lo.lunclonarioa quecontribuyenaconsolidarel enlomo organluclonal.

• RELACIONES HUMANAS Alte



ACTITUD AL CAMBIO

ORIENTACION DE SERVICIO

•
C:F-N 1\. JI A. ro.... I I I A. I

! Atl8 IModifica las ecccnes pararesponder 8 kJa cambios Ol'ganlzacionales o de prioOdadet Propone mejor" parala organización
I ¡

- a:IENTACtóN A LOSRESULT~:--r--·:~---¡~~a llaaa~~~ necesafiaSpata c~;;con las metas propuestas Desarrolla o modifICa ptocesO$ Organiza~l8S ~:~:;;~~~.~~....-
imejOl'ar e_naa------·------111--- -'-··..······· ·: · ····· · _-_ - _ -._..__ .

i AJta ¡Rea'iza las BCCIOOeSnecesarias paracumpir conla, metaspropuestas Desarrolla o modifica procesos orgsn&lacionales quecontribuyan a
I ,majolarla eficiencia

I ~. l "· : '·"r":I ~. : 0111 • o
~Demu8$tr8 interésen atender a 101 cltentesinlemoso externoscon rapidez. diagnóslicacorrectamente 18n&C~ad Yptantea soluciones

jadecuadll . .. ~ _. _._.__ _ _ ..__

i¡se anticipa8 181 situack>nes con una viston de largo plazo
!

Alta

AllllINICIATIVA

TRAIliUO EN EQUIPO..·..··_--·--- 1
..

ELA BORADO ~

REFORMADO c::=J
ELABORADO POR : ANALISTA DE RRHH REVISADO POR: SUBGERENTE NACIONAL DE RRHH

FECHA : 16-02-2012 FECHA: 1610212012 FECHA:
1610212012

APROBAOO: GERENTE DIVISION ADMINISTRATIVA AUTORIZADO: GERENCIA GENERAL

• FECHA : 1610212012 FECHA: 1610212012

CONFORME JEFE INMEDIATO: CONFORME GERENTE DE DIVISION
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SUBGER ENTE NACIONAL DE CREDITO DE

PRIMER PISO
PUESTO: GERENTE DE DIVISION DE FOMENTO Y CREDITO

NOMBRE: NOMBRE:

SEllO FECHA: 1610212012 FECHA: 1610212012

•

•



• -----------------------------------------~------ .
A. IDENTlFICACION GENERAL: lEn 11 Identificación II"l>Oral .e ...lIcl~ .eIII~r ~ unidad o proceso, punlo, 1.1 como su ubicación geogrllflca y el numero de

ocupantes que existen en 11orOlnluclón del mismo puesto.1

DENOMINACiÓN DEL PUESTO OFICIAL DE INSTRUMENTACION DE CREDITO DE PRIMER PISO 1

DIVISiÓN . GERENCIA DE DIVISION DE FOMENTO Y CREDITO

GERENCIA NACIONAL (PROCESO) GERENCIA NACIONAL DE CONCESION DE CREDITO

SUBGERENCIA (SUBPROCESO): SU8GERENCIA NACIONAL DE CREDITO DE PRIMER PISO

DEPARTAMENTO O GRUPO: DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTACION

•

III
O
1
Q.
W
U
Z
O
U

• Mlnima oomp/ejtdad: la actividadrequiere unminimonivelde esflJelzo'
conocimientosI habilidades
• Bajacompleiidad: la actividadrequiereunbajonivelde esfuerzos I
c:ooocimienlosI habilidades
• Complejidadmoderada: la actividadrequiereungradomedio deesfuerzo'
cooocimieotoI habilidades
• Alla conplejidad: laactividad demandaunconsiderable nivel de esfuerzo I
conocimie!1losI habilidades
• Máxima COOlplejidad: la achOOad dema1da el mayO( esfuerzo I
conocimientos I habilidades

A= Mu~

SM= S"'-~I

CualIírnestre
M= Mensual! 8iJT1ElllSU~

S=Serna-l<Ii
D=Diaria

11Consecuencias minimas: pocao ninguna incidencia en
l actividadeso reaneoos
12CooseaJencias menores:ciertaincidenciaenr9S\lltados o
¡actividadesque peteoecea al mismopuesto
i 3 Consecuencias coosiderables:RepefCl.lt8o'1 negaüvamenleenlos
¡resultadoo lrabajode oI.ros
¡4 Consecuenciasgraves: pueden afectar resultados, procesos o
i á'eas funciooalesde lacrg<flizacioo
i5 Consecuencias ~uy graves: Puedenafecta'" a todala
¡crganizacion enmulliplesaspectos

i

¡

I
'1Cualeslaccosecoeoca logicade 1.1
I actividad, el porque sela realiza,

I
paa oblenEW" un productoo brind:M

lJí1 serVICIO

I
ACTIVIDADES (No masde 15) Al redlIcIar la. etribucionea y f'8SIlClIl$8bllidade... GIWlODE

PERlODICDAD CONSECUENCIA PRODUCTO I SERVIOOrecomiendauser _ en inlinilivo que la. reflejen con eX8Clilud.) DIFICULTAD

1 - Nla complejidad DIarIO coneaeooss
Desembolsos realizados

Elaborar el informe final para la autorización del desembolso por parte de la Jefa "aves

2 - Bajacomplejidad OiaflO
coeecoeaiss

Creacion expediente

Mantener los expedientes de crédito de instrumentación debidamente organ izad
cOl1sll1efaDles

3 - Allacomplejidad Dtsno
Coosecuencias muy

Registro de verificación

Susten tar la instrumentació n del crédito acor de a la resolución de aprobación el
graves

4 · Allacomplejidad Diario
Consecuerass

Fiabilidad información

Reportar problemas enerados en el proceso de instrumentación
graves

5 -
I I

C0I11p1e¡idad
Semanal

ConsecuenCias
Nivel de ejecución

Generar información estadística soícutaca par la jefa tura
moaeoas considerables

• Coisecoeras: Formula rio de custodia con documen tos
6 - Baja complejidad OtarIO

cOO5K1efalJles anexos
Entregar docu mentos ori males Que avaliza n el créd ito conc edIdo

7.- Baja complejidad DIario coosecoeces E.ped¡ente (carpe /a) del cliente
Venficra el correcto contenido del exped iente (carpeta) del cliente y realiza la en

considefatles

- - - - - -
01. INDICADOR: E. INTERFAZ:•

8 · I I
9 -

I I

I
I

10 - I
11 .-

12 -

13 -

14 -

15 -

I I
I I

I I I

I I I



• ------------------------ - - - - --- - - - - - - ------------
Sedefiritan inlj,calor..daprcduQ06 o

D. ACTIVIDADES ESENCIALES:
mSal;(rellCia13daa <al lao:Nlna:ión llesI:ril>a losni,........QOOI~COl cIl<Jnleo intertlOl Yao!Jlm:l6, lI\i!I

óoproduclo5, _ '<>0&0 prllylldllO),. fin elpuo$fl> r.mz. pNacunpnr.nO<llremenlD looa1I1_ y

da eulrlllliclr" nivel do QJlnphmonlo de r"'PM~lldadell3'lgn:lCbs Nmáocdo los ""'p, lO_ Cben!...
UIo m<;ús...., _ • .."to,""¡""" o llllJanooobenolicílriol_"'lodl'i<lod

larQo pIuo,

10-
Sustentar la instrumentación del crédito acorde a la resolución de aprobación

No Resoluciones aprobatorias Cliente mlerno
emitida

2.- Reportar problemas generados en el proceso de instrumentación Tiempo de demora Jefatura. clwl/leInterno

3.- Generar información estadística so/cÍ//ada por la jefatura Porcentaje ejecución semanal Jefatura, Cliente Interno

4."
Elaborar el informe final para la autonzac¡ón del desembolso por parte de la

No desembolsos Jefatura Cteae eaero e",lemo
!Jefatura

S."
Mantener los expedientes de crédito de Instrumentación debidamente

No Expedientes abiertos Clienteexterno e suena
organizados y documentados

----
~-~.-- -- - - - -

F. ROL DEL PUESTO: (El ,oliO'. d.nnldo PO' 108 nlvelel de ","ponNbllld.d u lgnados a los pueltol, dentro de ud. unidad o procelo o~nlzaclon.l; en función do
~ ejocuclón do acUvld.del y delapolte do .stas al cumplimiento del poltafollo de productos y servicios.) E.ZLA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PORPROCESOS (Dentro

do la eadena d. valor a que proce.. peltenece)

NO PROFESIONALES

• PROFES IONALES

IEjecucl6n y coordinación de procesos

DIRECTIVO

CADENA DE VALOR

PE RTE NE CE A PROCESO:

lAG REGADORES DE VALOR

G.INSTRUCCIÓN FORMAL:'~--- ' ---- - - ~----------- - - -- -

IEDUCACION BASICA

I

I

I I
TITULO I AREA ACADEMICA

PROFESIONAL CONCARRERA DE 5 AÑOS
CON TITULO EN : Adminisrracion de Empresas o Comercial, Banca y Finanzas, Economia y Negocios.•

PROFESIONAL (certificado CONESUP)

SANOS

POST GRADO (certificado CONESUP)

I TITULO I AREA ACADEMICA

I IAdministracion de Empresas o Comercial, Banca y Finanzas, Economia y Negocios

I TITULO I AREA ACADEMICA

I I

H. EXPERIENCIA: Nivel do e.poltlcla ne<:eaarla PO'" el desarrollo enclente del rol, atrlbuclones y rosponsabllldade• • slgnados al puosto.

ESPECIFICA"Conoclmlenlos Especlflcos (requisito de Selección)
I TIEMPO DEEXPERIENCIA.

I 2al1os I

ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA (DETALLEDEPUESTOS YACTMDADESSIMILARESI

BackOfflce de Negocios o de Crédito

CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA (DESCRlPCION ESPECIFICA DELA EXPERIENCIA ADQUIRIDAI

Expeáencia en concesión y eoministrscion de crédito, análisis de riesgo crediticio, elaboración y evaluacion de proyectos

RELACIONADA'"Experlencla Relacionada (Requisito de CapacItación)

Banca, finanzas, evaluación de proyectos, analisis financiero .

l. SOFTWARE: (TIpo de Software y nivel de-dOminio) - - _.

E=C onoclmlentos Es pe clflcos (re q uis ito de s eieccton) R=Conoclmle ntos Rel ac io n ados (Requisito de Capacitación)

5etl¡,lIe el nomDre del paquete Informático aplicado para el cumplimiento de las responsaDilidades del puesto:

SOFTWARE TIPO % DE DOMINIO

• COBIS

Hoja de calculo ( Excel )

Especifico

Especifico

SO%
SO%

INTERMEDIO MEDIO

INTERMEDIO MEDIO



• Procesador de la Palabra (Word) Especifico 50% INTERMEDIO MEDIO

Internet Relacionado 40% INTERMEDIO BAJO

Pro ramas de Análisis Financiero Relacionado 10% BA51CO BAJO

(Evidencia Documental como certificados de cursos, entrevista o
pruebas)

E=Conoclmlentos Es eclflcos (r ulslto de Selección)
Manual de crédito de primer piso CFN
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero
Codificacion de Resoluciones de SBS y Junta Bancaria
Ley General de Compail/as
Evaluación de proyectos
Atenc ión y servicio al cliente

NIVEL
BA51CO MEDIO

L UBICACiÓN DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA: realice la ubicación dentro de la estructura organlzaclonal

IGERENCIANACIOI~AL DECOICESIOI DECREDlTO

.ISUBGCRe lANACIONAL DECREOI ro PRIMER PISO

IJE' E INSTRUlI.ENTACION DECREDIlD PRIMER PISO

¡OfICIAL DEINsmUMENTACIONDEcRmITODEPRIMER PISO 1

stos

,-__\=J
A = nivel jerárquico, jefe del superior inmed iato,

S = subordinación: superior inmediato, a quien nnde informes el ocupante del puesto ;

e = relaciones formales colaterales: comunicaciones que mantiene el ocupante del puesto con otros pue
O = supervisión: a quien supervisa el ocupante del puesto ;

ORGANIGRAMA•

- - ---------------------

M. COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO: Deslrens o Hlbllldodes oapeclllc.. requerid.. pora el desempano opUmods' puesto.

DESTREZAS Relevancia ComllOttamlentD Observable

Pen sarmento cuneo

ldenuñcacicn de problema s
I

I Media ¡Identifica los problemas en la entruga de los productos o semc.cs que genera la unidad o proceso
. . -'-----__-1_ _. ._._ _... ._. ._w__... ..__.

Peneemrento analltico I Media ¡Establece relacl~ne~ causal~s seneill~s para descomponer los problemas o situaciones en panes ldenüüca los pros V los conlras de las... _~ _._ __ L .. ._ideclslOnes. Analiza IIlfOrmaC I~~~.~~_. •__. .. ._.

Recoptlación de in'ormaclón f MedJa ¡ Re a liz ~ un trabajo s.rs~emábco en un del~mliJ1íldo lapso de tiempo par~ obtener la macma V mejor mtcrmec én posible de todas las fuentes

----L --l~~~~_:n'o'mación en peflód lCO$, ba5~ de datos, estudIOStéCniCOS ele) • ... ....__.•....__.
-------- I .

I Baja IDlSc flln~na y prionza entre las ac bVk1ada~ a~lgnadas aptcando la lógICa

1- - - - - -- - - - ·- 1..----..,- ..-----------------..---·-··--..--- - -..-- -.-.---.-.--.
Habilidad analítica (anábses de pnondad , crnenc I I

lógiCO , sentido común) Media R«OI1Qf;." mformactón slQnlrlCafiva. busca y coordina los datos relevantes para el desarrollo de programas y proyectos

1- - - - - - - - - - - - - - 1--- i .-.-..- ..--- ---- - - - ..- ..
JUIcio y toma de dece scnes I Media ¡ ~~:~::;=a~~ ~: I:o:~:::lamp~:a~obre la base de sus conocimientos . de los productos Oservcics de la unldad o proceso

--- ----- - - ·..--..--....i----r--- - --- -- - - ..__..._------------------
__-..:~.nLZacoón de la inform~coón _.J Media ¡Cla" fica y caplura ",formación lécn~a para con.olidarlos ._. . _ .__ .•. ••_.__ _ ••_ _.•..•...._ .

-------~:::.::..----..-J.-..:.~~..--..j~.:=~~.:.~~:.~~~~~.~:~~:~~~~:~:~~:~~~~:~:..~~~~~~~:=~~~..::.::~._p_to_r_es_ _ ._ .. . _---------H,--------------..·--·..·--·-..·--·--·..·..--......-.....-...-.-....

•

N. COMPETENCIAS UNIVERSALES: Comporumlentos observobles y medlbl.s en los funclonorios quo contribuyen a consolido, el entorno orgonluclonol.

Des~ Relevancia
I

APRENDIZAJE CONTINUO

.1
Alla

CONOCIMIENTOS DEL ENTORNO I Alta
ORGANIZACIONAL

RELACI ONES HUMAN AS I Alla•



•

•

•

N. TRABAJO EN EQUIPO Y INICIATIVA

TRABAJO ENEQUIPO AI1a
!DemultStra ioter" en atender a 105clienlElf¡ internes o estemos con rapidez. diagnóstica correctamente 18necesidad y plantea soluciones

-...._...---.-_..__.__._--._._~....._._._..._...._. ________L~~~~~_____.______.____.~_.....______._.______....._____________
I

INICIATIVA AI1a [Se anbClpa a las situaciones con une V15ión de largo plazo

'.. .. ' : . " .. , " , , .
1

r

i

• • • • . .. , . , ,

ELABORADO [2]

REFORMADO c=:J ................................... ............. ......... . .. . ..... .... .. .. ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . o •••• _ • _._..-, -, -, -, -.

ELABORADO POR: ANALISTA DE RRHH REVISADO POR: SUBGERENTE NACIONAL DE RRHH

FECHA: 16-02-2012 FECHA: 16/0212012 FECHA:
16/0212012

. ....... -, .... __ o .. .. .. .. .. ... ... .. .. ..... ..,

APROBADO: GERENTE DIVISION ADMINISTRATIVA AUTORIZADO: GERENCIA GENERAL

FECHA: 1610212012 FECHA: 1610212012

.. , .. ............... . ................................................................
CONFORME JEFE INMEDIATO : CONFORME GERENTE DE DIVISION

PUESTO :
SUBGERENTE NACIONAL DE CREDITO DE

PUESTO: GERENTE DE DIVISION DE FOMENTO Y CREDITO
PRIMER PISO

NOMBRE: NOMBRE:

SELLO FECHA: 1610212012 FECHA: 1610212012



• A.IDENTIFICACIONGENERAL: (En la Idonllliu clón gonoral so IOlIcll.l sellal~r la unidad o procoso , pueslo, 111como su ubicaciÓn googr.lnc:a y 01numero do
ocupanlos que e.lsten en la organ ización del mismo puesto.l

DENOMINACiÓN DEL PUESTO: ESPECIAUSTA INGENIERIA TECNICA DE OPERACIONES CREDITO PRIMER PISO

DIVISiÓN : DIVISION DE FOMENTO Y CREDITO

GERENCIA NACIONAL (PROCESO) . GERENCIA NACIONAL DE CONCESION DE CREDITO

SUBGERENCIA (SUBPROCESO): SUBGERENCIA NACIONAL DE CREDITO DE PRIMER PISO

•

UI

~
Q.
W
U
Z
O
U

• Minima complejidad:la actividadreqlJere unmlnimo niWllde esfuerzo I
ecocdmeoics I habilidades
• Bajacomplejida:J: la actividad reqWer8unb<Jjo I'lIveI deesaeeos I
cooocimienlosI hat>lidades
• Ccmplejidad moderada:la actividad requiere ungradomedio daesluerzol
conocimiento I habilidades
• Alia COO1p1ejidad: laac~,;dad demanda unc:onsid..abIe"val de esfuerzo I
conocimientos I habilidades
• MaxímaCOJ'lllejidad:la actividad demanda elmaya esfuerzo I
cooocinnjenlos I hat>lidades

A=Anu~

SM=Somestr~1

Cual1imestre
M=MenSIJaIIBimensual

S=Semanal
0= Dieia

I
t Consecuencias minimas: pocao ninguna incidencia en
aclivM1ades o resultados

:2 Consecuencias menaes: ciertaincidencia en resultadosO

l
act.lvKla1esquapef1aneoEf1 almismopuesto
3 Consecuenci~ calsiderables: Repercuten negativamente eo los
resultado o Irabajode otros

'14 Coosecueocias !Javas: puedenafectarresultados, procesos o
aeas funcionales de la organizaaoo

¡S Coosecuencias muygraves: Pueden afectar él toda la
orgél1ización enmúltiples aspectos

I
!ICu~ es la consecuenaa lóqicadeta
I actividad, el porque sela realiza,
1para OOI.ener un producto o bcindar
¡ un serviCIO

I
ACTIVIDADES (No masdo 15) Al redacl<Ir las .trlbucionel YresponsabIlldadol •• GRADO DE

PERlODlODAD CONSECUENCIA PRODUClO I SERVlOO
r8COmi8nd8 US8l' _s en inIInilivo que 18. re1Iejencon exac:lltud.) DIACULTAD

1.- AllJcomplejidiJd SerTIiJfIiII
Coaseaeoas:

Informe técnico
Anauzar y evaluar los aspectos técnicos de ingenIería de las solicitudes de f)'aves
crédito de primer piso

2 - EJecutar inspecciones y visitas a proyectos para verificar las garanlias y sus Al/acomplejIdad Semsnst
Consecuencias

Informe de vIsita
avalúos acorde al cronoarama establecido

graves

3- Venficar cálculos de valores y cernas datos de consistencia sobre garanlias Allacomplejidad Semanal
Consecuencias

Informe de garantías

ofrecidas por el cliente y emitir el informe técnico correspondiente
graves

4 - AIIJ complejidad Semanal
Coasecuerass

Informe técnico
Recoomendar la contratación de pólizas de se uros ejecución de avalúos

graves

5 - Determinar el grado de contribución del proyecto a la modernización y AIIJ complejidad Mensual
Consecuencias

Infame técnico
fortalecimiento de los sectores económicos del país

considerables•

•

6.-

7,-

B.-

9.-

10.-

11 ,-

12 -

13 ,

14 -

15 -

I I I
I I I
I I I
I I I
I

I I

I I I

I I I

I I I

I I I- --- ----- _.- - - - -- - ---
01. INDICADOR: E. INTERFAZ:



• ~------------------------------

Sodo!""..mdle/l:lrrn; <le llflldudcoO

D. ACTIVIDADES ESENCIALES:
lIllllas(nliedona:l..oonla~ Deai>ibo los.. _ do CICICrdinaáén oond_........Yel1lm01, "'"

do ll'odudoI. ....,,~OI o1J\7!1IC!OI), afin elpve:¡lo lealZ" .,.. ClJIT1llI. oficjllfl1!l1Nl11la1". .~itlueialeo V
da ,,,",,uicar elni"'" da cum¡{"""",tado '8!¡lCIIlUbil,dodes ar.ignId... Nombro< dola.-. iIJOA0'00108.
lJq motas: UWI &tal JIcorlD. lT'IfÓJlna O u.......Obo:rvlIialflDl"'llClOI d. laa>1d.od

Ior¡¡afl!=.

1.- Recoomendar la contretscon de pólizas de seguros y ejecuciÓn de avalúos No Informes técnicos Jefatura y Al/alisIOsy OfiCiales de Crea/lO

2.-
Analizar y evaluar los aspectos técnicos de mgenlería de fas soliCitudes de

No Informes técnicos JefalUfa y Ana/islas y Oüaste:de Cteoto
crédito de pnmer piso

3.-
Ejecutar inspecciones y visitas a proyectos para verificar las garantías y sus

No visitas Cteme. Jefa/ura y Analistas y OfiCIO/es deoeno
avalúos acorde al cronograma establecido

4,-
venucsr cálculos de valores y demás datos de consistencia sobre garantlas

No Garantías verificadas Cuene.Jefaluray Analistas y Olicialesdecuxno
ofrecidas por el cliente y emitir ef informe técmco correspondiente

5.- Determinar el grado de contribución del proyecto a la modernización y
No Informes técncos Cliente. Jefatura y Anali5tas y O{¡cia/V5 de Crooto

fortalecimiento de fos sectores económicos del país
- - --- - - ----- - - --- - - - - - - - - - - - - - --------------------------- - - -- - - ----- --- ------------ ----- .
F. ROL DEL PUESTO: (El rol.ari dellnldo por'oe nlveloe derasponeabllldod ..Ignodos oloe pueslos, dantrodocad. unidado proceso organlzaclo""l; enrunclónde

ti oJocuclón d. ocllvldod•• V dolopOIlO d. ost.. o.cumpllmlentadalpollorollod. produC1oe V ••"vlclos.1E.2 LAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS (Denlro
de lo coden.d. volaro quaprocese portanses,

NO PROFESIONALES

• PROFESIONALES

IEjecuc 6n de procesos

DIRECTIVO

CADENA DE VALOR

PERTENECE A PROCESO:

lAGREGADORES DE VALOR

G.INSTRUCCION FORMAL :-· - ------- - -- - - - -

IEDUCACION BASICA

I

PROFESIONAL (certificado CONESUP)

I
I TITULOI AREAACADEMICA

TITULOI AREAACADEMICA

SANOS

POSTGRADO(certificado CONESUP)

I

I

Ingenieria Civil, Agroindustrial, Agrónomo, Mecánico, Eléctrico, ó afines

TITULOI AREAACADEMICA

•
PROFESIONAL CON CARRERA DE5 AÑOS
CON TITULO EN : I e A A M E

H. EXPERIENCIA: Nivel dee.pelllel. ",eeearlaporoel da..rrolloeficientedel rol, .lrlbuelone. y ..sponubllldade••elg""do••I puesta.

ESPECiFICA-Conocimientos Especlflcos (requisito de Selección)
I TIEMPO DEEXPERIENCIA.

I 7-9 allos I

ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA (DETALl.E DEPUESTOS YACTIVIDADES SIMILARESI

Análisis y valoración de activos .

CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA (DESCRlPCION ESPECIFICA DELAEXPERIENCIA ADQUIRIDAI

Audilarla de procesos, análisis y evaluación de proyectos

RELACIONADAaExperlencla Relacionada (Requisito de Capacitación)

Banca, finanzas, evaluación de proyectos, eneusis financiero

l. SOFTWARE: (TIpo de Software y nivel de dominio) - - - - -

E=Conoclmlentos Especll1cos (requisito de SelecciÓn) R=Conoclmlentos Relacionados (Requisito de caoacltacl ém
Señale el nombre del paQuete informático aplicado para el cumplimiento de las responsabilidades del puesto:

SOFTWARE TIPO % DE DOMINIO

• Hoja de calculo ( Excel) I I
Procesador de la Palabra (Word) I

I I
I I

Especifico
Especifico

50%

50%

INTERMEDIO MEDIO
INTERMEDIO MEDIO



AVANZADO BAJO70%RelacionadoInternet I I• Programas de Análisis Financiero Relacionado 70% AVANZADO BAJO

(Evidencia Documental como certificados de cursos, entrevista o
pruebas)

E-Conocimientos Es ificos r ulslto de Selección
Manual de crédito de primer piso CFN

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero

Codificacion de Resoluciones de SBS y Junta Bancaria

Ley General de Compañias

Evaluación de proyectos

IVEL
BASICOALTO

L. UBICACiÓN DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA: realice la ubicación dentro de la estruc tura org il.;(uc-Ionai - - - - - - - ----

IDIVISION DE FOMENTO YCREDITO

IIGERENCIA NACIONAL DE CONCESIOtIDE CREOHO

IISUBGERENCIA NACIONAL DE CREOITO DE PRIMEA PISO

IIESPECIALlSTAINGtNIERIA TECNICA DE OPERACIONES CREDiTO PRIIJER PISO

stos

L...--_ _ ~

ORGANIGRAMA

A = nivel jerárquico, jefe del superior inmediato;
8 = subordinación: superior inmediato, a quien rinde informes el ocupante del puesto;
e = relaciones formales colaterales: comunicaciones que mantiene el ocupante del puesto con otros pue
O = supervisión: a quien supervisa el ocupante del pues to:

•

- ------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
M. COMPETENCIASTÉCNICAS DEL PUESTO: De.treza. o Habllld<lde. elpeclflcaI reque rida. para el del empono op Umodel pues te ,

DESTREZAS Relevancia COm ortamlenlo Observable

AllaRELACIONES HUMANAS

APRENDIZAJE CONTINUO
_ _ __ __ " 9.?~P.!?!?!!!.~•.~.2~1!.~~.~.1.!!.."""._.,.._._ __.. ..__.

¡Realiza trabajos de investigaciónque comparte con sus compañeros Comparte sus conocimientos y expenencras actuando como agenle de
[ca mbio y propagador de nuevas ideas y tecnologías

~~~:_~:~~~~~~~~N~~TO;~-;---[__A:a --l~~~:~~I:~~~~ª;~~~~~~;f.;~~~~j~~~~:~;.~!.~~~;~:~n~o:.:~:.~:.~~~::.:.:::a:.~::. I:~.:::~:~~.~.~ .d.~.~:".~_ ".~. I:~ .:~.~~~~~~~..~.= .
!c ons truye relaciones beneficiosas para el usuario externo y la msutución. que le permiten alcanzar los objetivosorqeruzacionales . Identificay
Icrea nuevas oportunídades en beneficio de la inslJtución

-..-..- ~~.~:~~.~:.~::..~~.~~~~:-~:~-..- -..l- _::~.._~:;;;~.~;~~~:~::;;~~~;~~~:~:e~::~~~;;~::~:·~~:~;~~;~:::~~i~~;.i~;~:~:~·::;:. ·:· · · ;~:~~;:;:.··I~~· '~·;~~~·~~~·~ ~~~~:~'~·~· ~'~:·,· ··, · · · · , ·
ensanueruo ana l co la decisiones Analiza infcrrnacón sencilla

-·-----;~~-f--:----I - M-d--- ~:;;~:;;,_a_;:j~...~;;;;;;b:~·~~-:;~:;~;~;~~~~· ;~~~~·~~·;;~;·~·;~~-~~;:·~:·;~;·~~;;;;~~-~·~:J:;·;~~~~·;;;~~·I~·~··~~~·:~·;;.~.~..;~~~ .;~~ .;:~~~~~-..,.
ecorx acr n e In ormacr n e la disponibles (Obtiene información en periódicos, bases de datos, estudios técmcos etc)

...- "--." _..- - - _ ..,,.- _ ,,'+ - - - .."1••-.-.- •••-•..-••- .- ---.- _-.•- ..- ••_ _ __ •••_. • • • ••_ . ._ ••_.

Pensamiento crftico I Media IElabora reportes jurídicos, técmcos o eommeueuvoe aplicando el análisis y la lógica

...- - ----------r--.-- - - ...; -- -.- -- -- -- -- - - - --------.- --.-- "--_.,, -, _ ..
Habilidadanalilica (análisis de pnondad, cnteno ¡ I .. .

lógiCO, senudo común) I Media Reconoce la información Significativa, busca 'j coordina los datos relevantes para el desarrollo de programas y proyeclos

·-- -- -- - ---d--.- ·--.."T"'..M--d·-·..·.....-~~·~;;;;;;.~:;~-;;~~-;~~;j...~~-~~~...~~~;;;~ ··~:~;:;·~·:·~:·~:~·~·~~~;~~~~~ ~·~~· ·I~~·~;~~·:~·;~~ ·~ '~:;:;I~;~:~:7a-~M~~;~~~ ------.
JUICIO V toma de ectstones l e la

......_.__ __,_ ,_ , _ ,._.._ .1__.. _,_._, ,.._.,~~~.~.~.~~~~_~~~.~.~~ .~~.~~~~::~~~ ~:.~:~~~ _ _.. ~. ._..__._., .
Orqemzacion de la mtormación I Media IClaSlficay captura información técruca para consolidarlos

---·---::::-=----T·~-::-..·..··-l~:~:~~~~-:;:~:·~~·I:~··;~;~:·~·::-~:~-~:~:·~~~·;:~::~~~~..~::-~::·~-e:-c::·P::~~:::·~·'I:s" :e~~p:r:~' '''''-'' .••----------.-

I !_·-_··I ··-"··- ··_···,,·······¡-..··,,-······,,..·-· ··_· ·· - - ..- - - _.._-.- - _-..- --."-" - - -,, ----.-- -.-------
Pensamiento conce tual ¡ Media jAnah~~ situaciones pr~sentes uüñzando los conoclr~lIenlOS teóncos o adqundos con la expenencra Utilizay adapta los conceptos o pnncrpros

,•••.•_ ,_ • p ! _.I~~~~:~::.~~:.:~~~~:~:.~:~~~~~.~_:~..I~.e.!.:~~.~I~:.~~~~~~~~~~S y otr~ •_ _.. __..•_ ..,.., _ ....••, , ,..,,..,

Destreza malemálica i Media ¡UtiliZa las matemáticas para realizar céícutos de complejidad media (Ejemplo liqudactcnee. conciliaciones bancarias, ele)

•

•



CFjV-----
,--,,-,-~~~-~-~---L-~---J~~~,=-'" PO: resp":'.~~::~~arOz::'~s ode pnc:~~~,~=_::~~~~,:~:~:: , ,_

I iRNi'la lill eeetonfl necewllal pala cumptlr con~ meta pro~s.. Douuotla o m(l(Mc. Pfoc.~otganuK1Ol'YleI qu. contflbuyan,.
ORJfNTACIO N A LOS RE5Ul. TADO S AIl.a !mejorar la eficiencia

_____________.__._.. •• ¡.__._ ..~~~ ..._...-_._. 0 • _ _ •__._• • •_---_.__•••_--- -----_• • -, ,
ORlENTACION DE SERVM:tO 1 Alta ¡Demuestra inlerél en atend8l11os clientes internos o estemos con repcez , diagnOstica correctamente la necesidad 'f plantea soluciones

I l.cjecuadas
N. TRABA OENE 'UIPO INICIATIVA ,

TRABAJO ENEQUIPO Alta tc ree un buen cima de trabajo y 8IPI.rjUde cooperac ión ResueNe los confflclos que se pueda n producr dentro del equ ipo Se coosd era que1" un refefente en el manejo de eqUIpOS de trabaJO Promueve el trabajo en equipo con 00" ¡r su de la orgarizacKlR----,. ..__.... -- -.__._--~.~_.._._......_-
INICIATIVA AIIa ISe anllcips alassiluoclones con una vosi6nde largo plazo

' .. . , " , " ". " :." . ....: , ." , o '. ,

I I
'.I':.~I . J....... .. , , ,

ELABORADO [TI

RE ORMADO C:::J ..... .................................. ................ .. .............................................. ...... ............
ELABORADO POR: ANALISTA DE RRHH REVISADO POR: SUBGERENTE NACIONAL DE RRHH

FECHA : 14,02-2012 :ECHA: 1410212012 :ECHA: 1410212012

..... ... ..... , ., ,. .. .. .... -.- . .-.- .... ........ ................. ...... ... ....... . . .... ..... ..
APROBADO: GERENTE DMSION ADMINISTRATIVA AUTORIZADO: GERENCIA GENERAL

:ECHA: 1410212012 :ECHA: 1410212012

..............................................._...... .......................................................
CON ~ORME [ E~E INMEDIATO: CON ·ORME GERENTE DE DIVISION

PUESTO:
SUBGERENTE NACIONAL DE CREDITO DE

PUESTO: GERENTE DE DIVISION DE : OMENTO ,. CREDITO
PRIMER PISO

NOMBRE : NOMBRE:

SEllO [ECHA: 1410212012 :ECHA: 1410212012

•

•

•

•



- - -----------------------------------------------------
A. IDENTIFICACiÓN GENERAL: (En l. Ielentlflclclón genonl so solicita so~allr la unlellelo proceso, puosto , Isl como Su ubicación googrilflcI y 01 número ele

ocupan los quo ollsten en la organización elelmioma puasto.)
•

DENOMINACION DEL PUESTO: ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE GESTION DE CREDITO PRIMER PISO

DIVISION : DIVISION DE FOMENTO Y CREDITO

GERENCIA NACIONAL (PROCESO) : GERENCIA NACIONAL DE CONCESION DE CREDITO

SUBGERENCIA (SUBPROCESO): SUBGERENCIA NACIONAL DE CREDITO DE PRIMER PISO

DEPARTAMENTO O GRUPO :

•

C/)

O
1
Il.
W
U
Z
O
U

UBICACION GEOGRÁFICA :

• Mi..... ",...,lejidllll : llloetivldild Jequiof. unm~imo n/,.Ido .ofuoutl l 1,.

conocimientos I habilidades

, Bajaco...,lejidad: laactividad requiere unbajonivelde esfuerzos I 1""""

conocimientos I habilidades
, Complejidad moderada: la actividad requiere ungrado medio deesfuerzol
conocimiento I habilidades
• AI1a complejidad: laactividad demanda uncon~derable niveldeesfuerzo I •
conocimientos I habilidades ¡
• Máxima complejidad: laactividad demanda elmayor esfuerzo I conocimientos I ¡
habiUdades I

A=Anual
SM:SemestTaV

Cuatrimestre
M: MensuaV
Bimensual

S=Semanai
0= Diaria

y la

~
i"Consecuencias mlnimas: pocao ninglMla inciknci. en8CtMdadetlO i
~ resultados i
l 2 Consecuencias menores: cierta incidencia enresultados o i
¡actividades quepertenecen al mismo puesto ~ Cualeslaconsecuencia lógica dela
¡3 Consecuencias considerables: Repercuten negativamente enlos iactividad, el porque selarealiza, para
~ resultado o trabajo deotros i obtener unproducto o brindar un
i4 Consecuencias graves: pueden afectar resultados, procesos o ereae i servicie
¡funcionales de laorganización i
15Consecuencias muygraves: Pueden afectar a todalaorganización enl
i mú~ples aspectos i

i I
ACTIVIDADES (No mes ele 15) Al redactar las atribuciones y

responsabilid8c18s se recomiencla usarverbosen infinitivoque las reflejen oon
exBclitud

1.- Apoyaren el dlse~o del Plan OperaUvoy proyección de Presupuesto

2.- ctuall ar lanes eraU os e tnstnuoonete« en ocados al rea

GRADO DE
DIFICULTAD

MáXima complejidad

Máximacomplejidad

PERIODlODAD

Anual

Mensual

CONSECUENCIA

Coosecceoass muy
graves

Consecuencias muy
graves

PRODUCTO I SERVIOO

Evaluar el aporte a los Ejes Estratégicos
de la Inslitución

Ajuste de los Planes OperaUvosde
acuerdo a fas requenmentos

Coosecienass graves Asegurar la mejora contínua del Proceso

3 _ Ejecutarla medición de los índices de gesllón del proceso de crédito de
ANa complejidad D/800

· pnmerplso

4.- Revisar y actualizar el catálogo de ectiviaeoe« costos ABC
Complejidad

Mensual
moderada

5 _ Consolidar información estadíslica y de evolución de negocio de Pnmet
Maxima complejidad Diario• · PISO.

6.- Apoyar en el control y administración de nesgo operacional del area
Complejidad

O/afio
moderada

7 _ Apoyar en ectueuzecones de procesos, Manual de Crédito y Manual
ANa complejidad Mensual

• Orgánico Funcional.

8 _ Gestlo~~r los requenmientos necesarios para mantener y/o mejorar la
ANa complejidad Diaoo

• operatividad del área.

9 _ venticsr el cumplimiento y conumnaeode las etapas del proceso de
ANa complejidad Disno

· concesión de crédito de Primer Piso

10 _ Generar reportes referentes al Crédito de Ptimer Piso en base a
ANa complejidad oeoo

· requenmentos mternos y externos

Consecuenaes graves

Consecuenass
considerables

ConsecuenCias graves

Consecuenass
considerables

Consecuenass
considerables

Comecuenass
considerables

Consecuencias graves

Promover la ges/Jón efectiva de las
otcinss

Adaptar las actividades de costos ABC a
las funciones y procesos vigentes

Evaluar y promover mejoras

Determinar las variablesde impacto
considerable en la ges/Jón del área para

disminuir su inCIdencia

Asegurar la mejora continua del Proceso

Venficary auecaoner las actividades
unpticñesen el proceso

Entregar la mtonnecum requenda del
producto ajustada a fas necesidades de

quten so/ieila

•

1 _ Consolidar Información esteaistice y de evolUCión de negocio de Plimer
• PISO

No horas empleadas en la
actividad por día

GERENCIAS YSU8GERENCIAS FUNCIONARIOS DECREDITO DE
PRIMER PISO, AREAS ESTRATEGICAS yDEAPOYO DELA

INSTlTUCION. CLIENTES EXTERNOS



•
CF/V "" A ~ r.o... 1,', .. L:"It.. . , ¡;=-", i==- i:="- 1, 1 ...... 1, e:=-r.. • ,e=-". ...... 1,~ c:::::::::.

- - . .. -

GERENCIA DECONCESIONSUBGERENCIADEPRIMER PISO

2.-
Ejecutar la meaicor: oe los índices de gestión de! proceso de crédito de NO Horas empleadas en la COORDINACION DEOfiCINASREGIONALES. GERENTESDE

tmmer oiso scuviaea por día SUCURSAL JEFATURAS DEL AREAFUNCIONARIOS DECREDITODE
PIIIMER PISOAIIEASDEAPOYO

Generar reportes referentes al creono de Pnmer P,SO en base a
GERENCIASYSUBGERENCIAS FUNCIONARIOS DECREOlro DE

3.- o eporres PRIMEII PISOARfAS [ SII ,'AIEGICASYDEAPOYOVE LA
reouenrmento s miemos y externos

INSTtTUClON. CLIENTES EXTtilNOS

No Horas empleadas en la
GERENCIADECONCESION. SUBGERENCIA DEPRIMER PISO

4.- Actua lizar Plane s Oper euvo« e tnstnuaonetes enfocados al área VESARIIOL LOORGAN/I ACtONAL JfF ATURAS DEL AREl,ecuviaea pormes
FUNCIONARIOSDECREDITODEP{IIMEIIPISO

enttcsr el cumpuavento y conunuast: de las etapas del proceso de No Horas empleadas en la
GERENCIAS YSUBCERENClAS FUNCIONARIOS DECREDI ro DE

5.- PRIMER PISO AREAS ESTIIATEGICAS YDEAPOYO DELA
conces.o» de cr dlto de Pnmer P,SO ecuviaot: por día

INSmUCION

.. _ .. - - - ~ -~ ----~- --- - ---

F. ROL DEL PUESTO: (El rol ser. deflnldo por 105 niveles de responUbllldad .sIgnados a 105 pueslos , dentro de ceda unldsd o proceso organlzeclonal ; en
función de la ejecuciÓnde actividades y del.porte de eslas el cumplimiento del portafolio de productos y servicios.) E.2LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR

PROCESOS (Dentro de la c.den. de valor. que proceso pertenece)

NO PRO ESIONA LES
CADENA DE VALOR

PRO ESIONALES

IEjecución y coordinación de procesos

DIREC TI O

PERTENECE A PROCESO:
IAGREGADORES DE VALOR

•

•

G . INSTRUCCION ' ORMAL :- - -
- - - - --- -- - -

EDUCACION BASICA TITULO I AREA ACADEMICA

I

PROFESIONAL (certificado CONESUP) TITULO I AREA ACADEM ICA

I I I I I
SANOS I - Administracion de Empresas. Ingemena Comercial. Economia. Finanzas. Ingenieria

I l-i I I I en Procesos
: ,

POST GRADO (certificado CONESUP) TITULO I AREA ACADEMICA

I I I I I
I

I I I I I I

PRO ESIONALCONCARRERADE A OS

CONTITULOEN : A lE I e lE I P

H. EX PE RI ENCIA : Nivel de eapertlcla necesarta pera 01dosarrollo eflclente del rol , atribuciones y responsabilidades asignados al puesto.

ESPEC, ICA. .Conocimientos Espec ficos (requisito de Selección)
TIEMPODE E PERlENCIA.

2 eños

ESPECI1CIDAD DE LA E . PER IENC IA (DETALLE DE PUESTOS YACTI IDADESSIMILARES)

Control de Procesos

CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA (DESCRlPCION ESPECIFICA DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA)

Ana/isls de Administrac ión y Control de Gestión Manejo y Sistematización de Informac ión con éntesis en Finanzas y Negoc ios

RELACIONADA=Conoclmlentos Relacionados (Requisito de Capacitación)

Planificación Es/ratégica

Gestion de Procesos

COBIS

Gestión de Calidad

Especifico 80% AVANZADO MEDIO

•
Hoja de calculo ( Excel )

Correo Electrónico (Iotus notes-Outlook Express)

Internet

Especifico

Relacionado

Relacionado

60%

90%

90%

INTERMEDIO ALTO

AVANZADO ALTO

AVANZADO A LT O



ASICO EDIO

Aa

EDIO
EDIO

AVANZADO

NIVEL

AVANZADO
AVANZADO

R=Conoclmlentos Relacionados (Re ulsito de Capacitación)

(Evidencia Documental como certificados de cursos,
entrevista o pruebas)

E=Conoclmientos Especiflcos (requisito de Selección)

CF'~----
•

Planificación Estratégica Especifico 90% AVANZADO ALTO

Conocimiento del mercado o entorno donde se desenvuelve el negocio actividad Especifico 0% AVANZADO A O
Productos y servicios de la CFN Relacionado 90% AVANZADO ALTO

Gestión por procesos Especifico 90% AVANZADO ALTO

Conocer leyes, reglamentos , regulacion es S S y unta ancaria Especifico 90% AVANZADO ALTO
ectura y manejo de indicadores Especifico 0% AVANZADO EDIO

L UBICAC IÓ"N DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA: reali~aclón dentro de la estructura organ lzaclona l

IDIVISION DE fOtJfNTO y CREDITO

¡GERENCIA NACIONALDECONCESlONDECREDITO

ISUBGERENCIA NACIONAl DE CREDITO DE PRIMER PISO

IANAlISTADE SEGUIMIENTODEGESTlON DE CREDITOPRIMER PISO

os puestos

A ru.el jerárqUICO jefe del superior Inmediato
B subordinación: superior Inmediato a quien rinde informes el ocupante del puesto
e relac iones formales colaterales: comunicaciones que mantiene el ocupante del puesto con otr
O super lsion: a quren super .ísa el ocupante del puesto! J

ORGANIGRA A

•

- - - - ~ - - ---~ --- -- - - - - --- -- ------- --- ----- -
M. COMPETENCIAS T CNICAS DEL PUESTO: Destrezas o Habilidades especlncas requeridas par. el desompe o optlmo del puesto.

•

DESTREZAS B~!':'.:'!.~!:l.!:.I.!.. , Com ortamiento Observab le

............. ...~~~.~~:~~:~~ ~~.~.~.~.:~.~.~~.~.~~ J ·~~:~ ·t~:.~.~·~. ·.~..~.~.:·~.~·~:~::·~~·::~~~·~~::.::.~:~::~::.~~.~~~.:~.~..~.:~..:.~=~~ ~.I:: _ _ ..
Identificación de problemas ¡ edra ~ Id enhrlca los problemas en la entre a de los productos o ser ícíos que enera la unidad o proceso

..._ .._- _ _-_..__ _ ,; ¡ _ __ -....._ _ .
I ,

Operación control ~ edia [c cera los sistemas mtormáuccs redes otros e Implementa los ajustes para solucrcnar fallas en la operación de los mismos

.....................•........._ _.__.._ _ _ _~.._.._ __-{ _-._._-------_._ __.._-._._ ___..__ _ _ _ .

............~:.:.~:..~~~.6.n.~.~. I~.::~:=.a.c:~~_ _J ~:~._ t:~~~.::..~~:~..~.:.:~~.~.:~.:~~.~.~.~.:~..I.~ ~.:~::~.:~.~~~.::~:.:.~:~~: _ __ _ ~_._._._ _ _..__..
; i one en mare a personalmente slslemn o prácticas que permiten reco er Información esencial de forma abitual (ejemplo reumones

RecopIlaCión de inlormacsón ! Alla hnformales periódicas) Anali a la Inform¡¡CIÓnrecopilada
- - - - ..---- i-- ··· ··..·_·_··;_····-····_···_···__·_····· ······ - _ _ _ __._- _ _ _ ~ _ _ _ _ - .

ensarmente anal tico ~ edra IEslablece relaciones causales sencillas para descomponer los problemas o situaciones en partes taentrüca los pros los contras de
~ ~ Ia s decisiones Anall s mfcrmacrón sencilla

t----------f-------i ~.--~~-~~~~-~..- _ ~-~_.~._..~-~.-..---~-..- ~ -_.- _ - - - _ __ .

•

onitoreo control edra 1crutorea el pro resc de los planes pro ectcs de la umdad admmistratl Base ura el cumplimiento de los mismos

....................................._.._._ _ ¡ _ _ - .- _ _ ..- __. . ._ .._ - _._.._._ - .

ereepeícn de sistemas entorno i edra ~ Idenlí fjca situaciones que pueden alterar el desen 01 lmrentc normal de los cctanoraecres de una unidad o proceso cr em acional
! ~ I m p l i c a la abilidad de coser er apro ec sr los ccmpcrtermentos de los colaboradores compañeros_ _ _ _ ; _.._..- _-~ _ _ _ _ - -

ExpreSión oral f edia [c cmcraca información rele ente Or am él la mformactón para que sea comprensible a los receptores
i ¡_..·· · ·_·_ ·..··· ···..···············- ·········-1·_..·····__·····_··f·-······..·_··_····· ····.._····· ·_· ·-_ _ _ _ - - _ -- .
i ¡

....._.~ ~.~'!~!!!.cl!!_. •.~ ~.._ .•.._ ~~P..~.~.T.!!.~'?.9.~!~!~.!! ~.,..•~ ~.•,_ _ .
A RENDIZA E CONTIN O i Alta ~ Reah a trabajes de In esu acrcn que comparte con sus compañeros Comparte sus ccnccutuentos expenencras actuando como

._ _ _.._._.__ _ ! ..l~ ~~.~~ ~~..~.~:.~~~. ~..:.~~~~..~~~~.~~..~.~.~..~.~ . ~~~~~ ~~.~.~.~~~ ~.~ _ _ _ .
I ,

CONOCI lENTOS DEL ENTORNO 1 Alta ~ Ident i fi ca las (a ones que moti an determinados compcrtarmentos en los rupos de trabajo los problemas de fondo de las unidades o
ORGANIZACIONAL 1 [procesos oportumdades o fuer as de poder que los afectan

......... ..................- _ _ ·················:-- - -- - - 4· - ·..--· -·..--·..······ ·· ·· _ -_ _._ _ - ~ - -.
RELACIONES H ANAS ¡ AlIa i~~~~llf~ae r;::~I~::s :::::~~~~sa~:~ae~ ~:~:~:~¡:~:~~Olnslt~t~~~~'~uCión que le perrmten alean ar los obJeli os or ani ecrcnates

.............._..:~~~~ ~.:~.:: ~~_ ~ ¡----- :~----l..~:i;i·~:-:~~::,:~=::::::I:·:~::::::;·::::·;:~:::~ ·:·:·:;::~::: ;:~~~~.::;~;:~ .~:;:.:: .~;..:~:..:;.,:.~ ..
I ,



AltaORIENTACI N A LOSRES 'LTAOOS
~ Reali a las accionesnecesariaspara cumplir con las metaspropuestaslDesarrollao modifica procesosoesoí Bciooales que
[ccntnbu: an a mejorar la eficiencia=-

I l..._ _._ _ _ ···············I- ----- ----~· ·..···········..············· , - - - ..-- - - - - ..
ORIENTACII N DE SERVICIO i Alta !Demuestra interls en atender a los clientes internos o externos con rapide---=dia~n6slica correctamente la necesidad plantea

i ~ So luc iones adecuadas,

•
• TRABAJO EN EQUIPO Y INICIATIVA

TRA A O EN E I O i Alta ~ Crell un bUOflclim a 06 ItllbólJO Yespitllu do c;ooporac.lon Relu""'t. tal cenfllelos que le puedan PfOt;lucudentro dol &QuipO se contldel1l"',"",.,,.,..,", , , ,." +----- -------1~~.~..~:.~.~.~~~~~~~~~ .~~ .~~.~.~~~!.~..~.~..~.~~,i~.~.~.~~.~,~,~.~~~..~~~~~~~..~.~ ,I~~.~~j,~..~.~•.~,~u~~,~,.~~~.~I~.~.~.~~.~.~.~.~~.~~.~~~~~~~~~.i.~.~ , , .

INICIATIVA I Alta ESe anticipa a las situaciones con una Isión de lar o pie o
I ¡

.•. ,,... ),..... ..
ELABORADO c====J

REFORMADO c====J . ::~==_=_~ : : : : : : ~ : ~l~-~ : _~. ~:~: ~-~_;._~..:_.I:¡ ~ l , j

ELABORADO POR: ANALISTA DE RRHH REVISADO POR: SUBGERENTE NACIONAL DE RRHH

ECHA: ,-¡ ,0: • 0:1: FECHA: 14/02/2012 FECHA:
o O

APROBADO: GERENTE DIVISION ADMINISTRATIVA AUTORIZADO: GERENCIA GENERAL

•
FECHA: 14/02/2012 FECHA: 14/02/2012

lu1Il lJ.L.,

CONFORME [EFE INMEDIATO: CONFORME GERENTE DE DIVISION

PUESTO:
SUBGERENTE NACIONAL DE CREDITO DE

PRIMER PISO
PUESTO: GERENTE DE DI ISION DE FOMENTO CREDITO

NOMBRE: NOMBRE:

SELLO FECHA: O O FECHA: o O

•

•



•
CF'~-----

- - - - -

A. IDENTIFICACiÓN GENERAL: E , ¡. " ¡:,. . .11 _ l. '. ~ '" w . .' cr r : l -TI!..J -l I "f, '
~ l lJ.:-r- I ~-L.-' Ji -... iI .

C- p S SUBGERENTE NACIONAL OE CREOlro SEGUNDO PISO

GERENCIA DE OIVISION DE FOMENTO Y CREOlro

L:'::R ! r .c u, I · Clli Jl. H 't:!lP RII Ce'S' : . GERENCIA REGIONAL DE CONCESION OE CREOlro

SUBGERENCIA REGIONAL DE CREOlro SEGUNDO PISO

P R r R P

•

III

~
Q.
W
U
Z
O
U

• Mnima complejidad: laactividad requ\e(e unmínimo"vel de esfuerzo I

conocimlenlos I habiidades·e"" complejidad: laactividad requiere unbajonivel de esfueaosI
conocimientos I habildades
•Complejidad moderada : la actividad requiere ungradomediode esfueaol
conocimiento I habilidades
• Altacomplejidad: la_ad demOf1da uncon~derable niveldee_m I

conocimientos I habilidades
• Maxima complejidad: la actividad demanda el mayor esfueaoI

conocimientos I habiidades

A=Anual
SM=5emesraV

Cualri:nesre
M=Mensual!
Bimensual

S=Semanal
0=Di";a

i1Consecuencias minimas: pocao ninguna incideocia en
¡actividadeso resul:ados
12.Consecuenciasmene-es: ciertaincidencia enresulados o
¡adividade. quepertenecen a!mismo puesto
b Consecuencias considerables: ReperculBn negativamente en los
¡resultadoo trabajo deotros
~ .c Consecuencias graves: pueden afecta" resultados, procesos o
~aeas funcionales de la orgérlización
i5Consecuencias muygraves: Pueden atect.Y a toda la
¡orgOf1izaciónenmú~ples aspec10s
¡

Cuales la consecuencia lógica de la
actividad , el porque sela rea~za , pa"a

obtener 00 productoo brindél' unservicio

ACTIVIDADES [LO masde 1ero redactar lasatribuciones y
respoosabUidadesse recomiende userverbosen Infinitivo que las re1lejen con

e.J>Ctilud n

GRADO DE

DIFICULTAD
PERlDDlODAD CDNSfCUEHOA PRDDUCTO I SDMOO

FmanClamtenlO oponuno a las 1Ftpara que lOS
Consecuencias muy recursosse transfierana los tieneñasnos finales

graves de forma transparente y con mayor nivel de

•

Analizar,aprobar y recomenaeroperecooes de reoescuento, an/lCJpos
o préslamos axporenvosa las IFI. velanao se cumplacon el Manual
de creano ManualaeProcesos tnternos

2 Recomendara Comitéde Dlse~o camOIOS al Manualde creono

Captar las necesidadesde hnanciamlentopor parte de las IFI

Mantenerun alto nivel en la ceuaea aeatención a las IFltanto vte
4 . capacitaCIón formalcomo actualizaciónpermanentea sus funcionanos

Mantenerla comunicacióncon el area de riesgos y supeIVisi6n para
retroalimenlarcon mformacI6n que permitaun adecuadoconut» del
nesgo

Coordmacióncon otras áreas del área de negocios y créditopara ta
aeeco« y soportece nuevos produCIOS financierosdestmadosal
cIJenlefinal

Ana compleji(/¡Jd Oíano

Maxlma
Mensual

complejidad

ComplejldiJd
Mensual

moderada

Allacomplejidad Semanal

AiracomplepOaO Mensual

ComplepdaO
Mensoal

mocJerada

Coasecuenass
graves

Consecuenass
conSiderables

Coasecuenass
conSiderables

Consecoenoss
graves

Coosecoeooss
consil1eralJJes

Manual oe CréditoejecutaOle tanto legal . téCnica
y operativamenrea las 1Ft y a la CFN

Manualde Crédito ejecutable tanto legal . técmce
y operatlvamentea las IFIy a la CFN

SelVlclo Integralque permiteoperar a las IFI con
el menor númerode reprocesosy por lo tanto

dlsmmuci6ndel riesgo ooerecons!

Ajusteaenivelesae cupo operativoa las IFI y
venñceco« oe!oso oe los recursos

Desarrollode nuevos productospara el
hnanciamientoadecuadoy esoeanco ce
sectoresdesfavorecidosde la economla

Dar solución a problemasyapertura sotue requenmientosde las IFrs

Cooramercon las otiane« regIonales aSistenCIa técnice y todo lo
relacionadocon la opereuviaeadel créalto de 2do Piso

11

12

1 .

14.

1 .

Al/acomplejidad

Complejidad
rntX1erada

Mensual

Semanal

Consecuencias
graves

Consecuencias
considefatJIes

OperativkJaa esceote y eficazdel oroauao
nneooeto

Difusión del mecanismoa nivel regional y
mantenerinformadasde maneraadecuada a las

oficina regionales

•
- -------------- - - - - - ------- --- - --------. -

D • INDICADOR: E. INTERFAZ:



•
CF~--_-..--

--- -~ --~~~ --.-- - ,,~--- --~- - . ---~------~ --------------~-------

SIldoNnrin indicadcres de ~udDlo

y . - '1 ~ l L 1-" . S _SL .1 Ü '&1: S I
metts(reladonod4s"'" laconstrucclOn Oo""bo losnlyol.. d. alcrdjnacJOn CDncUentes ~temoa yP1omos, que01
deproductot.aeM:loIo POl'odDsl.11In puoWJ reaiul p:U cum¡>1r etlcieotemonla lasatnbucionlll yresponlJlbllld.m.
deQI;IlIbl\cor.1 n/l'tldeCIlJIlp6rTuenlo de asIg~ 'bnhIe.delos<illgol, ~D~ Cliontlls, UGUOI1<I$ oboneNcilrios
Lll. melas .... tsID11CGl\D, mediano o dlre_de lalClMdild

I:tgopl=

Aprobar ylo recomendar, según cupos preestablecidos, operaciones de

1.-
reaescueoio, anticipos o préstamos corporativos a las IFI cumpliendo

Número de operaciones atendidas Riesgos, supevivon: 1[1
con lo se~alado en el Manual de Crédito y Manual de Procesos
mtemos

Coordmar con el área de Riesgos un adecuadro nUJo de información

2 - que permita asegurar el control de nesgas en las operaciones de Calilicación de nesgas 1Ft. Cteauo y olrasafeas
crédito

Planificar la capacitación y actualizaci6n a los responsables de crédito

3.- de las IFI en los productos de crédito de segundo tnso y en el manejo No Personal capacitado ooaeo
operativo con la CFN

4.-
Generar dicrectices que permitan so/ventar los requetutuentos e Quejas de IFI y ~reas internes

IFI
mqUletudes presentados por parte de las IFI CFN

Analizar la capacidad de los proouctos de crédito de segundo puo para
No Créditos otorgados de

5.- satisfacer las necesidades del cliente y proponer mejoras en los
acuerdo a los oroauctoe

Manual deCrédito
mismos

- -- ~-------- --- ---------- -

. RI .I 11' 1"1 S (11 rol serAdennldo por los nivelo. dorosponslbllldad asignadosa los puestos.denlro de cada~nldld o procesoorganlzaclonal en luncl6n de
la e ecucl6n da acUvldades Jdel sporto deestasal cumplimientodel portllollo deproductos servicios.) '.2' '5 R 11" R' IR J(J[ '!J. r R R 5 S1 entro

do la cadenl de valor a ue procesopertenece)

• R

R I

R

s

S 11

s

S

CADENADE VALOR

R R S

IAGREGADORES DE VALOR

•

•

IDirecc ión de unidad organizacional

II.-¡¡,S' R ','1 ~~I1~ R I . it~ l
--- - - - - - - - - ---- -----

'Jllmnrn"l' 'S - - I l R

I I

R S (certificado S' l .. R

SANOS I ADMINISTRACION, ECONOMIA, INGENIERA COMERCIAL, INGENIERIA FINANCIERA
O AFINES

I ]S R ~ I (certifi cado S .II ) c~ JI. IT RJf JI]

DIPLOMA DO SUPERIOR I ADM INISTRAC JON YIO FINANZAS

R' 5 , RR R 5

AO INfSTRAefON EeONO lA INGENIERA CO ERelAL INGENIERIA INANefERA O A INES

, 5 [ R 1 AO INISTRAe/ON O INAN AS

1 • 1" '11. R .II ] IU ' Ivel do exportlcla necoslria para el dosarrolloenclentodel rol, atrtbuclonos l responsabilidades IDlgnldos 11puosto.

OSTo[]!]UIl CGLonoclmient08 ospeclficos (reOUisito de Selección) I Drn:JD DD 00 OOULRillerJúO.

I 10 eño« 0+ I
uanummnmon 00 00 ooooRUIloo[]!] (CODOrno DO onoscns o DOOlilllill DOoS SIlOlillOROS)

JEFA TURAS DE CREDlTO CORPORA TlVO, DE CREDITO, DE RIESGOS O RESPONSABLES SENIOR DE AREAS DE
CR~DITO

oOooooUIlo 0000 ooocRUIlOOUII (OOSORlillOlillO OSODDllOlillO DO DO DDoc RJlJOOlill OOODlRlillCl)

ELABORACION y EVALUACION DE PROYECTOS, ANA LISIS FINANCIEROS DE MERCADO Y RIESGO CREDITICIO
BASICOS LEY DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (CREDITO)

R xllerlencla Relacionada (Re uisito de allacltaclón)

EVALUACION DE PROYECTO, ANALlSIS DE CREDITO, ANALlSIS FINANCIERO, ANALlSIS SECTORIAL Y DE MERCADO

MANEJO DE PERSONAL

uCLonoclm ientos DsoeclDcos lreDuislto de Selección! Rmonocimlentos Relacionados lReOUisito de r apaclta c t én)
señale el nombre del paauete mtorm ánco aplicado para el cumplimiento de las responsabilidades del puesto: (SOlO los mas importantes)

S R I I I NIVEL



•
CF'~ 1\.. A : L!!!J.. 1"0... I 1, I ,..A. I ~.~ ~. .,r.oo.....l,~·I,~. ....... . ~~

COBIS Trámites Relacionado 90% AVANZADO ALTO

COBIS Expedientes y Solicitudes Relacionado 90% AVANZADO ALTO
COBIS Gestión Relacionado 90% AVANZADO ALTO
Hoja de calculo ( Excel ) Especifico 70% AVANZADO BAJO
Procesador de la Palabra (Word) Especifico 80% AVANZADO MEDIO

(NIVEL DE DOMINIO)- Elpuestorequiere-deJa-apliCaci6n de un idioma? EspecifiQue Cuales?
------------ -- ----, 1 , ,

IDIOMA -- - % l EE--- --% ESCUCHA-- - % HABlA- ---% DE DOM INIO--~

I fY GfNfRAI INSTlTUCIONfS FlNANCIIRAS Especifico 90% AVANZADO ALTO

I fY GfNfRAI COMPANIAS Especifico 70% AVANZADO BAJO
MANUAL ocCRfOlTO yVEPROCESOSDf l A CfN Relacionado 100% EXPERTO
FINANZAS YBANCA Especifico 60% INTERMEDIO ALTO
Sf RVICIOAI Cl/f NTE Relacionado 90% AVANZADO ALTO

•
L. UBICACiÓN DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA: realice la ubicac ión dentro de la estructura org anlza cional - -

-- - - - - - -- ~- .. _-
M. COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO: Desllllu s o H¡bllld¡des especificasIllqueridaspar¡ el desempeñooplimo del puesto.

IGERE lADEDlVlSlON DEFOUENTO y CREO/lO

IGERf lANACIONAl. DECO/lCESIONDECREO/ro

ISUBGERENTE NACiONAl DECREDITOSEGUNDO PISO

I

tros puestos

:: nivel jerárqiaco. jefe del supenor mrneoiato:
B = subordinación: superior inmediato, a quien rinde inrormes el ocupante del puesto;

e = relaciones formales colaterales: comunicacionesque mantiene el ocupanLe del puesto cono
O :: supervisión: a quien supervisa el ocupante del puesto;

ORGANIGRAMA

• DESTREZAS Relevancia Com rtamlento Observable

Percepción de sistemas y enlomo

Genera ción de ceas ~ Alta :.!oesarron8planes , p.-ogramas o proyectos allemalivos para solucionar problemas estratéccos orqamzaconales

·· ··..··_··..· ······_·..··· ·..·· ····· ·..··..······· ··f·········__··· ···········:P:i,¡¡C;p·,¡··los·püó·íó·s·CiHlcos'de'üns'Siiüaooñ"ó" ¡X'o'6iemii:'desiim;¡(áñdo'esiiaiei¡;iis·s·li rgo·piazo:·acCfoiies·¡ie··&iiiii-oi:··meca·;t'¡"smos·ijQ····· ..
Ptaniücacr én y geslión ! Afta ~ coordl naci6n y venñcaodo mtcrms cíón para la aprobación de diferenles proyecto s. Pl"OQramas y otros Es capaz de administrar

..................._ __ :. l~.~.~~~!! !:~~~~.'.~..~!.~~~~..P.'.!.l'.~~~~~? - _- .
i IToma decisiones de complejidad alta sobre la base de la misión y objetivos de la inslifuciOn. y de la sanst accrcn del problema del Cliente Idea

J UICI O y loma de uecrsrones i Alta [ soluciones a problemálicas ruturas de la institución
..._..__ _ ~ _ , _-_ - .

Pensermeruo estretéqrc c ¡ Ana ¡Comprende répídamen te los cambo s del entorne . las oportunidades. ame nazas . fortalezas y debilidades de su organización I umdad o proceso!

.........................................__ _.._ ~ ___ ¡:.:~ ~.~~.~.~~~.~~.~~~..?~~~.i.~~~ .~.~.t~.~.I.~:~~.~.~~.~.!~.~:.:~~.~.~ .~: ~~~~~.~:.~.~~.~.~~~..~.l~~ _ __ _ .._ _ _ _

Identificaciónde problemas ¡ Alla jldenlirica los problemas que Impiden el curnptirmento de los cbieuvos y melas planteados en el plan cperau o mstnucrcna! y redefine las
: [ estratearas................__ __ _----_._._-+-_.__._._ _.¡.__ __ .._ .._._ _----_ _ --.._ ..__._- _ _ _ _ _ .

Habilidad anajiu ca (anánsrs de pnondad . cnt enc i ! _ .
lóg id . ) : Alla :Reallza anáus.s lógICOS para idenlilicar los pfOblemas fundamentales de la crqemzacón..........__ :~:~.~.~ :~:~~ ¡ ··..···.._..· 1··············_..············..···..····..··· _ _ _ -._ - - _ _ - - _ _ -- _ _ .

lnsoeccén de proccctos o serviccs ! Alla ¡Eslablece procedimientos de control de calidad para los productos o serv.cros que genera la institUCión
j i..- _ ···_···--····r-·_·······_······..···--fOesarrolia·coñce~5· ¡;uevosp¡;;asolüeJOñ'srooñMíctos' o' ¡jára 'il 'desarr'o'lfó'dep;()ye'éios~Pia·ñes-organiia·éioñaTes·y·oi;os"Hace(iü·e· ias·--···· · ··

Pensarrueruo conceptual ¡ Alta [snuacic nes o Ideas complejas est én claras . sean simples y ccm prens.btes Inlegra ideas. dalas clave y observaciones . present ánccrcs en forma

................................................_ _ .! _ l~.r.~!.~.r..~!!~~ _ _ _ __ _ _ .
i ¡! Alla ¡Identifica la mane ra en cómo un cernee de leyes o de sñuacrones distintas afectar á 8 la orqanuacron

DESTReZA Relevancia CornportarnlentoObServable
. .................................... .. ... , , ", " 11" h " 11 ' , \ " , " ·, 11' .

AllaAPRENDIZAJE CONTINUO
[Realiza trabajos de investigación que comparte con sus compañeros Comparte sus ccnc cnmentcs y expenencras actuando como agente de
[camtao y propagador de nueva s idea s y tecnologias

·.. ··· ··_~·~·;~~~;:;~~..~~·;;;~~~~7,·_..·....·..·r...·--..: :.._...-i;~:;i·;;~~~~··;;~~~:~·~~·;·~·~·L 'i~~~ ·~~;~;;~~·~·~·~·~ · ~~;;:;·~·~;·:;~·t~~ ·;~·;~·~·~~~;;:; ~ ·~·~· ·;;:·~~~~~ · ;~~ ·;~~:~:~ ·~:· ·;~~·~·~··~:· ;~~ ·~·~·l~:~~~·~ ·;~~~.

ORGANlZACIONAL I ~ oport un idades o tuerzas de poder que los afectan•



TRABAJO EN E cUlPO

•
CFN'----- . ,

RELACIONES HUMANAS ¡ Aha ¡c onstruye relac;one~ beneficiosas par~ el usu~rio. ext.emo y la institución, que le penniten alcanzar los objetivos organizacionales ícenuüca y

..............__.__._. _ _..~----- ----}~~~.~..~.~.~:~~.~~.~~.~.~.~~~.~.~..~.~.~~~~ .~.~. !~.~~~I.t.~.~~~~ _ _ _ .

......" ~~.~~~.~~~.~~:~~~_ " L ~~~ ..l~.:~~:~~..~:.~.~.~.~.~_~::.:~~~~~:~..:.:~:~~~::::~~~::~:::::~.~-~.::~.:~:.~:.~.~.::~:.:~:::~.~~~: ..
ORIENTACI N A LOS RESULTACOS ! AlLa ¡Realiza las acciones necesarias para cumplir con las melas propuestas Desarrolla o modifica procesos organizadonales que contribuyan a

.........._._ , - - _ -.L------- j~~~~~~.~ .'.~..~~~~~~~ : , ,,_ _ - _ " ,, ,." .
. , :

ORIENTACI:'N DE SERVICIO I Alta [Demuestra inlerés en atender a los clientes internos o externos con rapidez, diagnóstica correctamente la necesidad y plantea soluciones
i adeCUadas

N. TRABArQ EN E' UIPQ ,- INICIATIVA
I Alla lcree un buen clima de trabajo y esplrilu de cooperación. Resuelve los conOictos que se puedan producir dentro del equipo Se considera que es! ~ un referente en el manejo de equipos de trabajo. Promueve ellrabajo en equipo con otras áreas de la organización

................................._ _.····· r ------ -:·--..·-····..··..· ······················· _ _ , " " "..,.." " .
INICIATIVA i Alta ~se snlicipa a las situaciones con una visión de largo plazo

I !

LIDERAZGO

••• •" ..1.....

ELABORADO c::K:J

.. I¡ Alta
i Allo Desarrollo de los teíenroe y mcuvacrcn en su equipe de lrebaJo parwgtWlerar
! comunicación. confianza y compromiso a través del ejemplo y servicio
l p¡l l1l el logro ee OblOt lll'O$ comune

REI ORMADO c=J

ECHA: 10 I!LlD1 ' :ECHA:

ELABORADO POR: ANALISTA DE RRHH

10/0 LD1 ECHA:

REVISADO POR: SUBGERENTE NACIONAL DE RRHH

10/0 / 01

•
APROBADO: GERENTE DIVISION ADMINISTRATIVA AUTORIZADO: GERENCIA GENERAL

~CHA: 10/0J' 011

CON ORME 'E-E INMEDIATO:

ECHA: 10/0 L01

CON::ORME GERENTE DE DIVISION

PUESTO:

NOMBRE:

Gerente Nacional de Concesión de Cr dito PUESTO:

NOMBRE:

Gerente de División de omento y Cr ~dito

•

•

SEllO :ECHA: 10/0 I D1, ECHA: 10/0101



A. IDENTIFICACiÓN GENERAL: lEnla Idonlillcl clón generol ao aol~lu lellalar ,; unidad o procese, puesto, as l como au ublc.clón ;~;;nca y-;I-~ümero de
ocupontes que existen on l. organización del mismo pues to.)

•
C>E FUN<:::IC:>NES

DENOMINACiÓN DEL PUESTO : ANALISTA DE CREDITO DE SEGUNDO PISO 2

DIVISiÓN : GERENCIA DE DIVISION DE FOMENTO Y CREDITO

GERENCIA NACIONAL (PROCESO) : GERENCIA NACIONAL DE CONCESION DE CREDITO

SUBGERENCIA (SUBPROCESO): SUBGERENCIA NACIONAL DE CREDITO SEGUNDO PISO

DEPARTAMENTO O GRUPO :

UBICAC iÓN GEOGRÁFICA :

•

(/)

~
Q.
W
O
Z
O
O

• M'''¡ma COlI'l'Ie,dad: la actividad requiere unminimo níwl doostue<zo I i.
cooocirrionlDs I habiidados
• Baja corT'4'ioiidad: laoctMdad roqliereun bajoníwl doostue<zos I i
cooocinionlDs I habilidades ¡
• Complejidad modorada: laoctividad requiero un grado modiodoesfuerzol i
conocinionto I habilidades ¡
, Alta complejidad: laoctividad demanda unconsiderable nivel deosfuerzo I 1
conocirriontos I habilidades i
• MBxima corT'4'ioiidad: laactividaddomandla el mayor osfueaoI cooocirriontos /1
habiidados ¡

1

A=Anual
SU: SemostraV

Cuatrimoslro
M= Monsua~

Bimensual
S=Somonal

D= Diaria

. 1
jl Consecuencias mlnimas: pocao ninguna incidencia en actividades ~

lo resultados i
i2 Consecuencias menores: ciertaincidencia enresultados o i
¡acti~dades quoportanocon al nismopuesto ¡ Cualesla consecuencia lógica dola
13Consecuencias considerables: Repercuten negativamente en los !actividad, el porque se la realiza, para
!resultadoo trabajo deotros i oblener unpnxluc10 o bril"lda" un
I4. Consecuencias graves: pueden afectar resultados, procesos o ~ servioo
iareas funcionales de laOfgmaciOn ~

15Consecuencias rooy gravos: Pueden afectar a toda laO!W"'ización ¡
ion""~ples aspoc1os ¡
i i
~ :

ACTIVIDADES (No mas de 15) Al radaclar las atrlbuclones y
responsabilidadesse recomiendeusar _ en infinitivo que las reflejen con

e.actitud

GRADO DE
DlFIClJLTAD

PfR10DlODAD COIISEaJEHOA PRODUCTO I SERVIOO

•

•

Analizar, recomendar e Instrumentar operacIOnes de redescuento,
1. antICIpos o préstamos corporativos a las IFI mayores a USO $

2'000000.00

Recomendar a la SubgerenclacambIos al Manual de Crédito

Mantener permanente coordinación con los tuncionenos de las IFI para
que fluya la operatividad

Realizar talleres de capacitación a las IFl 's para iniciar o mejorar la
relación cotneraet

Coordinar con el área de sistemas para evner reprocesos y nesgo
opereaone:

6. Proponer sotucones a problemas de operatIvidad

7. Realizarmspecciones prevIas a las ooereaonesmayores de US$
500 .000 ,00

8. Bnndar apoyo técnico a las Sucursales sobre operecones de crédito

9. Atender solicitudes de reportes, plan operativo y olros

10.

11.

1 .

1 .

1 .

Ahacomplejidad Otario

Altacomplejidad Mensual

Allacompll!jidad Diario

Maxllnacompll!jidad Mensual

CompICjidad
Semanal

moderada

Complejidad
Mensual

moderada

Ana complejidad Men5lJiJ1

CompICjidad
Mensual

moderatia

Complejidad
Mensual

moderatia

Coasecueoass muy
graves

Consecuencias
graves

Coasecuenass
considerables

Coasecuences
graves

Consecuencias
graves

Ccosecceooss'
con5HJerables

ConsecueoCfas
graves

Coosecoeoae:
c()(/5HJerables

Coosecoeooss
menores

Opereconesde teaescuento. snuato o
préstamo corporativo, generando m éxtmo
mvetde rentabilidadpara la entidad por la

eticienci« adquirida

Manual de créoeo e¡ecutabletanto legal
t~f1Ica y operativamente a las IFI y a la

CFN

Dinámica en la atención de las
operaciones de redescuento, anticipo y

préstamo corporativo

IFI con el menor número de reprocesos y
por lo tanto dIsminUCIÓn del nesgo

FlUIdez en la alenclÓnde las operacIOnes
que repercute en un adecuado servctoa

las IFI

Mantener un proceso eficiente que
repercuteen ta rentabil,daddel

mecanismo

VenrlCación adecuada de empresas que
solicItanmontos considerables de crédIto

Translerir el conocimientopara que el
mecaniSmos sea valorado a nivel

regional

Manlener calidad del servtao
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•

nali er, recomendar e instrumentar operaciones de reaescuemo,
meros de operaciones

1. anticipos o préstamos corporativos a las IFI mayores a ¡ ,
atendidas

Résgos, SUpeNISIOIl, IFI

Mantener permanente coordinación con los tunctonenos de las IFI para mero de queas por falla de
CrOOilO Riesgo, Sistemas

que fluya la operatividad solUCión de problemas

Dominar con el area de sistemaspara evitar reprocesos y nesgo rrores en presentación de
1Ft, Cteduoyo/rasareas

operacional soucnuaes

ealí sr insoecaones previas a las operaciones mayores de
erificación de informacion ñoyectos declientes, CrOOl1O

5,
eali 8( talleres de capacitación a las JFI s para miciar o me orar la ue as por encargo o

Todas lasareas
relación comercial delegaCIones

- -- - - - - --
F. R' IL DEL I 1 E .Tu : (El rol ser' definido por los ni eles de responsebllldad asignados a los puestos, dontro de cada unidad o procoso organlzaclonal ~en

lunclón dela e ocuclón do actJ Idados y del aporte do estas al cumpllmlonto del portafolio do prodUctos y_er.lclos.) E.[ .LA ECTR" cn RA - RGANlr ACI'lNAL r"" R
' R CE"1 é.IDontro de la cadena de ~.Ior a qua proceso portenece)

N R ,FE I NALE

CADENA DE VALOR

R FE I NALE

IEjecucl n de procesos

DIRECTI'.,

ERTENECE A R CE :

IAGREGADORES DE VALOR

•

•

-G~ I N- TRr CCI6N' F::::R'- AL-: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ED :JCACION .AICA TILL :AREA ACADE ICA

I

R FE 1 NAL (cert i fi cado C NE ) TlT L AREA AC ADE ICA

5A cOS I MI ,1 10 • O OMI 1 1 OM 1I . I 1 I
FI 1 O FI

I , T GRAD, 1(certificado C NE ) TIT,~L IJ 1AREA ACADE ICA

I

R FE l.. NAL C N CARRERA DE A I I I I I I I I I I I I I
C NTIT L EN : IAD IN/STRACION ECONO lA INGENIERA CO ERCIAL INGENIERIA INANelERA O A INES

1 I j -- ---- - - - --

'. E 1 ERIENCIA: NI el do oxpertlda necesaria para el desarrollo eliclente del rol , atribuciones y rosponsablll dados ISlgnados al puello.

EOCECllFlCACConoclmlenlos Especlflcos (requisito de oelecclón) I na oDODE EooERlENCIA.

I LruaCDS

E=OECIFICIDAD DE LA EocERlENCIA (DETALLE DE OOEOTOO OACTlDlDADEo []OILAREO)

1 10, 1 1 O, 1 FI

C·:JNTENID:J DE LA Eo[ ERlENCIA(DEDCRlDCI : N E :,DECIFICA DE LA EoDERIENCIAADo LIRlDA)

O 10 10 O O. 1 I FI 1 O M O 1 O 1110 10

RELACI .JNADA Experiencia Relacionada (Requisito de Capacitación)

10 O O. 1 1 10. I 11 FI 1 O. I 1 O I M O
10

"
1 1 L 1 10
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l. \, FT ARE: (Tipo de ' oftl lare yolelde dominio)
--- - --

E=Conocimlentos Especlflcos (requisito de Selección) R=Conoclmlentos Relacionados (Requisito de Capacitación)
Senale el nombre del paquete informático aplicado para el cumplimiento de las responsabilidades del puesto: (solo los mas importantes)

FTARE TIPO % DE DOMINIO NIVEL

COBIS Trámites Relacionado 100% EXPERTO
COBIS MIS Relacionado 100% EXPERTO
COBIS Gestión Relacionado 100% EXPERTO
Hoja de calculo ( Excel ) Especifico 90% AVANZADO ALTO
Presentación de Información (Power Point) Especifico 90% AVANZADO ALTO

. 10 1 A: (NIVEL DE-DO -IN10) El puesto requiere de la aplicaci n de un idioma' EspeciliQuecualesr
,

IDIOMA - - "lo lEE - -- "lo ESCUCHA-- -- "Io-HABLA- ---- "Io DE DOMINIO- -~

•

(Evidencia Documental como certificados de cursos,
entrevista o pruebas)

E=Conoclmlentos Especlficos (requisito de Selección)
PLANIFlCACIONESTRA TEGICA

MERCADOFINANCIERO

MANUAL DECREDITO y MANUAL DEPROCESOS

REGLAMENTOS YREGULACIONES SBSy JUNTA BANCARIA

L.U BICACIO N- OEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA : reallcorautllcaclón-dontro do la estructura organlzaclonal

A nivel jer rquico jefe del superior inmediato
subordinaci.rt superior inmediato a quien rinde informes el ocupante del puesto: j

e ] relaciones formales colaterales: comunicaciones que mantiene el ocupante del puesto con otr
D supervlsi n. a quien supervisa el ocupante del puesto: I

IGERENCIADEDIVISION DEFOMENTO Y CREDITO

IGERE CIANACIONALCONCESIONDE CREDiTO

ISUBGERENCIANACIONALDECREDITO SEGUNDO PISO

¡ANALISTADECREDITO DESEGUNDO PISO 2

os pueslos

ORGANIGRA A G E

ORGANIGRA A

•

- --- ----- - - - - - -- - ----- -
- • C' . ETENCIAí' T' CNICA I DEL " E' T. : Deslrazas o ablll dadGIIespeclneas requeridas para el de.empeno opllmo del puesto.

DEOTRErAO ReleCilncla Com rtamlento Obserlllble

•

................. .....~.~.~.~_~~~~,, _~. _~~. ~~~:~_ _ _.¡. _ :~:..__ ...I~.=_~~_~:~_:~:.~_~~_~:_~:~:::. ::~=::.~.~.~.~_:~..~.~~~.~:. .~.~.~.~..~.~.l:.~ ~..~.~_:~.~~.~.~.~.~~_~..~.~:.~:~:~~..~..I.~.~..~:~~:~~..~.:.~.: '.~.: "..".." " "" .
Plaruflcacl n y esli n ¡ a a !Est.a.blece obJ~tlvoS y p.la os para la reali acr n de las tareas o actividades .derlne prioridades controlando la calidad del trabejc y

J ¡verifIcando la informaci n para ase urarse de que se en ejecutado las acciones previstas
..... ...... .. ........ ............_ _ .& 1··································· " ,"' , ..

UICIO y toma de decrsicnes f Media ¡r oma dec.isionesde complejidad media.sobre la base de sus conocimientos, de los productos o servrcrcs de la unidad o proceso
! ¡organlzaclonal, y de la experiencia previa...................................................... ................"..···t..·..···, ..····· ·..·· ~ ·..·..·· ·..·..······..·····..·· _ _ __...-._ - __._ __ _ -..- - , ,., .

Identificación de problemas t eora i loenlJltt . los problemas en la entrega de los productos o servicios que genera la umdad o proceso
i ¡_ _ ···;··_ --·_-···_ l····_..•..··..···..····-..·..·~..···..··..·· " " .

Pensamiento estrat . leo 1

1
Alta ~ comprende rápidamente los Ca~bjO~ del entorno,. las oporturudades. amenazas, fortalezas y debilidades de su orqamzacrón I Unidad o

1 !procesol proyecto y establece directrices estratégicas para la aprobación de planes, programas y otros·..~~i~~~~·~~~~;~-(;;;-;i·~~:;;;:;~;;~~~r·_ · · ·..··..··..··..·..········r····_·························..··..··..·..··..··..·~· ~ _ _ __ - ,.'-' '
I reo senhdo com m i edra ~ Recon oce la información signiflcallva, busca y coordina los datos relevantes para el desarrollo de programas y proyectos

........................................................, ·..···.. · · ·~·· ····· ..··..·.. ·············_·f ············· - _..- _- __ __ - __.•...~_ , "..,..
rnspeccr n de productos o servicios ! erna ¡Realiza el control de calidad de los informes técnicos . legales o administrativos para detectar errores Incluye proponer ajustes

, r....._..·__·--_··..·__..·-_····_···.._·..·..~···_.._·-··t ····..······..·..·············t······_···························· - ,.., _ - ~ _ - .
Pensamiento conceptual ! edra [Analiza snuacrcnes presentes utilizando los conocimientos teóricos o adquntdos con la experiencia Uliliza y adapta los conceptos o

1 ~ princ lP lo s adqumdcs para solucionar problemas en la ejecución de programas, proyectos y otros
... ....... ...... .. ...... .. ......... .... .... ... ..... ... ...... .. ..... .. ........ .{" ! _ .•.•••_ •.•••_ _ ~ _ _ _ _ ., ,

Expresión oral ! Alta ¡Expone programas, proyectos y otros ante las autcndades y personal de otras Instituciones
¡ ¡
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Alta

..: . .ORIENTACI N DE SERVICIO

.. .P..~.~.~~ ~ ~.!!.!~.~.'.'!~.~~ , ~~.T.p-C!.n~'!!!~.~.~~.9.~~!!:Y.~~!!: _ _ .
APRENDIZA:..E CONTINUO 1 AJta !Realizl trabajos de investigaciónque compartecon sus campaneros Comparte sus conocimientosy experienciasactuando como

...............-...__ _.__._.._ _.._..i---..-- ~~~~~.~c~~~~~_~..~~~~.~.~.~?~.~.~~.~..~~~~.~..i~.~.~.~.~~~~~~~.~.~ _ _ _ " .
CONOCIMIENTOS DEL ENTORNO 1 AJta ¡Identifica 185razones que motivan determinados compo"amientos en 101 grupos da trabajo,loB problemas de fondo de las unidades o

ORGANIZACIONAL I ¡ prOCelOI , oportunidadeso fuerzasde poder que los afectan
.........................................................................._..l ..__ _ _.._ J --...._ __..__ _.._ __ __ __ _ __.._ _ _ , ,.....•

RELACIONES HUMANAS l Alta jc onS,lruye relaciones benefickts~s para el usuaria.extem~ y I~ in~lituci6n. que le permiten alcanzar los objetivos organizacionales

................................... ............... ........... .... ............1...._.._ 1 ~~~~~~~~.~..~~~.~..~.~.~.~~.~.~~~.~~~~~~~ .~~.~~~~~.I.~..~.~_I~. ~~~~~~~~~.~ __._ _ _ .....................~~~~=~ ,~.~..~.:~~~ Lz__.J~:~:~.~.I.~:.:~:~:~~~:..~.~:~~:~~.~:..: .~~~..~:.~.~~:~..::~~_~~~~:.~.~~~.~.:..~:.~:.~~~~:: _~~.~~~.~..:~::.~.~.~:.~.~..~:.~.~.~.~:~:~~ . , __.
I !.Realiza las accione. necesarias para cumplir con las metas propuestas Desarrolla o modifica procesos organizacionales que

ORIENTACICJN A LOSRESULTAOOS Alta ¡Contribuyan a mejorar la aficieneia

..........................~ -._ _ -···-····· - --- - - 1..·..···- ·---..···-·..- ---·-·--··-·- ···--- --..- -- - ---- .- .- -..- - - ..- - ..- - - .
¡Demuestra interés en .tender a los clientes internos o externos con rapidez. diagn6stica correctamente la necesidad y plantea
~Ioluc iones adecuadas.

• l ' •

TRABA: O ENE IUIPO

•

I Alta lcreaun buen clima de trabajo yespJjtu de ceoperacíén.Resuelve los conflictos que se puedan producir dentro del equipo. se
I iconsidera que el un referente en el manejo de equipos de Irabajo. Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización

....- _-- ·; ..- -----1.. .-..- -.-..- --- --.-.- -.-..- - - .
INICIATIVA ! Alta ¡Se anlicipa alal situaciones con una visi6n de largo plazo

, !

ELABORADO ~

RE~RMADO c====J
ELABORADO POR: ANALISTA DE RRHH RE=ISADO POR: SUBGERENTE NACIONAL DE RRHH

lECHA: 1~'n01 1 ECHA: UOJ01 lECHA:
09/11!:JJ09

[J D c:: ! I I ¡ ; =:. LJ LJ; 1:: i l ~ -= LJ I

APROBADO: GERENTE DIIJISION ADMINISTRATI A

-¡ ! I : I ~ j ~ -; =:J [J I ! I : I I I J =:J [1 'J
AUTORI~ADO: GERENCIA GENERAL

ECHA: 1:10:1 01 lECHA: 1:10:1c1J1

• PUESTO:

CON_ORME :E:E INMEDIATO:

Subgrente Nacional de Conces ión do
CrCdito de Se undo Piso

PUESTO:

CONLORME GERENTE DE DI ISION

Gerente de División de omento =cr. dlto

HOMBRE: NOMBRE:

SELLO ECHA: 1 /0 1,01 1 lECHA: 1 /01 01

•
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A. IDENTIFICACiÓN GENERAL: (En la ldontillcaclón oonoral se solicita setllalarla unidad o pree esc, pueslo. a.1como s u ubicac ión OetogrAllca y et numero da
ocupanlcts quct ulstctn en la organización dol mismo pueste.]

DENOMINACiÓN DEL PUESTO : ANALISTA DE CREDITO SEGUNDO PISO 1

DIVISiÓN : GERENCIA DE DIVISION DE FOMENTO Y CREDITO

GERENCIA NACIONAL (PROCESO) : GERENCIA NACIONAL DE CONCESION DE CREDITO

SUBGERENCIA (SUBPROCESO) : SUBGERENCIA NACIONAL DE CREDITO SEGUNDO PISO

DEPARTAMENTO O GRUPO :

•

U)

O
~
el.
W
U
Z
O
U

UBICACiÓN GEOGRÁFICA :

~~:.":e::~I~:~~~:VKlad requiere unminimo niveldeesfuerzo I ~':"""'::':
• Bajacomplejidad: laactividad requiere unbajoniveldeesfuerzos I
conocimientos I habilidades
• Complejidad modorada la<lC1lWlad roqu_ ung<ado modIO do osfuonoJ
conocimiento I habilidades
• Altacomplejidad: laactividad demanda unconsiderable niveldeesfuerzo I
conocimientos I habllidade. i
• Maxima complejidad: la actividad demanda el mayor esfuerzo I conOOmientos I i
habilidades I

A=Anual
SM= SemestraU

Cuatrimestre
M=IoIonsuall
Bimensual

S=Semanal
0=Diaria

!
¡1 Consecuencias mínimas: pocaoninguna incidencia enactividades ~
~o resultados ~

¡2.Consecuencias menores: cierta incidencia enresultados o ~
¡actividades quepertenecen al mismo puesto ~ C' u
i3 Consecuencias coosiderilb'es· RepefaJleo negatP,"iIl11Onw '\;lO 105 ~ !Ji ¡

!resultado o trabajo deotros ¡
~ 4 Consecuencias graves: pueden afectar resultados, procesos o ~
!áreas funcionales de laorganización ¡
¡5 Consecuencias muygraves: Pueden afectar a todalaorganización !
len múltiples aspectos !

ACTIVIDADES (No mas de 15) Al redactarlas atribuciones y
responsabüidades se recomienda usar verbosen infinitivoque las l8IIejen con

exactitud.)

Analizar, recomendar e Instrumentarcperectones de reoescuento.
1. anticipo o préstamos corporativos a las IFI de hasta US$ 1'000000.00

sujeto a lo dispuesto en el Manual de Crédito y Procesos interno

Recomendar a la Subgerenclacambios al Manual de Crédito

Mantenercoordinaciónpermanente para atención de los tuncionsnos de
las IFI para operativlzarrequentruentos

GRAOOOE
OIFICULTAD

Al/a complejidad

Al/a complejidad

Al/a complejidad

PEAlOOICOAD

Oeno

Mensual

Diana

CONSECUENCIA

coaseaeoaes muy
graves

Comecieoces
graves

Consecueoass
consaesbe:

PRODUCTO I SERVlCO

Operaciones de redescuento. anticipo o
préstamo corporativo, generando máximo
nivel de rentabitidadpara la entidad por la

eticiencts adquirida

Manual de Crédito ejecutable tanto legal.
téCnica y opereuvement« a las IFI y a la

CFN

Dinámica en la atención de las
operaciones de redescuento y préstamo

corooreuvo

•
Apoyar en la realizaciónde talleres de capacitación a las IFI para iniciar M¡Jxlma complejidad
o mejorar la relación comercial

MellSual
Coasecuenass

graves
IFI con el menor número de reprocesos y

por lo tanto disminución del n"esgo

. Ttensten: tasas a las IFI y emitir reportes solicitados

_ Proponer sotuconeea problemas de operatividad

• Coodinarcon el área de sistemas para evitar reprocesos

Comple¡idad
Semanal

moderada

Comple¡ldad
Mensual

moderada

Comple¡idad
Semanal

moderada

Coasecuenass
graves

Consecuenass
coovdesbes

Consecuencias
considerables

FlUidezen la atención de las operaciones
que repercute en una adecuado servicioa

las IFI

Mantener un proceso eficiente que
repercuteen la rentabilidad del

mecamsmo

Mantener la calidad de servicia



•
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15.

na/Izar, recomendar e msuumemer opereciones de reaescuento,
1.

1
anticipo o préstamos corporativos a las IFJ de asta
su eto a lo dispuesto en el Manual de rédIto rocesos interno

Mantener coordinación permanente para atención de los funcionarios de
las fFI para ooereuvnsr recueturuentos'

•f ransferir tasas a las IFI emuu reportes soucueao»

po ar en la realización de talleres de capacitación a las IFI para iniCiar
o me orar la relación comercial

5 .1 ecomendar a la! 'ubgerencla cambios al Manual de rédito

i meros de operaciones
atendidas

lempo en la operatividad del
proceso

apidez atención

Me ora de atención

merode cambios al Manual de
rédito

Riesgos. supevisto: IFI

Cteduo Riesgo, Sistemss. IFI

Areas dela CFN

IFI

Comne aeDiseno. Todas/as areas

•
F. R Jl DEL , " E 'T :: (El rol lerA dennldo por los nlreles de responsab ilidad asignados a 101puestos . dentro de cada unidad o proceso organlzlclon.I' en

funcIón de la e ecuclón de acll ' Idados y dol oporto do astas al cumpllmlonto dol portafolio de productos y ser .l elos.) E..JLA E' ,TR CT RA , RGANI ACI NAL •., R
R ~CE I lo ' IDontro de la cadena do , alor a que procoso pertenece)

N R FE I NALE

CADENA DE VALOR

R FE I NALE

IEjeCUcí~n de procesos

DIRECTI

ERTENECEA I R CE :

IAGREGADORES DE VALOR

•

•

G.IN- ,TR-CCION-F-R;-;-AL-:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IED ,CACIONA _ICA I TIT L AREA ACADE ' ICA

I I

'R, _FE, Il JNAL (certificado C NE ir ) TITL,Lll I AREA ACADE . ICA

5 AOOS I MI I 10 , O aMI . 1 1 OM I 1 I 1
FI I O, FI

TGRAD (certificado c. NE 1') TIT. L 1 AREAACADE !ICA

I

R FE I 'NALC N CARRERA DE A I I I I I I I I I I I I -r N TIT L EN : IAD INISTRACION ECONO lA INGENIERA CO ERCIAL INGENIERIA INANCIERA o A INES
--¡-I I

--- - ----

:. E ' ERIENCIA: NI el de elperticla neccaarls pAra el dOSArrolloeficiente dol rol , alrlbuclonca y relponsabllldades asignados al puesto,

EJ[EClE'ICACConoclmlentos Especlflcos (requisito de Lelecclón)
11EDDD DE EDDERlENCIA.

rmaos

EcoECIFICIDAD DE LA EooERlENCIA (DETAllE DE ooEDTDD DACTlIJtDADED DlDlLARED)

110 10, 10 I O, 10 FI

enNTENIDO DE LA E-J[ERlENCIA (DEDCRlDCIDN EDC ECIFICADE LA EDDERlENCIA ADm IRIDAI

O O O /0 O O, O O II FI I O M O 1 O 10

RELACI NADA Experiencia Relacionada (Requisito de Capacitacl6n)
/0 O O. 1 / ' / O, I1 FI / ca, 1 1, O 1 M O

10 /
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oft' ¡arey ni 'el dedomlnlo)
- - - - - - - ----- - ----- ~ ~

l. 1FT ARE: (Tipo de
E=Conoclmlentos especlflcos (requisito de Selección) R=Conoclmlentos Relacionados (Requisito de Capacitación)

senale el nombre del paquete informático aplicado para el cumplimiento de las responsabilidades del puesto: (solo los mas importantes)

e -1FT' ,ARE TIPO % DE DOMINIO !::!!.YE.b
COBIS Trámites Relacionado 80% AVANZADO MEDIO
COBIS MIS Relacionado 80% AVANZADO MEDIO
COBIS Gestión Relacionado 80% AVANZADO MEDIO
Hoja de calculo ( Excel ) Especifico 70% AVANZADO BAJO
Presentación de Información (Power Poinl) Especifico 70% AVANZADO BAJO

. IDI '-lA: (NIVEL DE DorINIO)- El j)uilslorequfere-de'liI-aplicaCi"""n' de unidiomal-Es·¡ieciflque-cuales-n- - - - - - - - - - - - -
-- IDIOMA_. -- - -- % LEE --- ---% ESCUCHA · - --% HABLA - _···--%·DE DOMINIO--~

(Evidencia Documental como certificados de cursos,
entrevista o pruebas)

E=Conoclmlentos Especificas (requisito de Selección)

•
PLANIFlCACION EsTRATEGICA

ANAL/slSDEMERCADO FINANCIERO

Especifico

Especifico 80%

AVAN ADa EDIO

AVANZADO MEDIO

MANUALDECREO/roy MANUAL OEPROCESOS Relacionado 70% AVANZADO BAJO

LEYES YREGULACIONES JUNTA BANCARIA Ysss Relacionado AVANZADO BAJO

L. UBICACiÓN DEL PUESTO EN-ELORGANIGRAMA: reall~clón dentrode la estructura organlzaclonal -

IGERENCIADEDlVlSrON DEFOMENTO YCREDrTO

¡GERENCIANACIONAL CONCESION DE CREDiTO

ISU8GERENCIANACIONAL DEcREDrTO SEGUNDO PISO

¡ANALISTA DE CREDI TO SEGUNDO PISO 1

os puestos

A nivel jer rquico jefe del superior inmediatol I

subordinaci n: superior inmediato .a quien rinde informes el ocupante del puesto
e relaciones formales colaterales: comunicaciones que mantiene el ocupante del pueslo con olr
O supervisí. n: a quien supervisa el ocupante del puesto ,

ORQAN IGRA A

ORGANIGRA A G E

•

- - --- ------------------------------------
I l. Cí ' I ETENCIA( 1T CNICA DEL l' E ,TI 1: Deltroza. o _abllldadcs cspeclncaa requerida. para el dese mpe"o opUmo del pues to.

DEDTRECAD RolocJlncla ComportBmlellto [llMercablo

•

Generaci n de ideas i aja !Encuenlra procedimientos allernalivos para apoyar en la entre a de productos o servicies a los chentes usuanos

......................, ,.¡ ¡ _ ..
UICIO y toma de decisiones ! ala ~ ama cecmcnes de complejidad baja las situaciones que se presentan permiten comparar patrones de ee 05 ocurndos con

1 !anlenoridad
_ ., ,··..··..·..·· ·..·..·..i ·.._..·.._·..··_ ···..···· ··..·..· _ _ _ , _ _ .

ldentiücacr n de problemas ! Media ~ I denll ri ca los problemas en la entrega de los productos o servrcrcs que genera la unidad o proceso

.. ..... ..- - _ _ _ 1 _ J _ , .
Pensamiento estratégico i edia !comprende 105 cambiOS del entorno y esta en la capacidad de proponer planes y programas de mejoramiento conllnuo

..... .........................................................................~ i _ _ _ _ _ _..
abllldad anal Lica(an liSIS de pnoridad cnteno i B ~ P d di I fi

I lec senlldo com n) i aja i resenta atos esta rsuccsy o manciercs

_ ..-...._-----_.__.._ _ _ 1 .
',: edia ~An a l iza situaci~n.es presentes ul~lizando 105 conocimientos te~ncos o adquuidos con la expenencra UliIiza y adapta los conceptos o

Pensamiento conceptual ;pnnclplos adquiridos para solucionar problemas en la ejecuclónde programas, proyectos y otros
.... .. .............. .. .......................................................y·······..··..··..···· ·····i····..···..·..·······..··..··..·· _ -_ - " _ _._ _ _ ...

Exprés! n oral ! eala ~ comu n ica información relevante Organiza la información para que sea comprensible a los receptores



•

•

CF.N
i
:

............" ,', 1 _ -..,..- _ - _ _ _ _ ..
¡ f

..................._ - ·¡·..······..·· ·····..······i··············..·········· _ _ _ _ ,

! I

...........!?,É.~.!.~E.=: ~ ~.~.I.~.~~.!!~.!~ " E.~T.~.~.T..!~p..~~.2~~.~~.~!:\!~ ~ :.~~;~,;~~:;;¿~;~~
1 !R8aliza trabajosde investigaci6nque compartecon sus compar.eros Compartesus conocimienlosy experienciasactuandocomo

APRENDIZAJE CONTINUO I Atta ~ agenle de cambio y propagador de nuevas ideal y tecnologl.l .
. . ... . . . . . .... . . . . .... . _ _ . _ • • ~ ~ •••••••• • , , • • • • • •• 0 • • _ •• • ,', · · · .," , •• • • ••••• ••· . , , · .

CONOCIMIENTOS DEL ENTORNO I Atta !Identifica las razonesque mollvan detarminadol comportamientos en 101 gruposde trabajo, los problemasde fondo de las unidadeso
ORGANIZACIONAL ! ¡procel os, oportunidades o fuerzas de poder que los afectan...................... ........._ ,.---------------: _..- -. ,' , ,. , , " ..

RELACIONES HUMANAS ! AJta !COnl lruye relaciones beneficiosas para el usuario externo y la institución. que le permilen alcanzar los objetivos organizacionales
1 ¡Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución ....._ _, _ ~------~ _ , ,., ,. , " ", ..
, 1

ACTITUD AL CAMBIO ¡ Alta ~Modifica las acciones para responder a los cambios organizacionalea o de prioridades Propone mejoras para la organización

...............................................................................~----------_..~ _ _ , ..
ORIENTACI .N A LOS RESULTADOS : Alta ¡Realiza la. acciones necelarias para cumplir con lal metas propuestas. Desarrolla o modifica procesos organaacionales que

1 ~ contribuyan a mejorar la eficiencia

·..··..-...•..O- ·R..·I·E..N·..T..A..C..·I·..j·N·-O·E..·S-E..R..·V..I·C·..I·o················r --- ..- ..-------l~~~:::·~·i·~~~·;;;~..~.~..~.;~.~.;~.;.~ .;;;;.~;;~~~~..;~.;~.;;;~~.~..~;;.~~.~.~·~..~~·~;:~~~~·~;~~~~~·;i~~·~~;~·~~~~~~~·~~·~~~~~;~·~~· .~.;;~~;~~ .
I Ana ~ .otuc ione. adecuadas

• TRABA, O ENE,,UIPO ) INICIATII A

1
, !Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cocperacién Resuelve los conflictos que se puedan producir dentro del equipo Se

TRABAJO EN El~UIPO t Aba iconl lder. qU4 es un r. 1erenl . en el manejOoe &QUIPO' oe trabl Jo Promueve el UIDaJo en eQuIpo ccn (lrra. ¡real de la organlzilcltln
.............................................................·········.. ···..¡---------- -1·- ······ ···· ··..·..- ··-·-_ _ _ _ - - ~ - " _.

INICIATIVA 1 Aba is e anticipa al81 siluaciones con una visión de largo plazo

. ' ... , ' . .. . , .. ..

I I
••• ',., U .... . . .. . . . : .
ELABORADO c=J

RE~RMADO c====J

ECHA: 110 1:0:1 ECHA:

n

ELABORADO POR: ANALISTA DE RRHH

oJO II OIJ

,- l~ I j ..

ECHA:

RE.JSADO POR: SUBGERENTE NACIONAL DE RRHH

IJOlliOlT'

:J L] I I I u [ J

•

APROBADO: GERENTE DLISION ADMINISTRATLA

~:ECHA:

CON~RMELE::JE INMEDIATO:

:eCHA:

AUTORILADO: GERENCIA GENERAL

10 I O 1

CON:ORME GERENTE DE DII ISION

•

SELLO

PUESTO:

NOMBRE:

ECHA:

Subgrenle Nacional de Concesión de
Cr:::dlto de Seaundo Piso

110~ITJ.l

PUESTO:

NOMBRE:

ECHA:

Gerente de División de omento Cr dito



•
A. IDENTIFICACiÓN GENERAL: len I.Ild;;'un..clIln lI"""rll ~e.onCI1I .ellal.lr 1.1 unidad Oprocela. pue.to. u lcomo su ubl..cllln glogran.. y el namero do

ocupantes que oxisten en la organluc.Jón del mismo puesto.)

DENOMINACiÓN DEL PUESTO Subgerenle Nacional de Crédito de Transporte y Programas Especiales

DIVISiÓN Gerencia de División de Fomenlo y Credito

GERENCIA NACIONAL (PROCESO). Gerencia Nacional de Concesión de Credito

SUBGERENCIA (SUBPROCESO). Subgerencia Nacional de Microcrédito y Transporte

•

(J)

O...
Q.
W
U
Z
O
U

4 Mínima complejidad: la actividad requiere un mjnimo nivelde esfuerzo /
conocimentos I habilidades

• Bajacomplejidad: la ecüvided requiere unba;oniveldeesfuerzos I
-:ooocimienlos' habilidades
•Complejidad moderada: la acUvidad requiere ungradomedio deesluerz~

COI"lOCimiento I habilidades
• Altacomplejidad: la actividad demanda unconsiderable nivelde esfuerzo /
conocsréentos I habilidades
• Maxima COfTlllejidad: laactividad demanda elmayor esfuerzo I
conocimientos I habilidades

I

1

=1 Consecuencias mínimas: pocao ningunaincidencia en

A= Ar1 al actividades o r~sullados, i
SU= Se~Slrall j2 ~nsecuenClas menores: cie~ Incidenciaen resultadoso ,= , ,

e . Ir ¡lactiVldadeSquepertenecen almismo pueslo Cuales laconsecuencia lóqlca de la
M~a~:~; J. ConflKUenO"DtJnIldlltilbl89, R.lWClJiun~JvlM15n11l en Iot I aetM.lad.l c.uquII se 1. 118"::.1 .

Bimensual "r. SUlladoo "abalO de oOOS ,. paraobtener unprccuctco bnnoer
S=Semanal ~ Consec~enclas graves: pu~en, ,afectar resultados, procesos o uneeracc

D=Diaria •areasfuncicneles de laOfgamzaclon •
15 C~~uencias ~y graves: Pueden afectara todala ¡.
¡orgamzaetón enmultiples aspectos .

ACTMDA[)ES (Nomu de 15)Al_ial_,
..~ le rec:omIend. UIIr verbolen io.llnftlvo "'" 1a~.reI\IjIncon

exaclIIud\

liRADODE
DIFICULTAD

CONSECUINCIA PRODUCTO I SERVIOO

•

Dmglf y asponer la evenrecon ae los proyecros C1esarrolaC1OS porel
área sobre programas de Crédito de Transporte y Programas
E laJa l.

Presentar y recomendar a las dlferenles instancias de aprobación las
operaciones de crédito viables

Presentar informes de actividades internos y externos

Brindar soporte relacionado con las operaciones de crédito de
trasnporle y programas especiales a las Oficinas Regionales

Controlar el cumplimiento de las metas y objetivos del plan operativo a
O/vel naCIonal.

Identificar posibles negocios a nivel nacIonal

7 Desarrollar productos y servicios de Microcrédito y Crédito Automotriz,
'efectuando las recomendaciones pertinentes.

8 Brindar soluciones a los problemas que se presenten en la tramitación
de crédito de transporte y programas especiales

Dictar charlas comercIales de fas dos lineas de crédito a potenCiales
Entidades Operadoras, miembros de Grupos ASOCiativos,Federaciones
de Transporle, Cooperativas, etc.

Al/acomplejidad

Al/aCOmple)IOaa

BajacompleJIdad

Complejidad
moderada

Ba)a complejidad

Complejidad
moderada

Al/acompleJIdad

Complf!Jldad
moderada

Complf!Jldad
moderada

[)¡ano
Consecuenaes

graves

Diario
conseoxrces

graves

Mensual
Consecúenass

menores

Semanal
conseosncez
cOrJslderables

Mensual
Consecuencias

graves

Mensual
Consecuencias

munmss

Semestral
Consecuenass
considerables

Semanal
Consecuenass
considerables

Mensual
Consecuencias

menores

Proyectos Atendidos

Proyectos Aprobados

Informe de Labores

Reporte de catoceaones

Seguimiento del Plan Operativo

Generación de Entidades Operadoras

Desarrollo y mejora de productos
financieros

Atención a Cliente Edemo

Información de lineas de Crédito

•

Di . INDICADOR: E. INTERFAZ:

Sodofnrlll~• • deprodI¡doo O

O ACTIVIDADES ESENCIALES. 1I1IIos(_....Ia_ OeocriJelolnl.......do__......'enl...' IMndl y.._. ll'JO
• • depoducbI. ....._oprO\'ldDO)•• 1in lIip¡oolll__~r"~leia"-.y

de""""'ticlrlli rweldoCUll"Cll'rnonlOde ~1I'i~. t_ Ude iolI..goo. ..... Clonte.
Loame1U iOWI e$CQI ti cata,~ o u.u.ae.o bantlf.o.1ODI dU'1dQIdola riIdI't'H:W

lM\lO plo:o



• CF~ .... A.-. ........ 1...t:1'!o..l ...... -=- -==-•. • ., ......~.I~ ......, -=·~----- ----

Dmglr y disponer la eva luaClon oe los proye cfos cese-rceoos por el
aave. Al/a/¡Slas ae '1,¡{IO(rt'O,fOy TféJIJsptNle (Jj Si.,lt'I(lJ., {)ptJIJII',I()'J

1 rea sobre programas de CrédIto de f anspone y Programas mero de Clientes Atendidos
Espec iales Ct!ll'fJ(IJOt'R/l'';)fjO':J

Presentar y recomendar a fas (Merenles mstenaes de aprobac lon las
Monlos AprobadoS St:Clt'feJIIJ G"t'/lt'liJl. 1I/Jt."Jb¡V., (ll'/ CatlldeCh.' Lic(J¡f()

operaciones de crédIto vIables

BrIndar soporte relacionado con las operaciones de a éoto de
Reportes enerados

Cuol(Jll lüC1Ule'J Ot' 5l1("lJI')iJlt.·,>Ót!O N. Gt't t'i¡(L' NJ( /f)IIJldt' 0IICUIJ5 y
uesnpoae y programas especiafes a las OfiCinas RegIonales V,,'f¡IJIJJ1JJS

Brmdar solUCIones a los problemas que se presenten en la Iram/lación Porc'enta6 oe CumplimIento de las C()()fdll/¡HJo¡t''J(/t' SUf..'tJl.,JIc.:" (JL'el N.S¡¡lJgt'l('IICJéJ NactOllal de

de crédito de rransporte y programas especiales Melas Pfi)IICJClOI/ y L 5WUIU5

5
Conrrolar el cumputmerua de las metas y 00 el/vos del plan operatIvo a

mero de Clientes AtendIdos
e/len/e Allü/l:,/é):, rltJ MIClUClt,)(!JIUy TIJI15pOI/L'(J), SI51emas Operü/lvus

nivel nacIOnal CtHellCld de RI~5g05

- - --

I L l OEr [ EST En rrt:i. L:...-•.lj .JJ..I,(...L¡JJ.ll uJ l-1.LLLI..lltJrIJ n~
, 111' '"DJ~ l.l IT.7' T j

"
l. N I [llliJ lJ .u..l..L.L.J. •.c:.UJ¡.. ... IJJ

1-' T....-¡rr::;r I II .r, 1.1 l rlíJn il I TUlP ..IL.ll-a..¡ "']'1,: ...1... . Lh.L 11fI 1 L _1 I 1).' I ,I J . JI~ "Le AEST CT A 'A I ACI r A I CES.'S
D '~ ~ ' .JJ ... I J1 I ¡· 1111 ~ r J 1 1 ,-1 11·

ESI A ES

CA DE NA DE VALOR

•

ESI A ES

DI ECTIV

IDlrecci n de unidad or .arn.acianal

E TE ECEA CES

IAGREGAOORES DE VALOR

-
1ST, CCI - A ~

- -~- -- - - - ----

ED CACI' r: r ASICA TIT..· A! :EA ACADE ,ICA

I

ESI A 1 ', .. J C ES TIT A EA ACADE ICA

5A"OS I I E IERIA COMERCIA , ADMI I RACIO DEEMPRE A D A lE

ST AD Illl I i c lES TIT I A EA ACADE ICA

ESPECIALIDAD I MICROECONOMIA O A INES

ESI A C CA E ADE A S

C TIT E N N M MNST N M S S N S

S1 AD E M N M N S

E E lE CIA I ,111 1; I l It '1¡11 I UUJ:' 1. " ttrrrrn J"':il11 I.J"Ir.J 11- 11 IUI J! utn I , r tu \ &1.1 ..

• ES.:.ECillJCA=C ITIJ= DIITITIl EITJI rUHILIJIllIlIHllL!li: en SmTUDlH j
T1E :~ " '; DEE~~EQIEDCIAc:

ESoEClClCIDAD DE CA EOLe[lIECJCIA cDETAIT.EDEUCJESTDS iJACTIVIDADES SlQI:A~ES=

efe de Credilo relacionado con el renspone . efe Microcrédlto, Oficial de Microcredito

Cc oTE CIDLi DE LA EDLE CIE[jCIA ,JIESCrJICCl.l 0 ESCEClr1CA DE LA EccEDlEDCIA AD= ~I~IOA =

An lisis y evaluaci6n de proyectos microñnencieros. Conocimiento del Entamo y del Mercado de las Microfinanzas, Conocimiento
de la Industria de rensoone

C

Marco Regulatorio ey eneral del istema inanciero

Entamo y endecias inancieras

•

inanciero

TI

Relacionado
Especifico

Relacionado
Especifico

Relacionado

5

5

INTERMEDIO MEDIO

AVAN ADa A O

INTERMEDIO MEDIO

AVAN ADa A O

INTERMEDIO ALTO



•

CONOCIMIENTOS (Evidencia Documental como certificados de CUl1l0S,

entrevista o ruebas)
E=Conoc lmlentos Es eclflcos re ulslto de Seleccl6n

Ley Generaldel SislemaFinanciero
Entornoy Tendecias Financieras
Desarrollode SistemasInclusivos

•

ORGANIGRAMA

A e nivel jercrquicoL,Jefe del superiorinmedietoc
[J O subordinacicn: superior inmediato:s quien rinde informes el ocupante del pceetcü
e o relaciones tormales colaterales: comunicaciones que mantiene el ocupante del puesto con ot
O O supervisicn:8 quien supervisael ocupantedel pUBsloO

IGerRnCl. do OIV1lion d&fomentol' Credlla

IGofenc:j. t~ aaof'UlI .~'"Crodl~

I~arll&i NOH:tOnJil de Crildlrodi! Tr~lI l1iXN1lot y Pr041*"¡)I EtpltCiaiM

I

ros puestos

------------------ - ---
M. COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO: o..tre.... o H.bllldodes especllle.. ",quorldo. pora el de.ernpefto opllrno dol PUOl" .

cem rtamlento Observable

AJ'.

DESTREZAS

Identlficacl~.n de problemn

Generación de Ideas I Alta ¡o esarrolla planes, programas o proyectes alternativos para solucionar problemas estratégIcos organLZaclonales

--.-_.- - _._~ _ _ _ ._¡ __ __ _ " "..- " - "..- _ _." _..- -...
ll dentlfica los problemas que Impiden el cumplimiento de los obJetivoS'1melas planteados en el plan operativo msutucrcnet '1redefine
¡las estrategias

...- - - -- ..- --- - -- ·..--..- 1..- ·..- ·:·- - ·..-·- :·-..·- ..-·..· -..-.- --~..-.- - - ..-.-: - - - "- ..
JUICIO Ytoma de deciSiones Ana 1 ~1~:~ed::~~~~~~c~:n~~:p~~~::ma~~~:~~~~~~a:~:el:~~:t:l:::~ 'JobJellvosde la msntucrcn,y de la sañsteecen del problemadel

·~ . ~ I..' ,., _ "., ,-"_ ._ - _ .... ...---.-'f - - - - - -.- - - ,· -,..,·, -..-- - .-.-..- ..--------.---
Pensamiento analtncc Media jEt.t&bl.c:. 11f1.(1Oflfl, CJI,úuld u~ftC1I1• • pat . d" C'lImponlltf kI. prool.m•• o I ll u n•• .., tt . r1•• kj'lllrt "'t41~ Pfot. , k)a cOt!f,n CH

Jlas deciSiones Analiza ,"formación sencure

..._-- _._.__ _ _. ·, ·, · ··_· ·_··_· ·-rAñt·Cip-¡;·,·'i)"ÜriiOl¿;ii~~;ai'irüi(;OñOP;Db;;ma· · ·tÍ.iürroii;¡;ii)·K'i¡.¡i9lia'.·¡a'i'go-PliiTj¡:·&·~ri~'iCiE.·coniiormK'ilriii"rño.4E'

Ptantncacrón y gestión Alla [coccnn acren y verificando información para la aprobecrén de dllerenLes proyectos, programas y otros Es capaz de administrar...__....._........__._.__....... '_t~~..~··.!.T},!!l.~!..~'Y~?.!..P.!.t!1~!!.!~.2!!.L~__-_--__-_--._--__---_, _

onentacen I aseecrermentc i Media ¡Ofrece guras a equipes de trabajO para el desarrollo de planes, programas y otros

,·,·,-_.._ ·· · ·_·_ _ .._.."' ·1"·---·_·.._-¡ ..- "_ __ __ " _"._ ,_ " " _ ,, _._.._ ,.." _ .._ ........-..--._..-....---. .

mstruccen I Alta Ic apaCIta a 105 ccraecredcres y companeros de la institución

- - ·--·- -·-··-·--··-·--····r--··--- ----t--·-·..·..·-- ---- - .......- ...- - - .-.- - -..--......---.------
....- ..-·-·-..-·---..-....I·-- ..-..-..- ..t......-...."........·---......----........-..-.----.--..-.-.-...-.--..--.------..---..-.-.-..--...-..----....-
'-"- -''''''- -- í -

•

- - --- - ------ - - - -- - - --

N. COMPETENCIAS UNIVERSALES: CornpOrlllmlen'o. ob. ervob'OI y me<l'b le.en IOl lunclonarl o. qU" con'nbuyan Oco_Udar el entemeorgonluclono"

DESTREZA , R~loY..~f!el . ...........,..... .,,,..,... ...... ...".....,~~,\!'Eo~!12!.!nl~ .9b.ervobl ~.._. .. ....... .. .
APRENDIZAJECONTINUO I Alta !Reah:a trabajOSde Invull' aCI n que comparte con sus compar ercs Comparte sus ccnccnmentcs y experiencias actuando como

i l a --ente de cambio y propa ador de nuevas Ideas y tecncic.Jae

~;;;;;;~~~~~~;R-;;;·~-' Ii, I- I ;;;~~~·~~::~;~~~~~..;~;;:;;~:;; ·~~;_L;:~:~ ·~;~;;;;;~~~ ·;~:~;;;;~~~·~~~·~;~~~::n~~::-
ORGANIZACIONAL Alta procesosCoportunldades o luer~8s de poder Que los alectan

.._... _. ·-~ELAC~:~~U~S- _ . - -1-- Alta T~~'~~~~~~~~~;;I~~~~-~·~~-;,;~I:~~~·~~~~-~·~;:~~;-~~·~~;· ;~~I;:~~~-;~·;;~~;~·~-~ Ican~~;~~~~~~~·:~~~~~~~~~;~~' -··---
! Jrdenñnce y crea nueva, oportunldades en baneflclo de la institución·· · ·..·__ · ·..·.._..__.._..·..·_.._I---..-- ~_ ..·---..- - -" --..-- ---..- --..-- ---..- ..--._..-._..-.-..-

ACTITUD ALCAMBIO ! Alla IModificalas acciones para responder a los cambios organlzaclonale, o de pncridadee Propone mejoras para la organlzaClón

- --- ·..· ,·,..··,·, ··-···..· ···,,·,···- l- - ..---a:-..,·, - _ _ __ _.._ .._._-,..__.,_.._ ., .- , ,_ , _ , ,., _-, ,_ ,-_..,..-
ORIENTACION A LOS RESULTADOS 1 Alla IRealiLa las acciones necesarias para cumplir con las melas propuettas üeserrcñe o modifica procesos ert em: accneres que

1 1contribuyan a mejorar la enciencra

•



¡
•

•

•

•

CFN .... A /"o.. "r-.... ., . I /"o.. 1, K:'""'"""lo.~ -==,1, I ,Po.. l , e--o. l ~Po.. I~
..

I
!

ORIENTACiÓN DE SERVICIO Alta
¡Realiza las accionesnecesariaspara cumplircon las.metas propuestas Desarrollao modificaprocesosorgamzaclonales que
¡contribuyan El. mejorarla eficienCia

: . • ' . I loamues"a mterée enatender • 'o. cuentes ,nlerno. oextemcs con ,.p'daz dregná"". correctamente la n.m,d.d, pi.ni••

..----~~,::,:A U'P~·---' '' I·----~:;:·-''l::::::'::::c.u:':::C1on.. con un.v•••ende I.,g: ;:-- _ ·__..,.._··_·_·,·..,..·..·_ ....- ,···......,·· ·,·......,·,,.,_......,......,'

" , -, ' , ' oo ' ;.' . .. " ' 0 " o

I !Alto Desarrollode los talentos'1motivación en su equipe de trabajopara generar
LIDERAZGO I Alta {comUnlCaCI6n. confianza 'i ecmprcrmec a través del ejemplo y UrvlCIO

Dara . r kM}ro 49 ob ~lrtO. cornUN1tS

• ..• • , .. o

ELABORADO c::=J

RE=ORMADO CJ ........................................................"' ' ••• 0 ••••••••••••• •••• ••••••• . ............... .............
ELABORADO POR: ANAUSTA DE RRHH REVISADO PO R; SUBOERENTE NACIONAL DE RRHH

'ECHA:ID/O:1:D:r: ::ECHA: ,-O/OU,-D ¡-I ECHA: ,ll/O:r.D~_

c] éJ _ J i I ~ ! r I í-1 r I '1 i:' l' - " - -
, '; 1"

APROBADO: GERENTE DIVISIONADMINISTRATIVA AUTORIZADO: GERENCIA GENERAL

ECHA: % I 011 ECHA: % J O J

, ................ ,... , ............, ..., ................ , .. ..,..., ............ ,... ,.........................................
CON' ORME 1E E INMEDIATO: CON ORME GERENTE DE DlVISION

PUESTO:
GERENTE NACIONAL DE CONCESiÓN DE

PUESTO: GERENTE DE DIVIS'ÓN DE 1OMENTO! CRÉDITO
CREDITO

NOMBRE: NOMBRE:

SEllO ::ECHA: 0i0 t, O I ECHA: 0/0,/011



- - -- -------------- - ---------------------- - - - -
A. IDENTIFICACiÓN GENERAL: (En l. Idontll1c.clón generel so sollclt. seMlar la unidad o proceso, puestc, 151como su ubicación geogrjnca y e l numoro do

ocupantes quo existen on l. org.nlzaclón dol mismo puoslo.)•
CF~---- l E S .

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: OFICIAL INSTRUMENTACION y CREDITOS ESPECIALES 2

DIVISiÓN GERENCIA OE OlVIS/ON OE FOMENTO Y CREOlro

GERENCIA NACIONAL ¡PROCESOC. GERENCIA NACIONAL OE CONCESION OE CREO/ro

SUBGERENCIA (SUBPROCESO): SUBGERENC/A NACIONAL CREDlro TRANSPORTE y PROGRAMAS ESPECIALES

DEPARTAMENTO O GRUPO

•

l/I
O...
eL
W
U
Z
O
U

UBICACiÓN GEOGRÁFICA :

J
• Mínima complejidad: la actividad requiere unminimo niveldeesfuerzo J i

conocimientos I habilidades !
• Baja""mplejidad: leactividad requiere unbajo niveideesfuerzos I j
conocimientos I habilidades 1
• Complejidad moderade: leactividad requiere ungrado medio deesfuerzol

conocimiento I habilidades ~,:.
• Alta complejidad: leacti~dad demende unconsiderable niveldeesfuerzo I
conocimientos I habilidades ¡
• Máxima co~lejidad: la actividad demanda el mayor esfuerzo I conocimientos I ~
habilidades I

A=- Anual
SM= SemestraV

Cuatrimestre
M=MensuaV
Bimensual

S=Semanal
D; Diaria

~ ;
¡1 Consecuencias mínimas: pocao ninguna incidencia enactividades i
~o resultados I
i2.Consecuencias menores: cierta incidencia enresultados o i
¡actividades quepertenecen al mismo puesto j Cual es laconsecuencia lógica de la
~3 Consecuencias considerables: Repercuten negativamente enlos [actividad,el porque sela realiza, pare.
~ resultado o trabajo deotros ! obtener unproducto o brindar un
~4 Consecuencias graves: pueden afectar resultados, procesos o ¡ serviCIO ,
fareas funcionales de laorganización 1
~5 . Consecuencias muygraves: Pueden afectar a todelaorganización I
jen mú~ples aspectos I
i i

•

ACTIVIDADES [)jO mas de []j[]4.1 redactar las alribuciones y

responaabilidades se rocomieode usar verbos en infinitivo que lasreflejen con
elUlctllud ~

Instrumentar la operación y coordinar el envío de los documentos
habilitan/es a las diferentes áreas para el desembolso

oordinar con las o ¡cimas re onetesel mtercern 10de m armacl n de
las solicitudes de cr dito ara la instrumentaci n de las mismas

Informar, recopilar y verificar que las condiciones previas al
3. desembolso se encuentren cumplidas prevIo la mstrumentación y

registro en el sistema de las operaciones

Acredl/ar el cenuceoo de Derechos de cnstemzeoon

GRADO DE
DIFICULTAD

ANa comple¡ldad

ANa comple¡idad

Comple¡ldad
mlXierada

Complejidad
mlXierada

PERIODIOOAD

O/ano

O/BOa

osro

Mensual

CONSECUENOA

Coasecuenaes
graves

Coasecuenass
graves

Comecuerces
conSiderables

Coosecuencias
conSiderables

PRODUCTO I SERVlOO

Operaciones instrumentadas

Soucituoes atendidas

r anm ac, n y ven Icalc n m ormac, n

ceauceoos acreditados

•

5 Coordinar y mantener actualizada la Información estadística relacionada Altacomplejidad
• con los desembolsos de operaciones

6.

7.

B.

o.

3.

Semanal
Consecuencias
considerables

Desembolsos ejecutados



•

1 _ tnstrumenter la opereaor: y coonuner el envio de los documentos
• neonnentes a las diferentes áreas para el desembolso

ntor ar reco Ijar eaticer ue las condiciones re ¡as al
2.- dese olso se encuentren cu lidas re io la mstru enucon .

re Islro en el slste a de las o erectones

Números de operaciones
Instrumentadas

Verificación mformación correcta

Jefe deTranspone, Cteme. Coaue CrOO/1O

Jefalura, Analisla, Cliellle

3 Coordmar antener actualizada la inlor ación estad stice relacionada Número desembolsos ejecutados
.- con los dese olsos de u eraoones üeme

4.- Acreditar el certificado de Derecnos de Cnatarrización

5 _ Coordinar con las olicimas regionales el intercambIO de informaCIón de
· las soliclludes de crédito para la mstrumentaclón de las ttusmes

Numero cenmceaos otrogados

Números solicitudes atendidas

Cliellle

Oficinas regionales, Jefalllra, Clieme«

•
------------------------------- - ------------------------

• ROL DEL PUESTO: (El rol 50r. dofinldo por lo" nlvolos do rC5pon"abllldad nlynado" alos puo"lo". dontro de cada unidad o proceso organluelonal: en
función do la o ecuclón do acllvldades y del aporle de "slu al cumpllmlonto del ponafollo do productos y servicios.) E.2 LA ESTRUCTURA ORGANI' ACIONAL POR

PROCESOS (OonllOde la cadena de vllor a que proceso penenece)

NO PROc.ESIONALES

CADENA DE VALOR

PRO . ES IONALES

IEjecución de procesos

DIRECTI O

PE RTE NECE A PROCESO :

IAG R EGA D OR ES DE VALOR

•

•

G.INSTRUCCION FORMAL-: ------- - ----- - - , '-

IEDUCACION BASICA I TITULO I AREA ACADEMICA

I I I
PRO ESIONAL (certificado CONESUP) I TITULO I AREA ACADEMICA

5 ANOS I lAD A
S AC C A A C CA A

C A A - S

POST GRADO (certificado CONESUP) I TITULO I AREA ACADEMICA

I I
PRO ESIONALCON CARRERADE A OS I I I I I I I I I I I
CON TITULOEN : t DMIN/STRACION ECONOMIA IN ENIERA COMERCIAL IN ENlERIA FINANCIERA O AFINES

I I

H. EXPERIENCIA: Nivel de expenlcla neceaarl. para el desarrollo enclente del rol. altlbuclone5 y r"5ponsabllldados aslgnad05 1I pueste,

ESPECIFICA=Conoclmlentos Especlflcos (requisito de Selección) I TIEMPODE EXPERIENCIA.

I 2 ailos

ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA (DETALLE DE PUESTOS Y ACTMDADES SIMILARES)

Instrumentador operaciones de crédito, oficial de información o precalificación crédito

CONTENIDO DE LA E _PERIENCIA (DESCRlPCION ESPECI[]CA DE LA EDPERlENCIA ADQUIRIDA)

An lisis e aluación de ro ecto se uros

RELACIONADA Experiencia Rela~lonada(Requisito de Capacitación)

aluación de ro ectos Atención al cliente Se urosslnsnzes anca



•
CF~--,--.....---

- - - - ~ --- - ---- ---- - --- - --
l. SOFT ' ARE: (TIpo de Soft :aro y nivel de dominio)

E=Conoc lmlentos Especlflcos (requ isito de Selección) R=Conoclmlentos Relacionados (Requisi to de Capacitación)
S UIIIJJ ITIIIJ rm I I 1 I I I I I IIIIITIIllIJD []]I[] ITIIJ.IIJIJ ITlJIJ ITIIIJ mm ITIIIID rn OIIJ [[l I I I I I I 111111 111 IITITITDrrrnDlDJ OIIJ O rn lID ITIIIIIIIIIill

SOFT~ARE TIPO ::: DE DOMINIO NVEL

CER I R I N ER' ED aAL a
ca s 1 R I , AVAN ADa Aa

I I E I ~ I El 1I I AVAN ADa Aa
I R I I NI ER EDa EDa

E 1111 111 AVAN ADa Aa
ATTlI I E l II IUI 1 N ER ED a AL a
• IDIOMA: N VECDE Dor- ,N o - Ern, ¡ r '"; fTrTlC ¡ 1 '-..----¡JjJ;f 11.111 -, l' IIT·n l. El t I 1!1I1111 '1 f 1": r---- -- -- -----_.

- IDIOMA LEE ESCUCHA
- -

HABLA
- -

1 DE DOMINIO- --~I

(Evidencia Documental como certificados de cursos,
entrevista o pruebas )

E=Conoclmlentos Especlflcos (requisito de Selección)

Cod¡{¡caClOlles SBSy Junta Banca"a E 1111 N ER ED O AL a

Manual deCteoto R AVAN ADa EDa

• Manual deProcesos R _ l E AVAN ADa Aa

Seguros E I1llT AVAN ADa EDa

Finanzas E 1.111 AVAN ADa Aa
Proyectos E III N ER EDa EDa

- - ---- - ----

L. UBICACiÓN DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA: realice la ubIcación dentro de la est ructura organl~aclonal

A J I l:-_I:o:::~rmlli~IT.1..J..;: I j [1 i 1EL'.ij..L .mr.r
B ~jTl.'-:-JIL.:J:::I::.i.[[rTl;I~L~;[ II 11 lLO=rn:.Ju.:JJ:lUil i: ¡1~lrJ\ 1 _lJU:J

e _:Cn.::::::rrI:::::I.::CI:iI.. J nu: JIII::II f [1 JlJlIlIIJI!LTJJll~ JII ; .: .ri: I 111 A_LE:::'=IT.=rr:';J"
D J ,n===~"lJIIU'::tII':Jl'lnm=ll,

11
Ne D D S ND N e D

11
Ne N e N Le Ne s N D e D

Ilsu Ne N e , N Le D NS s S e L s

11
e L NS U N e N e D s s e L s

1.•.:1

OROAN ORA A O E

ORGANGRA A

--- --~------------ -- ---- ---- -- - ------------------
M. COMPETENCIAS T I CNICAS DEL PUESTO: DeSlro' as o Habili dades e&peCIIlC88 requer idas para el d08empo o opllmo del pUOS IO.

DESTREZAS RelevanCia Com rtamlento Ob••rvabl.

J uu11 JIJ l lll 1L1 1 ~,1/11/1 L0 .:1

A H U;: L un !S 1I 1 J 11. 1.J.1: 1 I r
.- " _- , __ _ ¡ _ _ .!.._ __ _ _- _ , .

D I JI i A l 10 I II 101: I 11I [t I JI r 1I r
i ¡

·· ..····~· ··· ·~····· ·~~..···I··;·:=..~~· ··~ ·· · · · · · · · ·~ · · · · · ·l·· ·· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I~·~~· ;· · · ;·~· · · · · · ·· · ~ ~., ~;.; .; ~ .; ., ;. ;· ···:· ············· · ·:~··· ·· ···:··:· ···;·· · ;·· ······I.., ;.; ; : .
1 ,

................. ..........." ,' , .,. ! " .
1 ,
1 A l ,D.n., ..J
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11

~ 1 111~1 I~~ ,¡J, u', 1 JI JJ J 1r I ·U
i ¡. .n:,¡' ~
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• - -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------
A. IDENTIFICACiÓN GENERAL : (En la Identlflcaclón general se solicita sellalar la unidad o proc eso, puesto, asl como su ubicación geográflca y el número de

ocupantes que existen en la organ ización del mismo pueste.)

DENOMINACiÓN DEL PUESTO : OFICIAL INSTRUMENTACION y CREDITOS ESPECIALES 1

DIVISiÓN : GERENCIA DE DIVISION DE FOMENTO Y CREDITO

GERENCIA NACIONAL (PROCESO) : GERENCIA NACIONAL DE CONCESION DE CREDITO

SUBGERENCIA (SUBPROCESO): SUBGERENCIA NACIONAL CREDITO TRANSPORTE y PROGRAMAS ESPECIALES

DEPARTAMENTO O GRUPO :

UBICACiÓN GEOGRÁFICA :

•

en
O
1
e,
W
U
Z
O
U

• Mlnima complejidad: la actividad requiere unminimo niveldeesfuerzo I i
conocimientos I habiidados l.
• Bajocomplejidad: laaG1ividad requiero unbajonivol doosfuorzosl
~ocimientos I habilidades ,
• Complejidad modorada: laoc1ividad requioro ungrado modio doosfuorzol ¡
conocimiento I habilidados i.
• Altacomplejidad: laoc1ividad domando unconsidoroble nivoldoosfuorzo I
conocimientos I habilidades i
• Máxima complejKiad: la actividad demanda el mayor esfuerzo I conocimientos I i
habilidades ¡

~

A=Anual
SM= SemestroV

Cuatrimostre
M=MensuaV
Bimonsual

S=Semanal
O: Diaria

~ 1. Consecuencias mínimas: pocao ninguna incidencia enactividades ~
íc resultados ~

~2 . Consecuencias menores: cierta incidencia enresultados o ~
¡actividades quepertenecen al mismo puesto ¡Cuales laconsecuencia lógica dela
¡3.Consecuencias considerables: Repercuten negativamente enlos ¡actividad, elporque selarealiza, pera
¡resultado o trabajo de otros ~ obtener unproducto o brindar un
!4.Consecuencias graves: pueden afectar resultados, procesos o ¡ servicio
~ areas funcionales de laorganización ~

¡5.Consecuencias muy graves: Pueden afectar a toda laorganización ~

¡onmúWples aspactos ¡
~ ~

•

•

ACTIVIDADES (No mas de 15) Al redactar las atribucionesy
responsabilidades se recomienda usar verbos en infinitivo que las .reflejen con

eX8cblud

1 _ Bnndar soporte ope~ativo en la Inst:umentac;ón de operaciones y envío
· de documentos habllilantes a las diferentes áreas para el desembolso

Brindar soporte a las oncüssregionales obre procesos y productos del
2.- área a infonnación de las solicitudes de crédilo para la instrumentación

de las mismas

3 _ Brindar soporte en la recopilacióny verificaciónde las condiciones
· previas al desembolso

4.- Apoyaren el proceso de CertificaCión de Chatarnzación

5 _ Apoyar en la obtenCión de Infonnaclón esteatsnce en relación a los
· desembolsos de operaciones de Transportey Créditos EspeCiales

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

GRAOODE
DIFICULTAD

A/lacomplejidad

Altacomplejidad

Complejidad
moderada

Complejidad
moderada

A/lacomplejidad

PERlOOIODAD

Disno

Deno

Oiano

Mensual

Semanal

CONSl!CUENOA

Consecuences
graves

Consecuenaes
graves

Consecueoae:
considerables

Consecueoass
considerables

Comecueaass
considerables

PRODUCTO I SERVICIO

Operaciones Instrumentadas

Solicitudesatendidas

Organnización y verificaicón información

Certificadosacreditados

Desembolsos ejecutados



•
CFA'

15.-

Brindar soporte operativo en la instru mentacIón de opereciones y envio Números de operectones
1.- de documentos habilitantes a las diferen tes areas para el desembolso mstrumentadas

2 _ Brindar soporte en la recopilación y venflcaclón de las condiciones venticecén información correcta
. revlas al desembolso

3 _ Apoyar en la obtenCión de mformación estadistica en relación a los Nume re desembolsos ejecutados
. desembolsos de operaciones de Transporte y Créditos Especiales

4.- Apoy ar en el proceso oe Cer1tflcac lón de Chatamzación Numero cer1tflcados otrogados

Bnndar sopo rte a fas oncsee regIOnales obre procesos y proaucto« del
5.- área a mformación de las sotlcl/u(Jes de crédito para la instrumentación Númere s sollCl/u(Jes atenaK1as

de las mismas

Jefe de Itsnstxne. Cliente. Como Cteoto

Jefatura, Analista, Cbeue

Cliente

Cllellle

OfICHIiIS r<yl(Jflilles. Jef31U13. Cflf!{l/es

•
-- .

F. ROL DEL PUESTO: (El rol acr6 dennido por los niveles do responsabilidad n lgnados a los puostos, dentro de cada unidad o proceso organ luclonal; en
func ión do la eJocuclón de actividades y del aporte de estas al cumplimiento del portarollo de productos y servic ios.) E.2 LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR

PROCESOS lDentro de la cadena do valor a que proce lo pert onece)

NO PROFESIONALES

CADENA DE VALOR

PROFESIONALES

IEjecución de procesos

DIRECTIVO

PERTENECE A PROCESO:

IAGREGADORES DE VALOR

G. INSTRUCCiÓN FORMAL: -. - - -- ----- - -

IEDUCACION BASICA I TITULO I AREA ACADEMICA

• 1--.

I

PROFESIONAL (certificado CONESUP)

5 ANOS

POST GRADO (certificado CONESUP)

I

I

I

TITULO I AREA ACADEMICA
GRADUADO O EGRESADO EN ADMINISTRACION, ECONOMIA , INGENIERA
COMERCIAL . INGENIERIA FINANCIERA O AFINES

TITULO I AREA ACADEMICA

PROFESIONAL CON CARRERA DE~ os 1 1 T_L ~ I I i ! í I I i
ICON TIT!ULO EN , : ¡GRADUADO O EGRESAOO EN ADMINtSTRACION, ECONOMIA. INGENIERA COMERC/AL, INGEN/ERIA FINANCIERA O AFINES

H. EXPERIENCIA: NIvel de expertfcla necesaria para el desarrollo enclenta del rol , atrlbuclonos y responsabllldados 1119nados al punto.

ESPECIFICA=Conoclmlentos Especlflcos (requisito de Selección)
I l1EMPO DE EXPERIENCIA.

I un afio I

•

ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA (DETAUE DE PUESTOS Y ACllVIDADES SIMILARES)

Instrumentador operaciones de crédito, Técnico en Finanzas

CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA (OESCRlPCION ESPECIFICA DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDAI

Análisis y evaluación de proyecto. seguros

RELACIONADA=Experíencla Relacionada (Requisito de Capacitación)

Evaluación de Proyectos . Atención al cliente. Seguros, Finanzas, Banca, Contabilidad



• I I
1. son ARE: (Tipo do 50ft· aroynlvel dedomln lo)

- -------- - - ..

E=Conoclmlentos Especlflcos (requisito de selección) R=Conoclmlentos Relacionados (Requisito de Capac itac ión )
senale el nombre del paquete informático aplicado para el cumplimienlo de las responsabilidades del puesto: (solo los mas importantes)

SOFTWARE TIPO % DE DOMINIO NIVEL

CER 1 R 1 N ER EDO AO
CO S I R I 5 N ER ED'O EDO

I I E l ....l Especifico 5 N ER EDO EDO

- R l N ER EDO AO
Word Especifico 50% INTERMEDIO MEDIO
An álisis Financiero Especifico 40% INTERMEDIO BAJO
, • IDIOMA:" N VEL DE DO NO Er¡ J I · r , , · i' f~I -' - ' - -ni"" ~ • 1 ;;n¡

-

• E , ' , ¡,IIII' ,
-

.'11'
IDIOMA LEE ~ "Es CUCHA'-- - -

HABLA DE DOMINIO -~

(Evidencia Documental como certificados de cursos,
entrevista o pruebas)

E=Conoclmientos Especificas (requisito de selección)

•
CodlflCJCIOiJeS 5B5YJUfUa BanciJfla

Manual deCredilo

Mal/ual deProcesos

Especifico

Relacionado

R 5

N ER ED O A O

N ER ED OAL O

N ER ED O ED O

Segutos E 1" I N ER ED OAL O

FlI lJfllaS

Proyectos

E l 111I

Especifico
5 N ER ED O ED O

AS COAL O

•

ORGAN GRA A

A 'TJW1~ ....L.L~.lliI.

B JTTr ¡¡¡¡ JilU I
C n = 1"""" Ir cn¡¡;.n
D 1rrn!1I IY.!~ ~ - l. 1 I

.lo ,':LIILZ- .1. T

,i] JG Ir'

I
NCDDSND N C D

IGERENCIANACIONAL CONCESION DE CREDITO

ISUSGERENCIANACIONALCREDlrO TRANSPORTEy PROGRAMASESPECIALES

I C l NS U N C N C D S S C L S

II

- ---
M. COMPETENC IAS TÉCNICAS DEL PUESTO: Destrezas OHabilida des especlncas roquerldn para el desempeño opUmo del puesto .

DESTREZAS ' . Relevancia ComDortamlento Obsorvable

•

,
AnáliSISde cperacrcnes Media ¡Sugenr carnees en un proqrama de computación para que Suuso resulle más facal al usuanc

! !..........- _ __ _ -.- ·_·..-t··-· _··_·_·!-..·_·····_·..···_···..············· - _~ - _ ~ - - - --.._ _ ..--_._-
Destreza rnatemauca ~ Ana ¡Desarrolla un modelo matemático para simular y resolver problemas.........._ _ - ,._.} _, ,..,',.., ¡ - _ _ -._ _.__ .._ _.._ _ _ __ _ _-.._ .

HAbilld~.nillltiU (analtiildepOond.ad"coteno i ~ R li.l.L..L ~ .r 1J IJJJ I1 1 [ 1 I 1
1091CO. senucc comün) ¡ j

·..··..·..·· --··..······_·_-_ _· ···_·..·_· 1'.._ ······· _.¡ ~ .- _ _._ _ .- -. -
Organización de la mtcrmacrén ! Alta 10lla LJ &-L JI

" ·..· ·· ..·v·· ..····,·..··· .. ·· ···· .. ····..!..·····..········ -_ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ -
¡ M d" lE 1. I tI ¡.; DII J 1 1I I I 111 J I "[ I IU J

Pensarruento analítico ! e la !..c.L l.o::r 1 A I J.... 1.: I I J ur

1 ; l 1 I J
, , " y" " ••••••, - ! -- , _ _ , ," , ,' " , .

i l
........................_ _ ~ · · · - i ·..· _..·.._..· ·· · ···· · _ _ _ _-

: :

! !



• i
_ _ __ _ 1 ; ~ ~ _.

j ~

¡ !
- - ---- - - - - - ------- -- - - ~ - --- -- - - - -- -- - - ---------

N. COMPETENCIAS UNI ERSALES: Comportamientos observables y medlblea en loa funclon.rioa que contribuyen a consolidar el entomo organlzaclonal.

A~TITcD Al ~AMBIO

APRENDlLAJE I :ONT IN t O

ORIENTA'LN A LOSRES=LTADOS

i Atta ERealiza trabaJ)1 de MlV.IUgICtónque compalt8 con SUI comp~rllJros Lomp erte sus conocimientos y. perienctas actuando como
ªaoe nte de cambio y propIIgldor de nuevls ideas y tc<:nologlAI..................................................................................1-- ------ --- _ _ _ _ __ -._ _ _._.._._ -.- - - _..- ...-,. _ _ _ - .

:.ONO~-_ IM IENTOS CEL ENTORNO i Alta ~ Ide ntmca In ruanel que mohvln detennil\ados comportamientos en 101 Ql'lIposde traba o. 101 probl emas de fondo de las unidades o
ORcANI~=--:toNAl : ~ proceaos. opOrtunid ades o tuert al de poder que 101afectan.

o ,....................................................- ······..······r-- - -- -- 1..···..·..··--·-····-·-···---···..--.._ - - - _ .
REL.A~IONES H ~ jMANA.S I Altl ~ =on'.truye rellcionel ben8ficios~s para el usuario.e l1em~ y I~ in~Ueuci6n. que le permiten alcanzar los ob.8Üvol organizacionales

.............................................................................} _..---..---r~~~~~~~~·~··~~·~·~·~·~~~~·~~·~:.~~~:~·~~~~~~~~·~~~.~~I.~~~~~~:~~ _ _ _ __
o ,
I Alta ~Modifica las accionel para responder a 101 cambiol organizacionales o de prioridldes Propone me~Oras par. la organizaci6n
o ,

............., " " ~-_..__.._----~ _ _ _ " , , __ _..--.
o ,I Alta !RealiZa las acciones necelarial par. cumplir con las melas propueseas Desarrolla o modifica procesos organizacionales que
I !contr1buyan a me:Orarla eficiencia
o ,..........·· ·· ·· ·..· ·· ·r---------- ----1" ·..· ··· ·· · ·· ···..··· _ _ _ - _ ..

ORIENTA ~1: ~N CE SERVeJIO 1 AJtI ! Oem~estra inter~J en atendar a 101 clientel internos o e:::temol con r. pldo: , dJBljll10lbCac.cmeetarM'rue la necesidad y planeea! ~ loIuclones adecuadal.

• TRABA O EN Er'UIPO I INICIAn-A

INI LATIVA

TRABAJO ENE~ ' IPO i Alta ~ , rea un buen clima de trabl lQy elpltitu de cooperac~n . Resuelve lo, conflicto, que se puedan producir dentro del equipo. Se
¡ ~conlidera que es un referente en el mlne.o de equipol de trabaD. Promueve el trIIba:Den equipo con otta. áreal de la organizactón

.. . .. . .......... . . . .. . ... , _ _ .. _._••• ---4 _ •••_ _ _ _ •.. . . __ ~ _ .
• 1! Ala ~ s e anUcipa a 1.. l ituac~nes con una vil ton de largo~
• !

• .•. ,...) ...~. .. 1
i

ELABORADO c====J

REFORMADO c====J
ELABORADO POR: ANAUSTA DE RRHH RECISADO POR: SUB:_ERENTE NACIONAL DE RRHH

FECHA: l liOOI OlIJ FECHA: 1100..0 r

APROBADO: OERENTE DUSION ADMINISTRATI. A AUTORIZADO: ERENCIA ENERAL

FECHA: :1100:1)11 FECHA: Lu oa :Ol l

• CONFORME cEFE INMEDIATO: CONFORME c:ERENTE DE DI ISION

PUESTO: Subgrente Nacional de CrLJIllo Transporte y PUESTO:
ProQr.mas Esoeclale.

I lerento de Olvlslón de Fomento y Cr : dlto

NOMBRE: NOMBRE:

SELLO FECHA: lI10UcD:JJ FECHA:
_1'10 1 0 :1

•



•
CFA'

A. IIlENTIFICACf6N- GENERAC-(E~a IdonUncaclón general so sellclla sol\ala, la unidad o p,oceso, puesto, asl como su ubicacióngoog,~nCl y 01númerode
ocupantos quo oxlstenon la organizacióndolmismo puosto.)

DENOMINACiÓN DEL PUESTO : OFICIAL ANALlSIS CREO/TO TRANSPORTE y PROGRAMAS ESPECIALES

DIVISI [J N : GERENCIA OE OIVISION OE FOMENTO Y CREO/TO

JERENI:IA NAIJIONAL (PROI ¡ESO): GERENCIA NACIONAL OE CONCESION OE CREO/TO

SUBGERENCIA (SUBPROCESO): SUBGERENCIA NACIONAL CREO/TO TRANSPORTE y PROGRAMAS ESPECIALES

DEPARTAMENTO O -R~PO:

ACTIVIDADES (No masde 15)Alredectar las etribuclones y
responsabilidades sa recomienda usarverbosen infinlllvo que las rall8jen con

~.actilud )

•

en

t
w
U
Z
O
U

UBICACiÓN GEOGRÁFICA :

,
• Mínima complejidad: laactividad requiere unmínimo nivelde esfuerzo I t
conocimientos I habilidades j
, Baja complejidad: laactividad requiere unbajonivel deesfuerzos I ,

conocimientos I habilidades .li.:.

• ComplojKled modeQlde. lo8C1IV,dad requ¡oreun Il""l0 medIO de _

conocimiento I habilidades
• Altacomplejidad: le ectivided demanda unconsiderable niveldeesfuerzo I !
conocimienlDs I habilidades I
, I&<Jmacomplejódad la lIC1lVidad demanda el moY'"",,"eno I oonoa.._.11
habiidades i

!

A=Anual
SM=SemeslraV

Cuabimestre
1./> PJensuali
Bimensual

S=Semanal
D= Diaria

GRAODDE
DIFICULTAD

PERIODlODAD CONSECUENOA

1
~ Cuales la consecuencia lógica de la
¡actividad, elporque selarealiza, paíc.
~ obtener unproducto o brindar un

t servicIo

I
1

PRODUCTO I SERVIOO

Supervisar, revissr y coorainer que los Programas y operaciones de
transporte estén en conlormidad con la normativa vigente

Allacomple¡idad Diario
Consecuenaes muy

graves
Operaciones de Transportey
Emplendedoles analizadas

•

IE~abOra ( y .presentarinformes co.n las recomendacionesde Crédito a las
Allacomplejidad Semanal

Consecueoaes Inlomes con el sustento legal y téCniCO
diferentes instancias de aprobaCión graves para la Instrumentación

Analizar, verificar, Inspeccionar y evaluar los proyectos interesados de
Al/acomplejidad Semanal

Consecuenae« Proyectos viables de presentar ante
'Crédito de Programas Especiales para emitir el inlorme de viabilidad graves Comité de Crédito

4.
Brindar asesoria a los grupos de Crédito Emplendedoles en la Complejidad

Dieno
Consecuenass Modificaciones en los proyectos a ser

redefinición del Proyecto en caso de observaciones moderada graves presentados en Comité

5.
Coonüner la operalividad y elllujo de la tntormecon para la ejecución de

Al/a complejidad Diario
Consecuencias muy Fluidez en la atención de las operaciones

desembolsos y recuperaciones graves y desembolsos

•

Proponer soluciones a problemas de operatividadoresemsoos

D.

4.

Complejidad
moderada

Mensual
Consecuerass
considerables

Mantener un proceso eficiente que
lepercute en la rentabilidaddel

mecamsmo



•

1 • Supervisar, re ~jsar y coordinar que los Programas y operaciones de Numeros de operaciones
· transporte esten en contomuaea con la normat iva vigente atendidas

2 • Analizar . verificar , Inspecc ionar y evallJar fos pro.yectos Interesados de Tiempo en la operatividad del
, Crédito de Programas Especiales para emu« el intottne de viabilidad proceso

3 . Coonunst la operatividady el flujo de la mformaciónpara la ejecución de Rapidez atención
· desembolsos y recuperaciones

4 Bnndar esesorie a los grupos de Crédito Emprendedores en la Mejora de atención
,- ,edehmclón del Proyecto en caso de observaciones

5 . Elaborar y presentar mformes con las recomendacIOnes de Cré(1Jto a las Número de cambiOS al Manualde
· diferentes mstanclas de aprobación Clédi/o

Jefe de ttsospote. , Pa/fOCIllIiJ. SuIJge!enaade CMl!la

coocoeaoesdeSocusses deCFN, Jefe de ttsnspote. Geeoos de
l egaly Palfocmlo. SuDgerenCladeCsnes

Cliente, Jefe oe Tra/lsporte, Seaetsns Genes!

Cltenle. SuDgl!lencra decenee

Jefede TranspOtle,COI/lIlede Creno. Sectetsas Gerlf!laf

•
- - -- ------ - - - - - - - -- - - -- -- -- - -- -

F. ROL DEL PUESTO: (El rol seJi dennldo por los niveles de responaobllldad n lgnados a los puestos , dentro de cada unidad o proceso organ luclonal : en
función de la ejecución de actividades y del aporte de estas al cumplimiento del portafolio de productos y servic ios,) E.Z LA ESTRUCTURAORGANIZACIONAL POR

PROCESOS(Dentro de la cadena de valor a quo proceso pertenece]

NO PROFESIONALES

CADENA DE VALO R

PROFESIONALES

IEjecución de procesos

DIRECTIVO

PERTENECE A PROCESO:

IAGREGADORES DE VALOR

•

•

G. INSTRUCCiÓN FORMA L: .. - - --- - - ---------------- - -

IEDUCACION BASICA I TITULO I AREA ACADEMICA

I I

PROFESIONAL (certificado CONESUP) TITULO I AREA ACADEMICA

5 ANOS I ADMIN/STRACION, ECONOMIA. INGENIERA COMERCIAL, INGENIERIA
FINANCIERA O AFINES

POST GRADO (certi fi cado CONESUP) TITULO I AREA ACADEMICA

I

PROFESIONAL CONCARRERA DE 5 AÑOS I I I I 1- ! ! I I I I
- , -

-
CON TITULO EN : IADMINfSTRACION ECONOMIA INGENIERA COMERCIAL INGENIERIA FINANCIERA O AFINES

I !

H. EXPERIENCIA: Nivel de eapertlc la necesarta para 01 deaorrollo enclento dol rol , atribuciones y responsabilidades asignado s al puesto.

ESPECIFICAaConoclmlent08 Especlflcoe (requisito de Selección) I TIEMPO DE EXPERIENCIA.

I 3-4 aflos

ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA (DETALLE DE PUESTOSY ACTIVIDADES SIMILARES)

AnalIsta de crédito, Analista Proyectos , Analista en la industria del transporte

CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA (DESCRlPCIONESPECIFICADE LA EXPERIENCIAADQUIRIDAI

Análisis y evaluación de proyecto, seguros, conocimiento de transporte

RELACIONADA=Experlencla Relacionada (Requisito de Capacitación)

Evaluación de Proyectos, AtenCIón al cuente, Seguros, Finanzas



•
l. SOFTWARE : (Tipo de Software y nivel de dominio)

- - . -----

E=Conoclmlentos especificas (requisito de Selección) R=Conoclmlentos Relacionados (Requisito de Capacitación)
senale el nombre del paquete informatice aplicado para el cumplimiento de las responsabilidades del puesto: (solo los mas importantes)

SOFTWARE TIPO % DE DOMINIO NIVEL

PCIE Riesgos Relacionado 60% INTERMEDIO ALTO
COBIS Gestión Relacionado 80% AVANZADO MEDIO
Hoja de calculo ( Excel ) Especifico 80% AVANZADO MEDIO
Internet Relacionado 40% INTERMEDIO BAJO
Word Especifico 50% INTERMEDIO MEDIO
Analisis Financiero Especifico 80% AVANZADO MEDIO
J . IDIOMA: (NIVEL DE DOMINIO)- El puestorequlere de la aplicación de un Idioma? Especifique cuales?

- - - - .. --

- IDIOMA - -~ - % LEE_.- --.- % ESCUCHA· - . - % HABLA-- .- --% DE DOMINIO - ~

(Ev idencia Documental como certificados de cursos,
entrevista o pruebas)

E=Conoclmlentos Especlflcos (requisito de Selección)

CodiflcaClOlles SBS y Jull/a ssncens Especifico 60% INTERMEDIO ALTO

•
Mallual deCredilo

Manual deProCLlSOS

Relacionado

Relacionado

80%

70%

AVANZADO MEDIO

AVANZADO BAJO

Seguros Especifico 70% AVANZADO BAJO

f inanzas Especifico 60% INTERMEDIO ALTO
Proyectos Especifico 40% INTERMEDIO BAJO

L. UBICACiÓN DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA: reallcOlaUbl cac lón den-uo-de la est ructu ra organlzaclonal ---- ---

IE ENCIA DEDI ISION DE OMEN O C EDI O

IE ENCIA NACIONA CONCESION DEC EDI O

IStlaE ENCIANACIONA ' C EDI O ANS O E O AMASES ECIA ES

lolelA ANA ISISC EDI O ANS O E O AMAS ES ECIA ES

os puestos

A = nivel jerárquico. Jefedel superior Inmediato;
B :: subordinación: superior inmediato, a quren rinde informes el ocupante del puesto;

e ::: relaciones tamales colaterales: comunicaciones que mantiene el ocupante del puesto con otr
O ::: supervisión: a quien supervisa el ocupante del puesto;

ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA GVE

•

- - - ---------- - - - . ---- ---
M. COMPETENCIAS TéCNICAS DEL PUESTO: Dostrezas o HobllldadO$ capeelneas requeridas por. 01 dosempollo optl mo del pues lo .

ComPOl1amlento Ob$erv.ble,
1s ugenr cambios en un programa de computación para que su uso resulte más fáCil al usuario
;

Media

I RelevanciaDESTREZAS

Analisis de operaciones
¡

1..····..·····..······-··..·..···-··..·-·- ..··..·--..-·-..t------ ¡ - - .-.--.- - ..- .
Destreza matemática f Alta ¡DeSarrolla un modelo matemático para simular y resolver problemas

........................................ " ; _ } _ _ _ _ _ _ ~ , _ _ - __.,.- ..-,,-
Habilidad analilica (análisis de prioridad, cnteno ; ¡ . .. .

lógiCO,senlldo común) ~ Media t econoce la información slgmflcatlva, busca y coordina los datos relevantes para el desarrollo de programas y proyectos

..·__···__..·_-..• ··· · ·_···..···· - ·1····· · ! _ _ _ _ _ ~ _ -- - - " .

Organización de la información i Alta Io eflne niveles de mtcrmac.ón para la gestión de una unidad o proceso
, I................... .......................................... ..........···T···················..···· "I""..••..•..•• •..• •..• : _ __ •••_ - _ •..~ - ..-- ..

Pensamienlo analHico ! Media !Establece relaclone~ ca.usales s~nclllas ~ara descomponer los problemas o situaciones en partes Identifica los pros y los contras de
i ¡las decrsrcnes Analiza tntcrmaclón sencilla..·····.._ ..·_···_ _··_· ·..·_-_· ·_~···_·_··_·····..·..-f_._ _.._ _ ' , ..

Identificación de problemas ~ Alta [ Identifica los problemas que Impiden el cumplimiento de los cbjetrvos y metas planteados en el plan operauvo institucional y redefinei has estrategias··..·· · · · · · ·· ····· ·· ·..t·..·..· ¡ - " .
¡ 1.._ _ _ _ -¡ ¡ _ _ __ _ _ _ _ .
¡ ¡
í i•



•

•

CF/V
!

......._ _ __ _._ 1.. •. ._.-_.._ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ __ .
1 1

..~.~!.!:!~.!!!?!~ " , ,', " ~!?!!!~.~.T.!!!.!!!C?,.2.~.~!!:Y..~~!~ _ _.._.__.__._ ., ,
APRENOtZAJE CONTINUO : Ala ¡RN llza lrabajos de mvesügKiOn que comparte con IUS companeros Complrte SU1 conocimlenlosy experiencias actu.ndo como

... ....... ....................................................._ _! .._1~~~....2:..~~~~.~.~~.~. ~.~~~~~.~ ., ,

....·.... ·::~=~~~~~~~=:....._· l--·- -~::_- --- -~;~~~~:I.~;~~~~~~!.~~~.~~:;~~;~~~~~.~.~.:..~~.:~.~==.~.~:.~~~~:~ : .:~..:~~~.::..~.~..::.~.~.~..~.~.~.=~:~..~.
RELACIONES HUMANAS I Alta ¡Con. truye relaciones benericio'iI' para el uluario externo y la inllitución, que le permiten alcanzar lol objet ivos organlzlcionales

..............._ _ _ _ ..!---.. t~~~~~~.~..~~.~..~~.~~~.~~~.~~~~~~~ .~~.~~~~~~ i.~..~.~..I.~.~~~~~~~~~.~ ~ _ _ _ _ _ _ ., ,, ,

....................~~~l,~~~:,~.:~~~ .__....._....~ !__.._~:__-J~:~~:~.~~.~..~.~:~::~~..:.~..:~:.:~~~.: ,~~~..~.~.~.~::.~.:~~::~=~.i.~.~.~.I.~.~.:.~:.~:::~::::..::.~.~.:..:~.~~~.~.~.~~~.:~~.~.~~.~:::~: ....H.__...., ,
ORIENTACION A LOS RESULTAOOS 1 Alta ¡Reall~a las accio~es necesa.rias.para cumplir con las metas propuesta. OeS8rrolla o modifica procesos organizacionales que

1 i contnbuyan 8 mejorar 18efiCienCia
............... ........................................................_.~---------.; ---_._..__ _ .

ORIENTACION DE SERVICIO ! Alta ¡Demuel tra interés en atender a 101clionles internos o externos con rapidez. diagnóstica ccrrectamerae 18necesidad y planteaI isoluclonel adecuadal

• TRABAJO EN EQUIPO Y INICIATIVA

....._ ~::~~_~~~:_.__ l ~:__J~~::~~~~u~:~.~~~r~~~~.~:;~~~~;!~~~;~~.~~;~!~:~~~:~~~~~E~~~:~:~~.~·~~i:~~.~:.
INICiATIVA ¡ Alta Is. .nt iclpa .. !.al situac iones con una visión de la rgo p(a1o, ,

!
!..

ELABORADO ~

REFORMADO c====J

FECHA: 1Hl2-2012 FECHA :

ELABORADO POR: ANAUSTA DE RRHH

17/02/2012 FECHA:

REVISADO POR: SUBGERENTE NACIONAL DE RRHH

17/0212012

APROBADO: GERENTE DIVISION ADMINISTRATIVA AUTORIZADO: GERENCIA GENERAL

•

FECHA: 17/0212012

CONFORME JEFE INMEDIATO:

FECHA: 17/0212012

CONFORME GERENTE DE DIVISION

PUESTO:

NOMBRE :

Subgrente Nacional de Crédito Transpone y PUESTO'
Proaram.s E,oeclales •

NOMBRE :

Gerente de División de Fomento y Crédito

•

SELLO FECHA : 1710212012 FECHA :
1710212012
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A. IDENTiFICACI6NGENERAL: (En loIdonlln~oclón gonorol so sollcno sonol., la unidad o proce50 , puostO:UI com~ ;u ;;;;';clón 9;og;;n;y el número de
ocupentes que ellllen en lo organización del mismo puesto.)

DENOMINACiÓN DEL PUESTO: OFICIAL ANA LISIS CREDITO TRANSPORTE

DIVISiÓN : GERENCIA DE DIISION DE FOMENTO Y CREDITO

GERENCIA NACIONAL (PROCESO) : GERENCIA NACIONAL DE CONCESION DE CREDITO

SUBGERENCIA (SUBPROCESO): S GERENCIA NACIONAL CREDITO TRANSPORTE y PROGRAMAS ESPECIALES

DEPARTAMENTO O GRUPO:

UBICACiÓN GEOGRÁFICA :

•

U)

g
Q.
W
O
Z
O
O

,
• Moma complejdad: la actividad requiere un minimo nivel de esfuerzo I ~

conocirnenlDs I habiidades 1,:,,::,.:

• Baja~lajidad: laaclividad raquiera un bajo niveld••sfuerzos I
conocinienlos I habilidades
• Complejdad modenlda: laactividad requiere ungradomedio doasl1Jarzol
conocimianlD I habilidadas
•Ala complejidad: laactividad derrBlda LI1 considerable nivelde esfuerzo I ~
conocimianlDs I habilidadas ¡
• Maxima complajidad: laactividad domandaallTlO)'Olasfuerzo I conocimianlos I¡
habilidadas 1

A=Anual
SM= SemestraV

Cuabímestl>
t.A= MensuaV
Bimensual

S=Semanal
D=Diaria

~i1 Consecuenciasmínimas: pocao ninguna incidencia enac1ividades i
!o resultados I
~ 2 Consecueocias menores: ciertancidencia enresultedos o ~
~ actMdades quepertenecen al mismo puesto iCual es laconsecuencia lógicade la
¡3 CoosacueOOos considerables: Rapartllten negativamenla en los ¡ ecti~d ad , al porqua selar.aliza, para
~ resu ltado otr~o de otros i obtener unproducto o brindar un
~ 4 Consecuencias graves: pueden erecta" resultados, procesos o i servco
~areas funcionales de laorganización ~
15ConsaaJanCias IOOY gravas: Puedan afaclar a todalaorganización 1
lan r..:.~pIas aspec10s 1
~ ~

•

•

ACTIVIDADES (No masde 15)Al redactar las 8lribuelones y
responaabilldadesse recomlenda usar Vert>ol en inflfliljvo que las relIejen con

e...ctlhJd

1 _ Analizar y evaluar las solicitudes de Crédito del coovemo de
· Renovación del Parque Automolor

2 _ Electuar la venficaciónadministraliva, unencer«contable y técmcade
• la solicitud de crédito presentada por el cliente

3 _ Elaborar inlorme de viabilidady presentar solicitudesde crédito a
· dilerentes tnstenciesde aprobación

4 _ Coordinarcon las áreas luridlca, supervisión, cartera y de nesgas para
• la consolidaCión del informe

5 _ Inlormar sobre las lacilidades de Crédito de transporte a los potenCiales
· clientes

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

GRADODf
I!EmIIIIDlODAD CDI!IIECUElIIOA IlIlII!DUCTlIII!IIIElIII!ICIlI

DIFICULTAD

Aira comple¡idad {)¡aflo
COi/secuenCIas

Operaciones de Transporte analizadas
graves

Al/acomple¡ldad Deno
Consecuencias

OperacIOnes debidamente sustentadas
graves

Al/acomplejidad 5emanal
Consecuencun

Informes de viabilidad
graves

Complejidad
5emanal

Consecuenass
Consolidaciónde inlormes

moderada considerables

Comple¡idad
DIilfIO

ConsecuenCias
Incremento de souatuoe» de crédito

mrxJerada considerables



•
CF~
--~--- - - - -- - _._ --_ .

1 • Analizar y evaluar las soucnuae» de CrédIto del Convenio de
· RenovacIón del Parque Automotor

2 • Elaborar mforme de viabilidad y presentar soticituae« de crédito a
• diferentes mstenaes de aprobacIón

3 . l //formar sobre las facilidades de CrédIto de Iransporte a los polenclales
· clientes

4 Coordinar con las áreas Jurídica, suoerason, cartera y de riesqos para
,- la consolidación del mtotme

5 . Efectuar la verificacIÓnadmimstrativa, fmanclera, contable y técnica de
la sollCI/ud de Crédito presentada por el cueme

Números de operaciones
analizadas

Numero de mformes viables

Número solicitudes recibidas

ConsolK:féJclón Informes

Numero de cambios al Manual de
Crédllo

JefedeTransporte. Cleae. COI7II1e Credilo

Coordmadores deSocussesde CFN, Jelede Transporte

Cheme

Cteao. SlIlJgerenoa deCallera,Legal, Résgos, SUpefVI51011

Cltente, Jefatura

•
----- - - - ------------- --------- - - - - - - - -----------------

F. ROL DEL PUESTO: (El rol sor' donnldo por los nIveles do responSlbllldad asIgna dos alos puestos , dentro do cada unidad o proceso organlllclonal; on
función do la ejecución do Icllvlda dos y dol apo rto do O&tas 1I cumpllmlonto del portafolio do product os y servlclos.l E.2 LA ESTRUCTURAORGANIZACIONAL POR

PROCESOS (Oenlro de I1 cadena do valor a que proceso portenece,

NO P ROFESIONALES

CADENA DE VALOR

P ROFES IO NALE S

IEjeCUCión de procesos

DIRECTIVO

PERTENECE A PROC ESO:

IAGREGADORES DE VALOR

•

•

G:INSTRUCCIÓN-FORMAL-: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------

EDUCACION BASICA TITULO I AREA ACADEMICA

I

PROFESIONAL (certificado CONESUP) TITULO I AREA ACADEMICA

5 ANOS I ADMINISTRACION, ECONOMIA, INGENIERA COMERCIAL, INGENIERIA
FINANCIERA O AFINES

POST GRADO (certificado CONESUP) TITULO I AREA ACADEMICA

I

PROFESIONAL CONCARRERADE 5 AÑOS I : ~-¡- I I ~L 1 -,
i I

~

CON TITULO EN : IADMIN/STRACION, ECONOMIA , tNGENtERA COMERCIAL , INGENIERIA FINANCIERA O AFINES

I 1 I

H. EXPERIENCIA: Nivel de e.ponlcla necesa ria para el desarrollo eficlento dol rol, alribuclones y responsabilidad.. asignados al puesto.

ESPECIFICA=Conoclmlentos Especlflcos (requisito de seleccIón) I TIEMPO DEEXPERIENCIA.

I 2 ail os I
ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA (DETALLE DEPUESTOSY ACTMOADES SIMIlARES)

Analista o técnico de crédito , Ana/ista Proyectos ,Técnico en /a industria del transporte

CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA (OESCRIPCION ESPECIFICA DE LAEXPERIENCIA ADQUIRIDA)

Análisis y evaluación de proyecto, seguros, conocimiento de transporte

RELACIONADA=Experíencla Relacionada (Requisito de Capacitación)

Evaluación de Proyectos, AtenCión a/ cliente , Seguros, Finanzas



•
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l. SOFTWARE: (Tipo de Software y nivel de-domInio )
- - - - -

E=Conoclmlentas Especificas (r8Qulslto de Selecc ión ) R=Conoclmlentos Relacionados (R8Qulslto de Capacitación)
Seftale el nombre del paquete informático aplicado para el cumplimiento de las responsabilida<les <lelpuesto: (SOlo los mas importantes)

SOFTWARE TIPO % DE DOMINIO NIVEL

PCIE Riesgos Relacionado 50% INTERMEDIO MEDIO
COBIS Gestión Relacionado 50% INTERMEDIO MEDIO
Hoja de calculo ( Excel ) Especifico 60% INTERMEDIO ALTO
Internet Relacionado 40% INTERMEDIO BAJO
Word Especifico 50% INTERMEDIO MEDIO
Analisis Financiero Especifico 60% INTERMEDIO ALTO
J.IDIOMA: (NIVEL DE DOMINIO) El puesto requiere de la aplicaci6n de un idioma? Especifique cuales?

- ---
- IDIOMA

- _. % LEE · - - % ESCUCHA·· . _..- % HABLA ._-- .. -- % DE DOMINIO- -~

(Evidencia Documental como certificados de cursos,
entrevista o pruebas)

E=Conoclmlentos Especlflcos (requisito de Selección)

CcxJ¡{lCiKIOIICS5B5YJuma Bancana Especifico 50% INTERMEDIO MEDIO

Manual de CrCóilO Relacionado 70% AVANZADO BAJO

• Manualde Procesos Relacionado 60% INTERMEDIO ALTO

5"9'1os Especifico 60% INTERMEDIO ALTO

FIIlJnlaS Especifico 50% INTERMEDIO MEDIO
PrOyrxlOS Especifico 30% BASICO ALTO

L UBICACiÓN DEL PUESTOENEL ORGANIGRAMA :reallce la ub icac iÓn dentro ·de la estructuraorganlza·clo-;al- - - - - - -

A :: nivel [sr árquico, Jefe del superior inmedia to;

B '; subord inación: superior mmedrato, a quien nnde Informes el ocupante del puesto ;

e :: relaciones formales colaterales comun icaciones que mantiene el ocupanle del puesto con otr
O = supervrsion : a curen supervisa e l ocupante del puesto;

¡GERENCIADEOIVlSION DEFOMENTO y CREOfTO

IIGERENCIANACIONALCONCESIONDECREOITO

IISU8GERENCIANACIONAL CREOITO TRANSPORTE y PROGRAIlAS ESPECIALES

I¡OFICIAL ANALlSlS CREOITO TRANSPORTE

os pues los

ORGANIGRAMA GYE

ORGANIGR AMA

•

- - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - ---------- --- - - - - - - - - - - - - -

M. COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO: Destraus OHabilidades espaclllcllI requarldas para al dasempallo opUmo de' puesto .

DESTREZAS Relevancia Com..ortamlento Oblervable

•

Anansts de operac iones I Media ~ Sugellt carneros en un programa ce ccmp uracrcn para Que su uso resune mas tacu al usuario
~ i...................._ .•.•......_ _- y ,; _._ _ _ _ _ •._._ _ __ __ _•••.._ _•..•

Destreza maremanca i Alta ~ Oo l.rrolla un moce ro marerna rcc para Simula r y resol ver prcbtemas

..........................................._ _ _ ! _ .....•._ __ _._ _ .- - -_ _._.

HaOill(féHJ enenuca (anallSIS (fe pncncac. cnteno ] Media iR I . , ··""fi
lóg ico. sentido com ún) ~ ~ K oooce a In crmacion slgm Icativa . busca y coordina los datos relevantes para el desarr ollo de programas y proyectes

.............................................................................! ·· ···· ··..·..1··..··..·..· ·..· ·..·· ·· ·· .
Organización de la información i Alta iOehnc nive les de información para la gestión de una unidad o proceso

! i.."._ _..-.._ _ , _ -""1-_ _ _ , _ _ __ _ .
Pensamiento aneñucc ~ Media j e l tablece relaciones ca.usales sencillas para descomponer los problemas o situacion es en partes ldentiüca los pros y los centras de

, ¡la l decrsrcnes Analiza InformaCión sencilla
.. . . . .. . .. , .. " " ~, · ··· ··· , " 1 , ..~ .. , .

ldentiflcacrón de problemas I Al1a ¡Identifica los problemas que Impiden el cumplimiento de los objenvos y metas planteados en el plan operativo institucional y redefine
t [res estrategias

........... , _ ¡" , " , ' i ···· ·..··..· u .. ,, " , ••• •• • • •••• • •• " ••• • ••• , _ .

~ ¡.._ _ __ _ _ __..__ .,. ·,·······'--·f- ·_·..·_· ··· _..···..···_..· ··· , , '- , - -_ _ - .__ _ __ _- -- .
i 1
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··..···· ··..·· ···· _..·_..··_..··_· _· r- ·- ¡ , ', ", ..
! ~

AltaAPRENDIZl'.JE CONTINUO
: iRealiza trabajos de investigación que comparte con sus campaneros Comparte BUS conocimientos y experiencias actuando como

......... ......................................................- L-------------J~~~~~~.~~.~~~~~~..~.~.~~.~.~.~.~.~.~.:.~~.~~~~~~.~~~~.~.~.~~~~~~~~.~ ~ ~ n _ _ ••••••••••••• • _ •• •, :
CONOCIMIENTOS DEL ENTORNO : Atta ¡Identifica las razones que motivan determinado. compol1amientos en 101 grupol de trabajo, los problemasde rondode las unidadeso

...................._.~~.:~!~~.I.~~._ _ t-----------~~~~~~~~.~~~~~~.~~~~..~..~~.~.~.~.~.~~.~~~~..~.~.~..I.~.~.~~~~~~~: " ,,, ,, .
RELACIONES HUMANAS 1 ~a ¡Conslruye relaciones beneficiollls plrl el usuario externo y I1 institución. que le permiten alcanzar 101 objetivos organizacionales

1 ¡Identifica y crea nuevas oportunidades en beneficio de la institución.
., ' , . _ , :------------~ _ , , , ., ,, ,

ACTITUD Al CAMBIO ! Ana ~ModiflCa las acciones para responder a los cambios orglnizacionalel o de prioridades Propone mejoras para la organización

..., , , ······t------- -------,..··..· ······ ···· ·..·· · _ , ,",., ,', " ".., ,', " , .
ORIENTACIONA LOS RESULTADOS : Alta ¡Realiza las acciones necelarias para cumplir con las metas propuestal Desarrolla o modifica procesos organizacionales que

.....~ _ _ ·····..·.. ·~·~---------------1~~~~~~~~~·~..~..~·~!·~·~·~·I.~..~.~.~~~~~~~ , , ,',.._", " ,',..,..,', _"', ,', ,.., ".
ORIENTACIONDE SERVICIO : Alta ~ oemuestra inter6. en atender 8101 clientes internos o externos con rapidez, diagnóstica correctamente la necesidad y plantea

I ¡SOluciones adecuadal

N. TRABAJO EN EQUIPO Y INICIATIVA

..,..,_.,.,.._~~~.~.~..~.~.~~~.~ " !-_.._--~~:----- -1~~;;~~~~~~~~~;;.~:~!~~~;..~~~;~~~:;!~.~~~~~;~~~~.:.~~~~j~~.~~~~~~~t;~t~:.~~;.:.~;;.~~.~~.~~.~.~~.~~~~;.~~~;.~~~~.~~.~ .
INICIATIVA Alta ~Se anticipa Ilal lituaciones con una visión de largo plazo

i

• a.O ',., al."1IIo - a

. .. . . .
1 ¡
1 !. , , , ,

ELABORADO ~

REFORMADO c====J
ELABORADO POR: ANALISTA DE RRHH REVISADO POR: SUBGERENTE NACIONAL DE RRHH

FECHA: lHl2-2012 FECHA: 17/02/2012 FECHA: 17/02/2012

APROBADO: GERENTE DIVISION ADMINISTRATIVA AUTORIZADO: GERENCIA GENERAL

FECHA: 17/02/2012 FECHA: 17/02/20'2

• CONFORME JEFE INMEDIATO: CONFORME GERENTE DE DIVISION

PUESTO:
Subgrente Nacional de Crédito Transporte y PUESTO:

Programas Especiales
Gerente de División de Fomento y Crédito

NOMBRE: NOMBRE:

SELLO FECHA: 17/02/2012 FECHA:
17/02/2012

•
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1. DATOS DE IDENTlFICACION DEL PUESTO

Código:

•

DESCRIPCiÓN Y PERFIL DE PUESTOS

4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

INTERFAZ

5. INSTRUCCION FORMAL REQUERIDA

•

Denominación:

Nivel:

Unidad o Proceso:
Hol:
Grupo Ocupacional :
Grado:

Lugar de Trabajo:

2.MISION

Subgeronte Nacional de Créd ito de Primer
Piso (Libre Nombramiento y Remoc ión )

Profesional

::;uogerencla rsacona: de Crédito de Primer Piso

Dirección de Unidad I Proceso

Quito

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Nivel de Instrucción:

Titulo Requerido:

Área de Conocimiento:

RELA CIONADA S CON EL PUESTO

PUESTO DE LIBRE NOMBRAMIENTO
Y REr "OCI O"J POTE STATIVO DE

RELACIONADAS CON EL PUESTO

Dirigir ysupervisar laaplicación de lasestrategias. poutcasynormaparacolocación de recursos
de la CFN a travésde operaciones de crédito de primer pisoa nivel nacional

3. ACTIVIDADES ESENCIALES

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la experiencia:

7. CONOCIMIENTOS

7 a 9 años

POTESTATIVO DE GERENCIA GENERAL CARGO DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION

Analista - Oñcial Ó Jefe en las áreas de Crédito, Supervisión Ó Cartera , la

8. DESTREZAS

Recomendar la aprobación de operaciones de créd ito sobre la base del lManual de Crédito CFN Manual de Politicas Institucionales Diseño y Evaluación de
análisis técnico - financiero respe ctivo y en conformidad a la normativa de Proyectos
crédito vigente

Atender y resolver prob lema s generados en el proceso de crédito de primer lDiseño y Evaluación de Proyectos Análisis Fmanoero yde Riesgos
piso y generar mejoras al mism o

Autorizar la pre sent ación del informe de viabilidad ylo recomendación de la lDiseño y Evaluación de Proyectos Anatisis Financiero. de Riesgos de Mercado
operación de crédito Análisis de Mercado ConocimientoSectorial

Planificar, coordinar y cont rolar la ejecución del proceso de crédito de primer
lP1 fi

.. E ..
piso en sus fas es de precal ificación , análisis e instrumentación aru cacen strateqica

Supervisar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas establecidas ¡M Id C· dil CFN N t SBS
para el proceso de concesión de crédito anua e re 10 . ncrrna iva

Pensamiento analítico

Juicio y toma de decisiones

Ju icio y toma de decisiones

Planificación y gestión

Monitoreo y control
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1. DA TOS DE IDENTIFICACiÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCI N FORMAL REQUERIDA

Código: INTERFAZ

Denominación: Jefe Créd ito de Gran Empresa Nivel de Instrucción: Post-Grado

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Proceso de Concesión de Crédito de Primer Piso EconomisLa, Administrador, Lng

Rol: Ejecución y Coordinación de Procesos Cliente, Concesión de Crédito, Autoridades y Comité
Titulo Requerido: ComerciaL, ing Finanzasl Con

de Crédito,
Grupo Ocupacional:

Ciencias Económico
Grado: Área de Conocim Iento: Administrativas

lugar de Trabajo: Quito I Guayaquil

2.MISI N 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 5 a 6 años
Coordinar y supervisar laejecucióndelproceso de análisis decrédito elsegmentadelagran
empresa en sujurisdicción ,

Especificidad de la experiencia:
Anaiista - Oficial ó Jefe deCrédito, La experiencia debe ser especifica

en banca dedesarrollo pública ,

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

Evaluar el análisis técnicos, financieros y de mercado de los proyectos Diseña y Evaluación de Proyectas, Análisis Financiero y de Riesgos de
Pensamiento analítico

presentados, elaborado por los Oficiales de Crédito . Mercado, Análisis deMercado ySectorial.

Verificar el cumplimiento de las políticas y normas establecidas para el Evaluación de Proyectos, Normativa Superintendencia de Bancos y
Pensamiento analítico

proceso de concesión de crédito. Seguros, Contabilidad, Análisis Financiero y deRiesgos deMercado,

Evaluar las condiciones especiales en las que se otorgarian las
Técnicas deNegociación Juicio y toma de decisiones

operaciones de crédito en base del análisis desarrollado.

Revisar y aprobar el informe de viabilidad y recomendación emitidos por el
Manual de Crédito CFN, Normativa de Superintendencia de Bancos y

Habilidad analitica (análisis de
analista de crédito.

Seguros. Evaluación de Proyectos, Análisis Financiero y de Riesgos de
prioridad, criterio lógico, sentido común)

Mercado Estudios Sectoriales,

Negociar y disponer la verificación de garantías otorgadas por los clientes
Manual deCrédito CFN, Normativa Superintendencia deBancos y Seguros. Juicio y toma de decisiones

para operaciones de crédito de gran empresa .
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1. DA TOS DE IDENTlFICACI N DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y 5. INSTRUCCION FORMAL REQUERIDA

Código: INTERFAZ

Denominación: Jefe Crédito de Mediana Empresa Nivel de Instrucción: Superior

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso:
Proceso de Concesión de Crédito de Primer Economista, Administrador, Ing
Piso Titulo Requerido: Comercial, Ing Finanzas, afin a las

Rol: Ejecución de Procesos Cliente, Comité de Crédito, Jefaturas e Ciencias Administrativas
instancias de aprobación, Area Legal. Perito

Grupo Ocupacional:

Área de Conocimiento:
Ciencias Económico

Grado: Administrativas

Lugar de Trabajo: Quito

2. MISI N 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 2 años
Analizar y evaluar los proyectos productivos declientes depequeña y mediana
empresa, determinar laviabilidad del proyecto y presentar lasolicitud decrédito a la Concesión y administracion decrédito, análisis deriesgo crediticio,
instancia respectiva, para suaprobación. Especificidad de la experiencia: elaboración y evaluacion deproyectos deinversión.

.'J. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS B. DESTREZAS

Análizar y evaluar los elementos de mercado, financieros y técnico s
Diseño y Evaluación deProyectos. Finanzas, Contabilidad, Riesgos.presentados en proyectos de pequeña y mediana empresa para Pensamiento analítico

establecer la conformidad y consistencia o las observaciones que Análisis deMercado.

Desarrollar el informe y recomendación del crédito para aprobación de
Manual de Crédito CFN, Manual de Lavado de Dinero, Normativa Habilidad analítica (análisis de prioridad ,

la instancia correspondiente para proyectos de pequeña y mediana
deSuperintendencia deBancos y Seguros. criterio lógico, sentido común)

'empresa.

Presentar y exponer el informe de crédito de proyectos de pequeña y Manual de Crédito CFN. Técnicas de Exposici6n, Análisis
mediana empresa y sus fundamentos de análisis a la instanci a Financiero.

Percepción de sistemas y entorno

Efectuar visitas de inspección previa a los proyectos de crédito de
Programaci6n Operativa . Inspección de productos o servicios

pequeña y gran empresa para dimensionar análisis crediticio y riesgo.

Negociar y verificar garantías otorgadas por los clientes para Técnicas de Negociaci6n. Normativa de la Superintendencia de
Juicio y toma de decisiones

operaciones de crédito de pequeña y gran empresa, Bancos y Seguros
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DESCRIPCiÓN Y PERFIL DE PUESTOS

•

1. DA TOS DE IDENTlFICACION DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: INTERFAZ

Denominación: Jefe Crédito de Pequeña Empresa Nivel de Instrucción: Superior

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Proceso de Concesión de Créditode PrimerPiso Economista, Administrador, Ing Comercial ,
Titulo Requerido: Ing Finanzas, afin a las Ciencias

Rol: Ejecución de Procesos Cliente, Comitéde Crédito, Jefaturas e Administrativas

Grupo instancias de aprobación, AreaLegal, Perito

Ocuoacional:

Grado: Área de Conocimiento: Ciencias Económico Administrativas

Lugar de Trabajo: Quito

2.MISI N 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 2 años
Analizar y evaluar losproyectos productivos declientes depequeña y mediana
empresa, determinar laviabilidad delproyecto y presentar lasolicitud decrédito a la

Concesión y administracion decrédito, análisis deriesgo crediticio, elaboración y
instancia respectiva, para suaprobación. Especificidad de la experiencia: evaluacion deproyectos deInversión

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS B. DESTREZAS

Analizar y evaluar los elementos de mercado, financieros y técnicos
Diseño y Evaluación de Proyectos, Finanzas. Contabilidad. Riesgos.

presentados en proyectos de pequeña y mediana empresa para Pensamiento analítico
establecer la conformidad y consistencia o las observaciones que Análisis deMercado.

Desarrollar el informe y recomendación del crédito para aprobación
Manual deCrédito CFN, Manual deLavado deDinero, Normativa de Habilidad analitica (análisis de prioridad,

de la instancia correspondiente para proyectos de pequeña y
Superintendencia deBancos y Seguros . criterio lógico, sentido común)

mediana empresa,

Presentar y exponer el informe de crédito de proyectos de pequeña y
Manual de Crédito CFN. Técnicas de Exposición. Análisis

mediana empresa y sus fundamentos de análisis a la instancia
Financiero.

Percepción de sistemas y entorno
respectiva para su aprobación .

Efectuar visitas de inspección previa a los proyectos de crédito de
pequeña y gran empresa para dimensionar análisis crediticio y Programación Operativa, Inspección de productos o servicios
riesgo,

Negociar y verificar garantías otorgadas por los clientes para Técnicas de Negociación Normativa de la Superintendencia de
Juicio y toma de decisiones

operaciones de crédito de pequeña y gran empresa. Bancos y Seguros.
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DESCRIPCiÓN Y PERFIL DE PUESTOS

•

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y 5. INSTRUCCiÓN FORMAL REQUERIDA

Código: INTERFAZ

Denominación: Oficial de Crédito de Pr imer Piso 3 Nivel de Instrucción: Superior

Nivel: Profesional

Unidad o
Proceso de Concesión de Crédito de Primer Piso Economisla, Adminislrador, Ing

Proceso: Titulo Requerido: Comercial, Ing Finanzas, afina las

Rol: Ejecución de Procesos Cliente, Comité de Crédito, Jefaturas e Ciencias Adminislralivas

Grupo instancias de aprobación, Area Legal, Perno

Ocupacional:
Grado: Área de Conocimiento: Ciencias Económico Administrativas

Lugar de
Quito

Trabelo:
2.MISI N 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 2 años

Analizar y evaluarlos proyectos productivos de clientes de pequeña y
mediana empresa, determinar la viabilidad del proyecto y presentar la

Especificidad de la experiencia:
Concesión y adminislracion de crédilo, análisis de riesgo credilicio, elaboración y

solicitud de crédito a la instancia respectiva, parasu aprobación. evaluacion de proyecLos de inversión

:1. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

A nálizar y evaluar los elementos de mercado, financieros y
técnicos presentados en proyectos de pequeña y mediana Diseño y Evaluación de Proyectos. Finanzas. Contabilidad Riesgos,

Pensamiento analítico
empresa para establecer la conformidad y consistencia o las Análisis de Mercado.
observaciones que correspondan e informar al cliente .

Desarrollar el informe y recomendación del crédito para
Manual de Crédito CFN, Manual de Lavado de Dinero, Normativa Habilidad analítica (análisis de prioridad,

aprobación de la instancia correspondiente para proyectos de
de Superintendencia de Bancos y Seguros. criterio lógico, sentido común)

pequeña y mediana empresa ,

Presentar y exponer el informe de crédito de proyectos de
Manual de Crédito CFN. Técnicas de Exposición. Análisis

pequeña y mediana empresa y sus fundamentos de análisis a
Financiero.

Percepción de sistemas y entorno
ta instancia respectiva para su aprobación ,

Efectuar visitas de inspección previa a los proyectos de crédito
de pequeña y gran empresa para dimensionar análisis Programación Operativa. Inspección de productos o servicios
crediticio y riesgo.

Negociar y verificar garantías otorgadas por los clientes para Técnicas de Negociación Normativa de la Superintendencia de
Juicio y toma de decisiones

operaciones de crédito de pequeña y gran empresa. Bancos y Seguros
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DESCRIPCiÓN Y PERFIL DE PUESTOS

•

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: INTERFAZ
IDenominación: Oficial de Crédito de Primer Piso 2 Nivel de Instrucción: Superior

If.llvel: Profesional

Unidad o Proceso: Proceso de Concesión de Crédito de PrimerPiso Economista, Administrador, Ing
Titulo Requerido: Comercial, Ing Finanzas, afin a las

I~ol: Ejecución de Procesos Cliente, Comité de Crédito, Jefaturas e Ciencias Administrativas
instancías de aprobacíón, Area Legal, Perito

C:;rupo Ocupacional:

Área de Conoc imiento:
Ciencias Económico

Grado: Administrativas

Lugar de Trabajo: Quito

2. MISION 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 2 años

Analizar y evaluar losproyectos productivos declientes depequeña y mediana
empresa, determinar laviabilidad delproyecto y presentar la solicitud decrédito a

Especificidad de la experiencia:
Concesión y administracion decrédito, análisis deriesgo crediticio, elaboración

la instancia respectiva, para suaprobación. evaluación de proyectosde inversión

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

Análizar y evaluar los elementos de mercado, financieros y
técnicos presentados en proyectos de pequeña y mediana Diseño y Evaluación de Proyectos, Finanzas , Contabilidad. Riesgos

Pensamiento analítico
empresa para establecer la conformidad y consistencia o las Análisis deMercado,
observaciones que correspondan e informar al cliente ,

Desarrollar el informe y recomendación del crédito para aprobación
Manual deCrédito CFN, Manual deLavado deDinero, Normativa de Habilidad analitica (análisis de prioridad,

de la instancia correspondiente para proyectos de pequeña y
Superintendencia deBancos y Seguros , criterio lógico, sentido común)

mediana em resa.

Presentar y exponer el informe de crédito de proyectos de pequeña
y mediana empresa y sus fundamentos de análisis a la instancia Manual deCrédito CFN, Técnicas deExposición. Análisis Financiero, Percepción de sistemas y entorno
respectiva para su aprobación .

Efectuar visitas de inspección previa a los proyectos de crédito de
pequena y gran empresa para dimensionar análisis crediticio y Programaci6n Operativa. Inspección de productos o servicios
riesgo,

Negociar y verificar garantias otorgadas por los clientes para Técnicas de Negociaci6n. Normativa de la Superintendencia de
Juicio y toma de decisione s

operaciones de crédito de pequeña y gran empresa . Bancos y Seg uros .



• • •

DESCRIPCiÓN Y PERFIL DE PUESTOS

•

t. DATOS DE IDENTIFICACiÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y 5. INSTRUCCiÓN FORMAL REQUERIDA

Código: •• .,,~
INTERFAZ

Denominación: ., .. Nivel de Instrucción: Superior

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso:
Proceso de Concesión de Crédito de Primer
Piso Titulo Requerido:

Economista,Administrador, In9

Rol: Ejecución de Procesos Cliente, Crédito, Autoridades CFN, Comité de Comercial, In9 .Finanzas

Crédito, Jefesy Oficiales de Crédito,
Grupo Ocupacional:

Ciencias Económico
Grado: Área de Conocimiento: Administrativas

Lugar de Trabajo: Quito

2. MISION 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA
Realizar el análisis yvalidaciónderesolucionesaprobatorias confrontando con la Tiempo de Experiencia: 3 a 4 años
documentación incluida enel expediente . Coordinar con elclienteinterno y Analista- Oficial de crédito, laexperienciadebe ser especifica en banca
externo cumplimiento decondiciones establecidas en resoluciones aprobatorias Especificidad de la experiencia: Manejo desistemas informáticos decontrol deprocesosdecréditode
tendientes a perfeccionar elcrédito, recisírando electrónicamente la información primer piso en banca

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

Registrar electrónicamente información de resolución aprobatoria e
Manual deCréditoCFN, Manual dePoliticas Institucionales Pensamiento analítico

informe de viabilidad.

Generar instrumentos de pago (pagaré) adjunto a tabla de
Manual deCrédito CFN, Normativade Superintendencia de Bancos Habilidad analítica (análisis de prioridad ,

amortización para elaboración de contrato de préstamo en Asesoria
ySeguros. criterio lógico, sentido común)

Jurídica .

Realizar electrónicamente el desembolso de operaciones de crédito. Lineas deCrédito y Manual delCrédito CFN. Percepción de sistemas y entorno

Revísar, analizar y validar el correcto contenido de las resoluciones
aprobatorias de crédito confrontando con el expediente (carpeta) del Manual del Crédito CFN. Pensamiento analftico

Efectuar el seguimiento de cumplimiento de condiciones para Manual de Crédito CFN. Normativa Superintendencia de Bancos y
instrumentación y desembolso establecidos por la instancia de Seguros. Sistema Informático,

Monitoreo y control
aorobación con el cliente



5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

• •

t. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

CódigO:

Denominación:

4. RELACIONES INTERNAS Y

INTERFAZ

•

Nivel de Instrucción: Superior

•

Nivel:

Unidad o Proceso:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Lugar de Trabajo:

2. MISION

Profesional

t- roceso ce Lonceslon de Crédito de Pnmer
Piso
Ejecuciónde Procesos

Quito

Titulo Requerido:

Área de Conocimiento:

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Economist a. Administrador. In9 Comercial .
In9 Finanzas

Ciencias Económico Administrativas

Realizar el análisisyvalidación de resolucionesaprobatorias confrontando con la
documentación incluida eneJexpediente Coordinar con el clienteinterno yexterno
cumplimiento decondicionesestablecidas enresoluciones aprobatorias tendientes
a perfeccionar elcrédito, registrando electrónicamente la información del
expediente ygenerando instrumentos depago quepermiten realizar el registro del
desembolso

3. ACTIVIDADES ESENCIALES

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la experiencia:

7. CONOCIMIENTOS

3 a 4 años

Analista - Oficial de crédito, la experienda debe ser especí fica en banca . Mancj
de sistemas inform áticos de control de procesos de crédito de primer piso en

banca

8. DESTREZAS

Registrar electrónicamente información de resolución aprobatoria elManual deCrédito CFN. Manual dePoliticas Institucionales
informe de viabilidad .

Generar i~strumentos de . pago (pagaré) a~junto a tabla delManual de, Créd ito CFN , Normativa de Superintendencia deBancos
amorlizacion para elaboraci ón de contrato de prestamo en Asesoría ySeguros
Jurídica .

Realizar electrónicamente el desembolso de operaciones de crédito . ILineasdeCrédito y Manual delCrédito CFN

Revisar , analizar y validar el correcto conten ido de las resoluciones
aprobatorias de crédito confrontando con el expediente (carpeta) del] Manual del Crédito CFN
cliente .

Efectuar el seguimiento de cumplimiento de condiciones, para lManual de Crédito CFN Normativa Superintendencia de Bancos y
instrumentación y desembolso establecidos por la instancia de Seguros Sistema Informático.
aprobación con el cliente

Pensamiento analltico

Habilidad analitica (análisis de prioridad,
criterio lógico, sentido común)

Percepción de sistemas y entorno

Pensamiento analítico

Monitoreo y contro l



• •

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN DEL PUESTO

•

4. RELACIONES INTERNAS Y 5. INSTRUCCiÓN FORMAL REQUERIDA

•

Código:

Denominación:

Nivel:

Unidad o Proceso:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Lugar de Trabajo:

Oficial de Precalificación de Crédito de

Primer Piso 2
Profesional

Proceso de Concesión de Crédito de Primer Piso

Ejecuci ón de Procesos

Quito

INTERFAZ

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Superior

Economista, Administrador, Ing
Comercial . Ing Finanzas

Ciencias Económico
Administrativas

2. MISION 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

F~ea l iza r el análisis y validaciónde resoluciones aprobatorias confrontando con la ITiempo de Experiencia:
documentación incluida en el exped iente . Coordinarcon el clienteinterno y externo

cumplimiento de condiciones establecidas en resolucionesaprobatorias tendientes a IEspecificidad de la experiencia:
perfeccionar el crédito, registrandoelectrónicamente la informacióndel expediente y

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 17. CONOCIMIENTOS

3 a 4 años

Analista - Oficial de crédito , la experiencia debe ser especifica en banca
Manejo de sistemas informáticos de control de procesos de créd ito de

primer piso en banca

8. DESTREZAS

Registrar electrón icamente información de resolución aprobatoria elManual de Crédito CFN, Manual de PoliticasInstitucionales
informe de viabilidad.

Generar instrumentos de pago (pagaré) adjunto a tabla de amortización lManual de Crédito CFN, Normativa de Superintendencia de Bancos
para elaboración de contrato de préstamo en Asesoría Jur ídica . ySeguros.

Pensamiento analítico

Habilidad analítica (análisis de prioridad,
criterio lógico, sentido común)

Realizar electrónicamente el desembolso de operaciones de crédito Lineas de Créditoy Manual del Crédito CFN, Percepción de sistemas y entorno!

Revisar, analizar y validar el correcto contenido de las resoluciones
aprobatorias de crédito confrontando con el expediente (carpeta) del l Manual del Crédito CFN
cliente .

Efectuar el seguim iento de cumpl imiento de condiciones para lManual de Crédito CFN Normativa Superintendencia de Bancos y
instrumentación y desembolso establecidos por la instancia de Seguros. Sistema Informático.

Pensamiento analítico

Monitoreo y contro



• • • •

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCION FORMAL REQUERIDA

Código:

Denominación:
Oficial de Precalificaci6n de Crédito de

Primer Piso 1

INTERFAZ

Nivel de Instrucci6n: Superior

Nivel: Profesional

Ciencias EconómicoAdministrativas

Economista, Administrador, Ing Comercial .
Ing Finanzas

Área de Conocimiento:

Unidad o Proceso: IProcesode Concesión de Crédito de Primer Piso Cliente, Crédito, Autoridades CFN, Comité de Crédito, [Titulo Requerido:l , .. I Jefes y Oficiales de CréditoRol: EJecuclon de Procesos

'Grupo Ocupacional:

'Grado :

Lugar de Trabajo: [Ouito

2. MISION 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Healizar el análisis y validación deresoluciones aprobatorias confrontando conla
documentación incluida enel expediente. Coordinar conel cliente interno yexterno
cumplimiento de condiciones establecidas en resoluciones aprobatorias tendientes a
perfeccionar el crédito, registrando electrónicamente la información delexpediente y
generando instrumentos depago quepermiten realizar el registro deldesembolso,

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la experiencia:

3 a 4 años

Analista - Oficial de crédito, la experiencia debe ser especifica en banca Manejo
de sistemas informáticos de control de procesos de crédito de primer piso en

banca

J. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

Hegistrar electrónicamente información de resolución aprobatoria e lManual de Crédito CFN. Manual dePoliticas Institucionales
informe de viabilidad .

Pensamiento analítico

Generar instrumentos de pago (pagaré) adjunto a tabla ~e lManual de Crédito CFN, Normativa de Superintendencia de Bancos yl Habilidad analítica
amortización para elaboración de contrato de préstamo en Asesoría Seguros ,
Jurídica.

(análisis de prioridad, criterio
lógico, sentido común)

IRealizar electrónicamente el desembolso de operaciones de crédito Lineas deCrédito y Manual del Crédito CFN Percepción de sistemas y entorno

Revisar, analizar y validar el correcto contenido de las resoluciones
aprobatorias de crédito confrontando con el expediente (carpeta) del ] Manual del Crédito CFN.
cliente.

Pensamiento analítico

Efectuar el seguimiento de cumplimiento de condiciones. para lManual de Crédito CFN . Normativa Superintendencia de Bancos y Seguros
instrumentación y desembolso establecidos por la instancia de Sistema Informático.
aprobación con el cliente .

Monitoreo y control



• • • •

1. DATOS DE IDENTIFICACI N DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y 5. INSTRUCCiÓN FORMAL REQUERIDA

Código: INTERFAZ

Denominación:
Jefe de Instrumentación de Operaciones de Crédito

Nivel de Instrucción: Superior
de Primer Piso

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Proceso de Concesión de Crédito de Primer Piso

Cliente, Crédito, Autoridades CFN, Comité de Titulo Requerido:
Economista, Admini strador Ing

Crédito. Jefes y Oficiales de Crédito Comercial, lng Finanzas

Rol: Ejecución de Procesos

Grupo Ocupacional:
Ciencias Económico

Grado: Área de Conocimiento:
Administrativas

Lugar de Trabajo: Quito

2.MISI N 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 3 a 4 años
Realizar el análisis y validación de resolucionesaprobatorias confrontando conla documentación
Incluida en el expediente Coordinarcon el c1 ienle interno y externo cumplimiento de condiciones
establecidas en resoluciones aprobatorias tendientes a perfeccionarel crédito. registrando Analista - Ofic ial de crédito, la experien cia debe ser especi fica en
electrónicamente ta inlormación delexpediente ygenerandoinstrumentos de pago que permiten Especificidad de la experiencia: banca Manejo de sistemas informáticos de control de procesos de

realizar el registro del desembolso crédito de primer piso en banca

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

Registrar electrónicamente información de resolución aprobatoria e informe de
Manual de CréditoCFN Manual de Politicas Institucionales. Pensamiento analiti

viabilidad.

Generar instrum entos de pago (pag aré) adju nto a tabla de amortización par a Manual de Crédito CFN, Normativa de Superintendencia de Bancos y Habilidad analitica (análisis d
elaboración de contra to de préstamo en Asesor ia Jur id ica Seguros prioridad , criterio lóg ico , sentido común

Realizar electrón icamente el desembolso de operaciones de crédito. Lineasde Créditoy Manual del CrédiloCFN Percepción de sistemas y entom

Revisar, anal izar y val idar el correcto contenido de las resoluciones aprobatorias de
Manualdel Crédito CFN Pensamiento analitic

crédito confrontando con el exped iente (ca rpeta) del c lient e.

Efectuar el segu im iento de cumplimiento de cond icion es para instrumentación y Manual de Crédito CFN. Normativa Superintendencia de Bancos y
Monitoreo y contra

desembolso establecidos por la instancia de aprobación con el cliente. Seguros. SistemaInformático.



• • •

DESCRIPCiÓN Y PERFIL DE PUESTOS

•

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: INTERFAZ

Denominación: Oficial de Instrumentación de Crédito de Nivel de Instrucción: Superior
Primer Piso 2

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Procesode Concesiónde Créditode PrimerPiso Cliente, Crédito, Autoridades CFN, Comité de Titulo Requerido:
Economista. Administrador, In9

Rol: Ejecución de Procesos Crédito, Jefes y Oficiales de Crédito Comercial, In9. Finanzas

Grupo Ocupacional:
Ciencias Económico

Grado: Área de Conocimiento: Administrativas
ILugar de Trabajo: Quito

2. MISiÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Realizar el anál isisyvalidaciónderesoluciones aprobatorias confrontandocon la Tiempo de Experiencia: 3 a 4 años

documentación incluida enel expediente Coordinar con elcliente interno yexterno
cumplimiento decondiciones establecidas enresoluciones aprobatorias tendientesa Analista- Oficial decrédito, laexperienciadebe ser especifica en banca

perfeccionar elcrédito, reg istrando electrónicamente lainformación del expediente y Especificidad de la experiencia: Manejodesistemas informáticos decontrol deprocesos de crédrto de
primer pisoen banca

generando instrumentos depago que permiten realizar elregistro deldesembolso.

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS B. DESTREZAS

Registrar electrónicamente información de resolución aprobatoria e informe
Manual deCréditoCFN. Manual dePoliticasInstitucionales Pensamiento analftico

de viabilidad

Generar instrumentos de pago (pagaré) adjunto a tabla de amortización Manual de Crédito CFN, Normativa de Superintendencia de Bancos y Habilidad analítica (análisis de prioridad,
para elaboración de contrato de préstamo en Asesoria Jurídica Seguros. criterio lógico, sentido común)

Realizar electrónicamente el desembolso de operaciones de crédito. LineasdeCréditoy ManualdelCréditoCFN Percepción de sistemas y entorno

Revisar, analizar y validar el correcto contenido de las resoluciones
aprobatorias de crédito confrontando con el expediente (carpeta) del Manual del Crédito CFN. Pensamiento analítico
cliente.

Efectuar el seguimiento de cumplimiento de condiciones para
Manual de Crédito CFN Normativa Superintendencia de Bancos y

instrumentación y desembolso establecidos por la instancia de aprobación Monitoreo y control
con el cliente.

Seguros Sistema Informático



• •

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y

•

5. INSTRUCCION FORMAL REQUERIDA

•

Código:

Denominación:

Nivel:

Unidad o Proceso:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:
Lugar de Trabajo:

Ofic ial de Instrumentación de
Crédito de Primer Piso 1

Profesional
Proceso de Concesiónde Crédito de Primer
D,SO

Ejecución de Procesos

Quito

INTERFAZ

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Superior

Economista , Administrado r, Ing
Comerc ial, Ing Finanzas

Ciencias Económico Adm inistrativas

2. MI510N

Realizar elanál isisy validación deresoluciones aprobatorias confrontando
con ladocumentación incluida enelexpediente Coordinar con elcliente
interno y externo cumpl imiento decondiciones establecidas enresoluciones
aprobatorias tendientes a perfeccionar el créd ito, reg istrando
electrónicamente la informacióndelexpediente ygenerando instrumentos de
pago que permiten realizar el registro deldesembolso

3. ACTIVIDADES ESENCIALES

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la experiencia:

7. CONOCIMIENTOS

3 a 4 años

Analista- Oficial de crédito, la experienc ia debe ser especifica en banca
Manejo de sistemas informáticos de contro l de procesos de crédito de primer

piso en banca

8. DESTREZAS

Registrar electrónicamente información de resoluc iónlManual deCrédito CFN , Manual dePol íticas Institucionales
aprobatoria e infonme de viabilidad .

Generar instrumentos de pago (pagaré) adjunto ~ tabla de lManual de Crédito CFN , Normativa de Superintendencia de Bancos
amortización para elaboraci ón de contrato de prestamo en y Seguros,
Asesoria Juridica

Realizar electrón icamente el desembolso de operaciones de lLineas deCrédito y Manual delCrédito CFN
crédito.

Revisar , analizar y validar el correcto contenido de las
resoluciones aprobatorias de crédito confrontando con el l Manual delCrédito CFN

Efectuar el s~guimiento de cumplimiento de condi,ciones para lManual de Crédito CFN. Normativa Superintendencia de Bancos y
instrumentación y desembolso establecidos por la Instancia de Seguros. Sistema lníorrnatlco
aprobación con el cliente.

Pensamiento analítico

Habilidad analítica (análisis de prioridad,
criterio lógico , sentido común)

Percepción de sistemas y entorno

Pensamiento analítico

Monitoreo y control



5. INSTRUCCION FORMAL REQUERIDA

• •

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Código:

Denominación:

•

4. RELACIONES INTERNAS Y

INTERFAZ

Nivel de Instrucción: Superior

•

Nivel:

Unidad o Proceso:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Lugar de Trabajo:

Profesional

Proceso de Concesión de Créditode Primer
Piso
Ejecución y Supervisión de Procesos

QuitoI Guayaquil

Cliente,Jefaturade Crédito, Oficialesde
Crédito

Titulo Requerido:

Área de Conocimiento:

Ingenieria Civil, Agroinduslrial, Agrónomo,
Mecánico, Eléctrico, ó afines Deseable

Poslgrado ( Finanzas- ProyecLos-

Ciencias Exactase Ingenierias

2. MISiÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 7 a 9 años
Inspeccionar proyectos y garantlas desde el ámbito técnico (civil , mecánico.
industrial, agrícola, etc. ), enforma anterior y concurrente al análisis dela solicitud
decrédito, para emitir informes que sirven derespaldo a laoperación crediticia. IEspecificidad de la experiencia: Análisis y valoración de activos

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

Analizar y evaluar los aspectos técnicos de ingenieria de lasllngenieria Técnica de Avaluos. Manejo de Garantias Análisis
solicitudes de crédito de primer piso. Sectorial

Ejecutar inspecciones y visitas a proyectos para verificar lasl Manual de Crédito CFN, Normativa de Superintendencia deBancos
garantias y sus avalúos acorde al cronogrma establecido. y Seguros sobre Garantias

Verificar cálculos de valores de avalúos y demás datos. deITénicas de Avalúos. Información Técnica de Mercado. Metologia de
consistencia sobre qarantías ofrecidas por el cliente y emitir el Análisis deTecnologia dePunta (Maquinaria, Equipos, otros)
informe técnico correspondiente .

Recomendar la contratación de pólizas se seguros y ejecución deITécnicas de valoración de activos. Avalúos de activos. Contratación
avalúos depólizas deseguros deactivos .Manual deCrédito CFN

Determinar el grado de contribución del proyecto a la lTécnicas de valoración de activos. Evaluación de Proyectos. Análsis
modernización y fortalecimiento de los sectores económicos del de Capacidad Operativa e Instalada
país.

Pensamiento conceptual

Inspección de productos o servicios

Pensamiento analítico

Pensamiento analítico

Pensamiento crítico



• •

1. DA TOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Código:

•

4. RELACIONES INTERNAS Y

INTERFAZ

S. INSTRUCCION FORMAL REQUERIDA

•

Denominación:

Nivel:

Unidad o Proceso:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Lugar de Trabajo:

2. MISION

Analista de Seguimiento de Gestión de
Crédito de Primer Piso

Profesional

Proceso de Concesión de Crédito de PrimerPiso

Ejecución y Supervisión de Procesos

Quito / Guayaquil

Cliente. Jefatura de Crédito . Oficiales de
Crédito

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Nivel de Instrucción:

Titulo Requerido:

Área de Conocimiento:

Superior

Ingeniería Civil , Agroindustrial . Agrónomo,
Mecánico . Eléctrico . ó afines Deseable

Poslgrado ( Finanzas - Proyectos-

Ciencias Exactas e Ingenierías

Inspeccionar proyectos y garantias desde elámbito técnico (civil. mecánico. industrial.
agricola, etc. j, en forma anterior y concurrente alanálisisdelasolicitud decrédito, para
emitir informes que sirven derespaldo a laoperación crediticia.

3. ACTIVIDADES ESENCIALES

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la experiencia:

7. CONOCIMIENTOS

7 a 9 años

Analisisy valoraciónde activos

8. DESTREZAS

Analizar y evaluar los aspectos técnicos de ingenieria de las SOlicitudes llngenieria Técnica de Avaluos. Manejo de Garantias, Análisis
de crédito de primer piso. Sectorial.

Ejecutar inspecciones y visitas a proyectos para verificar las garantías ylManUal deCrédito CFN, Normativa de Superintendencia deBancos
sus avalúos acorde al cronogrma establecido. y Seguros sobre Garantías

Verificar cálc~los de valores de avalúos y demás datos de consis~encialTénicas de Avalúos Información Técnica de Mercado Metologia de
sobre garantlas ofrecidas por el cliente y emitir el Informe t écnico Análisis deTecnologia dePunta (Maquinaria. Equipos, otros)
correspondiente.

Recomendar la contratación de pólizas se seguros y ejecución de avalúos ¡Técnicas de valoración de activos, Avalúos deactivos, Contratación
depalizas deseguros deactivos Manual deCréditoCFN

Determinar el grado de contribución del proyecto a la modernización ylTéCnicas de valoración de activos Evaluación de Proyectos Análsis
fortalecimiento de los sectores económicos del país. deCapacidad Operativa e Instalada

Pensamiento conceptual

Inspección de productos o servicios

Pensamiento analitico

Pensamiento analítico

Pensamiento crítico



• •

1. DATOS DE IDENTIFICAClON DEL PUESTO

Código:

•

4. RELACIONES INTERNAS Y

INTERFAZ

5. INSTRUCCION FORMAL REQUERIDA

•

Denominación:

Nivel:

Unidad o Proceso:

Rol:

Grupo OCupacional:

Grado:

Subgerenle Nacional de Cré<lRo de Segundo Piso
(Ubre Nombramiento y Remoción)

Profesional

Proceso de Concesión de Crédito de Transporte y

Ejecución de Procesos

c urto

Nivel de Instrucción:

Cliente, Oficial Anaüse CreditoTranporte y
Prog Elpecia !es . CorT1l1~ De CréOftD. l eg al.

Cartera, Riesgos Illtulo RequeridO:

Area de Conocimiento:

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIempo de Expertencla:

Superior

Graduado o Egresado en Economra
Aommrstracrcn, Ing Comercial, Ing

Ciencias Económico
Administrativas

1 año

Brindar soporte operativo enlainstrumentación de lasoperaciones delPrograma deRenovacion del
Parque Automotor, asicomoen loscertificados deChatarrización yotrosproductos delárea IEspecificidadde 18experiencia:

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 17. CONOCIMIENTOS

Instrumentador de Operaciones de Crédito Técruco en Finanzas Manejo

de Seguros(Automotores)

a. DESTREZAS

. ~nejo de Seguros Contratos de Prenda y MJtuo Elementos
Brindar soporte .~perativo en I~ instrumentación de operaciónes y envio de losl Técnicos PI~ RENOVA Manual. de Crédit~ de Prímer Piso Seguro
documentos habilitantes a las diferentes areas para el desembolso Automotriz Sistema COBIS Tramites Expedientes

8nn~ar soporte operativo a las ,?~cinas Regíon~les sobre. procesos y ~roductos l Proceso Operativo de Crédito de Transporte COBIS Tramites y
del area e mtormación de las solicitudes de crédito para la mstrurnentacíon de las E di t
rrusrnas :xpe lenes

Brindar soporte operalivo en la recopilación y venficación de condiciones preVias l Manej~ de Seguros Contratos de Prenda y MJtuo Proceso
al desembolso Operativo deCrédito deTransporte Sistema COBIS trámites

Juicio y toma de decisiones:

Recopilación de infonnació n

Moniloreo y control

Apoyar en el proceso de Certificación de Derechos de Chatarnzación Elementos Técnicos PlanRENOVA Sistema COBIS Tramites Manejode recursosfinancieros

Apoyar en la obten~lón de intormacrón estadistica relacionada con loslProyecc¡ones Financieras Ma~ejo de Base de Datos Excel
desembolsos de operaciones FInanciero (Avanzado) Elaboración y Control dePresupuesto

Organización de la inlonnación



• • • •

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELA CIONES INTERNAS Y I 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código: INTERFAZ

IDenominación: Anali s ta de Crédito de Segundo Piso 2 Nivel de Instrucción: Superior

IlIivel: Profesional

Unidad o Proceso: Proceso de Concesión de Crédito de Transporte y Cliente, Oficial Analisis CreditoTranporte y Graduado o Egresado en Econorr na,

Rol: Ejecución de Procesos Prog. Especiales, Comité de Crédito, Legal,
Titulo Requerido: Administración, lng Comercial, lng

~

Grupo Ocupacional: Cartera, Riesgos

Grado: Área de Conocimiento: Ciencias Económico Administrativas

Lugar de Trabajo: Quito

2. M1SION 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 1 año

Brindar soporte operativo en la instrumentación de las operaciones del Programa de
Renovacon del Parque Automotor, asi comoen los certificados de Chatarrización y otros

Especificidad de la experiencia:
Instrumentador de Operaciones de Crédito, TéCniCO en Finanzas, Manejo de

productos del área Seguros(Automolores)

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

Brindar soporte operativo en la instrumentación de operaciones y envío Manejo de Seguros Contratos de Prenda y Mutuo Elementos
de los documentos habilitantes a las diferentes areas para el Técnicos Plan RENOVA Manual de Créditode PrimerPiso. Seguro Juicio y toma de decisione
desembolso Automotriz Sistema COBIS Trámites Expedientes

Brindar soporte operativo a las Oficinas Regionales sobre procesos y
Proceso Operativo de Crédito de Transporte COBIS Trámites y

productos del área e información de las solicitudes de credito para la Recopilación de informació
instrumentacion de las mismas

Expedientes

Brindar soporte operativo en la recopilación y verificación de condiciones Manejo de Seguros Contratos de Prenda y Mutuo Proceso
Monitoreo y control

p revias al desembolso Operativo de Créditode Transporte Sistema COBIStrámites

Apoyar en el proceso de Certificación de Derechos de Chatarrización Elementos Técnicos PlanRENOVA Sistema COBISTrámites Manejo de recursos financiero

Apoyar en la obtención de información estadística relacionada con los Proyecciones Financieras Manejo de Base de Dalas Excel
Organización de la informació

desembolsos de operaciones Financiero (Avanzado) Elaboración yControl de Presupuesto



• •

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN DEL PUESTO

Código:

4. RELACIONES INTERNAS Y

INTERFAZ

•

5. INSTRUCCION FORMAL REQUERIDA

•

Denominación:

Nivel:

Unidad o Proceso:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Lugar de Trabajo:

2. MISION

Analista de Crédito de Segundo Piso
1

Profesional
Proceso de Concesión de Crédito de

Ejecución de Procesos

Quito

Nivel de Instrucción:

Cliente. Oficial Analisis CreditoTranporte y ITitulo Requerido:
Prog Especiales, Comitéde Crédito, Legal,

Cartera, Riesgos.

Área de Conocimiento:

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

Superior

Graduado o Egresado en: Economia ,
AdmmistraCión , Ing Comerosl, In9. Finanzas ,

Ciencias Económico Administrativas

1 año
Brindar soporte operativoenla Instrumentación delasoperaciones del Programa

deRenovacion delParque Automotor, asi como enloscertificados de IEspecificidad de la experiencia:
Chatarrización yotros productos delárea

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 17. CONOCIMIENTOS

Instrumentador de Operaciones de Crédito, Técnico en Finanzas , Manejo de
Seguros(Automolores)

8. DESTREZAS

Brindar soporte operativo en la instrumentación de operaciones YIManejo de Seguros Contratos de Prenda y Mutuo Elementos
envío de los documentos habilitantes a las diferentes areas para Técnicos Plan RENOVA. Manual de Crédito de Primer Piso Seguro
el desembolso . Automotriz Sistema COBIS Trámites Expedientes

Brindar soporte operativo a las Oficinas Regionales sobre " .
procesos y productos del área e información de las solicitudes de lProceso Operativo de Credlto de Transporte COBIS Trámites y
credito para la instrurnentacion de las mismas. Expedientes

Brindar soporte operativo en la recopilación y verificación de lManejo de Seguros Contratos de Prenda y Mutuo, Proceso
condiciones previas al desembolso Operativo deCrédito deTransporte Sistema COBIS trámites

Apoyar en el proceso de Certificación de Derechos de lElementos Técnicos Plan RENOVA. Sistema COBIS Trámites
Chatarrización.

Apoyar en la obtención de información estad ístlca relacionada con lProyecciones Financieras.. Manejo de Base de Datos Excel
los desembolsos de operaciones Financiero (Avanzado) Elaboración y Control dePresupuesto

Juicio y toma de decisiones

Recopilación de información

Monitoreo y contro l

Manejo de recursos financieros

Organización de la información



, • • •

, . DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Código:

Denominación:

Nivel:

Unidad o Proceso:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Lugar de Trabajo:

2. MISION

Quito

4. RELACIONES INTERNAS Y
INTERFAZ

Cliente. Oficial Anál isis CreditoTranporte y
Prog Especiales. Comité de Crédito. Legal,

Cartera. Riesgos

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

Nivel de Instrucción:

Titulo Requerido:

Área de Conocimiento:

Superior

Graduado o Egres ado en: Economia, Administración,
Ing Comercial, Ing Finanzas, Seguros

Ciencias Económico Administrativas

1 año

Brindar soporte operativo enla instrumentación de lasoperaciones delPrograma de
Renovacion delParque Automotor. asi como en loscertificados de Chatarrización y otros lE T •d d di ' .
productos delárea. SpeCI ICI a e a experiencia:

Instrumentador de Operaciones de Crédito. Tecnico en Finanzas, Manejo de
Seguros(Automotores)

3. ACnVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

Brindar soporte operativo en la instrumentación de operaciónes y envio lManejO de Seguros Contratos de Prenda y Mutuo. Elementos
de los documentos habilitantes a las diferentes areas para el desembolso. Técnicos Plan RENOVA. Manual de Crédito de Primer Piso. Seguro

Automotriz. Sistema COBIS Trámites Expedientes.

Brindar soporte operativo a las . Oficinas Regionales sobre procesos YIProceso Operativo de Crédito de Transporte. COBIS Trámites y
productos del área e informaci ón de las solicitudes de cr édito para la Expedientes
instrumentacion de las mismas .

Brindar soporte operativo en la recopilación y verificación de condiciones lManejO de Seguros. Coníratos de Prenda y Muluo. Proceso
previas al desembolso Operativo de Crédito de Transporte. Sistema COBIS trámites.

Juicio y toma de decisiones

Recopilación de infonmación

Monitoreo y contro l

Apoyar en el proceso de Cert ificación de Derechos de Chatarrización . Elementos Técnicos Plan RENOVA. SistemaCOBIS Trámites. Manejo de recursos financieros

Apoyar en la obtención de información estadistica relacionada con losl proyecciones Financieras Manejo de Base de Datos. Excel
desembolsos de operaciones . Financiero (Avanzado) Elaboración y Control de Presupuesto

Organización de la información



• •

1. DA TOS DE IDENTIFICACiÓN DEL PUESTO

Código:

•

4. RELACIONES INTERNAS Y

INTERFAZ

5. INSTRUCCiÓN FORMAL REQUERIDA

•

Denominación:

Nivel:

Unidad o Proceso:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Lugar de Trabajo:

Oficial de Análisis de Crédito de
Transporte y de Programas Especiales

Profesional

Ouito

Cliente, Oficial Anahsts CreditoTranportey
Prog Especiales, Comité de Crédito, Legal,

Cartera, Riesgos

Nivel de Instrucción:

Titulo Requerido:

Área de Conocimiento:

Superior

Graduado o Egresado en: Economía,
Administra ción, Ing Comercial, Ing. Finanzas

Seguros

Ciencias Econ6mico Adrmnistrauvas

2. MISiÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 1 año

Brindar soporte operativoenla mstrurnentacion delas operaciones del Programa

de Renovacion delParque Automotor, asi comoen loscertificados de IEspecificidad de la experiencia:
Chalarrización y otrosproductos delárea

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 17. CONOCIMIENTOS

Instrumentador de Operaciones de Crédito , Técnico en Finanzas, Manejo de
Seguros(Automotores)

8. DESTREZAS

Brindar soporte operativo en la instrumentación de operaciones YI Manejo de Seguros. Contratos de Prenda y Mutuo. Elementos
envio de los documentos habilitantes a las diferentes areas para el Técnicos Plan RENOVA Manual de Crédito de Primer Piso Seguro
desembolso. Automotriz . Sistema COBIS Trámites Expedientes

Brindar soporte operativo a las Oficinas Regionales sobre procesosIProceso Operativo de Crédito de Transporte. COBIS Trámites y
y productos del área e información de las solicitudes de crédito Expedientes
para la instrumentacion de las mismas.

Brindar soporte operativo en la recopilación y verificación de lManejo de Seguros Contratos de Prenda y Mutuo Proceso
condiciones previas al desembolso Operativo deCréditode Transporte SistemaCOBIS trámites

Apoyar en el proceso de Certificación de Derechos de lElementos Técnicos Plan RENOVA Sistema COBIS Trámites
Chatarrización.

Apoyar en la obtención de información estadistica relacionada con lProyecciones Financieras Manejo de Base de Datos . Excel
los desembolsos de operaciones , Financiero (Avanzado) Elaboración y Control dePresupuesto.

Juicio y toma de decisiones

Recopilación de infonmación

Monitoreo y control

Manejo de recursos financieros

Organización de la información



• •

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN DEL PUESTO

Código:

4. RELACIONES INTERNAS Y

INTERFAZ

•

5. INSTRUCCiÓN FORMAL REQUERIDA

•

Denominación:

Nivel:

Unidad o Proceso:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Lugar de Trabajo:

2. MISION

Oficial de Análisis de Crédito de
Transoorte

Quito

Nivel de Instrucción:

Cliente, Oficial Analisis CreditoTranportey [Tit ulo Requerido:
Prog Especiales, Comité de Crédito, Legal.

Cartera, Riesgos

Área de Conocimiento:

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

Superior

Graduado o Egresado en: Economia,
Administración, Ing. Comercial. Ing. Finanzas ,

Seguros .

Ciencias EconómicoAdministrativas

1 año

Brindar soporte operativo en la instrumentación de lasoperaciones del

Programa de Renovacion delParque Automotor, así como en loscertificados IEspecificidad de la experiencia:
de Chatarrización y otros productos del área.

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 17. CONOCIMIENTOS

Instrumentador de Operaciones de Crédito, Técnico en Finanzas, Manejo de
Seguros(Automotores)

B. DESTREZAS

Brindar soporte operativo en la instrumentación de operaciones YIManejo de Seguros Contratos de Prenda y Mutuo. Elementos
envío de los documentos habílitantes a las diferentes areas para Técnicos Plan RENOVA.. Manual de Crédito de Primer Piso. Seguro
el desembolso. Automotriz, Sistema COBIS Trámites Expedientes.

Brindar soporte operativo a las Oficinas Regionales sobre
procesos y productos del área e información de las SOlicitudes lProceso Operativo de Crédito de Transporte. COBIS Trámites y

de credrto para la instrumentacion de las mismas. Expedientes

Brindar soporte operativo en la recopilación y verificación del Manejo de Seguros. Contratos de Prenda y Mutuo, Proceso
condiciones previas al desembolso Operativo de Crédito deTransporte. Sistema COBIS trámites.

Apoyar en el proceso de Certificación de Derechos delElementos Técnicos Plan RENOVA, Sistema COBIS Trámites
Chatarrización .

Apoyar en la obtención de información estadística relacionada lProyeCCiOnes Financieras. Manejo de Base de Datos, Excel
con los desembolsos de operaciones . Financiero (Avanzado) Elaboración y Control de Presupuesto.

Juicio y toma de decisiones

Recopilación de infomnació n

Monitoreo y control

Manejo de recursos financieros

Organización de la información



•

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN DEL PUESTO

Código:

•

4. RELACIONES INTERNAS Y

INTERFAZ

5. INSTRUCcióN FORMAL REQUERIDA

•

Denominación:

Nivel:

Unidad o Proceso :

Rol:
Grupo Ocupacional:
Grado:
Lugar de Trabajo:

Oficial de InstrumentacIón de
Transporte y Creditos EpecJales2

Quito

Cliente, Oficial Analisis CreditoTranporte y
Prog, Especiales, Comité de Crédito, Legal,

Cartera, Riesgos

Nivel de Instrucción:

Titulo Requerido:

Area de Conocimiento:

Superior

Gradu ado o Egresado en Economla,
Administración, Ing . Comerc ial . In9 FInanzas ,

Seguros

Ciencias Económico Administrativas

2. MI510N 6. EXPERIENCIALABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 1 año

Brindar soporte operativo en la instrumentación de lasoperaciones del Programa d
Renovacion del Parque Automotor, asi como en los certificados de Chatarrizacióny . . .
otros productos delárea IEspecificidad de la experiencia:

instrurnentacor de Operaciones de Créd ito, Técnico en Finanzas . Manejo de
Seguros{Aulomolores)

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

Brindar soporte operativo en la instrumentación de operací ónes YIManeio de Seguros Contratos de Prenda y Mutuo Elementos
envio de los documentos habilitantes a las diferentes areas para el Técnicos Plan RENOVA Manual de Crédito de Primer Piso Seguro
desembolso, Automotriz, SistemaCOBIS Trámites Expedientes.

Brindar soporte operativo a las Oficinas Regionales sobre procesos .. ,
y productos del área e información de las solicitudes de credito para lproceso Operativo de Crédito de Transporte COBIS Trámites y

la ínstrumentacion de las mismas, Expedientes

Brindar soporte operativo en la recopilación y verificación delManejo de Seguros Contratos de Prenda y Mutuo. p.roceso
condiciones previas at desembolso Operativo de Crédito de Transporte. SistemaCOBIS tramites

Apoyar en el proceso de Certificación de Derechos del Elementos Técnicos Plan RENOVA Sistema COBIS Tramites
Chatarrización,

Apoyar en la obtención de información estadística relacionada con lProyecciones Financieras Manejo de Base de Datos. Excel
los desembolsos de operaciones , Financiero (Avanzado) Elaboración y Control de Presupuesto

Juicio y toma de decisione

Recopilación de infonmación

Monitoreo y contro

Manejo de recursos financiero

Organización de la infomnació



1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN DEL PUESTO 5. INSTRUCCiÓN FORMAL REQUERIDA

..
Código:

Denominación:

Nivel:

Unidad o Proceso:

IRo l:

Grupo Ocupacional:

Grado:

lLugar de Trabajo: Quito

• -,.

4. RELACIONES INTERNAS Y

INTERFAZ

Cliente, Oficial Análisis CreditoTranporte y
Prog Especiales, Comité de Crédito, Legal,

Cartera, Riesgos

Nivel de Instrucción:

Titulo Requerido:

Área de Conocimiento:

Superior

Graduado o Egresado en:Economia,
Adminislración, Ing. Comercial, Ing. Finanzas,

Seguros

Ciencias Económico Administrativas

•

2. MIStON 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 1 año

Brindar soporte operativo en la instrumentación de las operaciones del Programa de
Renovacion del Parque Automotor, asicomoen los certificados de Chatarrización y
otros productos delárea. IEspecificidad de la experiencia:

Instrumenlador de Operaciones de Crédito, Técnico en Finanzas, Manejo de
Seguros(Aulomotores)

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

Brindar soporte operativo en la instrumentación de operaciones YIManejo de Seguros. Contratos de Prenda y Mutuo. Elementos
envio de los documentos habilitantes a las diferentes areas para el Técnicos Plan RENOVA. Manual de Crédito de PrimerPiso, Seguro
desembolso. Automotriz, Sistema COBIS Trámites Expedientes.

Brindar soporte operativo a las Oficinas Regionales sobre procesosIProceso Operativo de Crédito de Transporte. COBIS Trámites y
y productos del área e información de las solicituoes de crédito para Expedientes
la instrumentacion de las mismas.

Brindar soporte operativo en la recopilación y verificación de l Manejo de Seguros. Contratos de Prenda y Mutuo. Proceso
condiciones previas al desembolso Operativo de Crédito de Transporte. Sistema COBIS trámites

Apoyar en el proceso de Certificación de Derechos de lElementos Técnicos PlanRENOVA Sistema COBIS Trámites
C hatarrización.

Apoyar en la obtención de información estadistica relacionada con lProyecciones Financieras. Manejo de Base de Datos. Excel
los desembolsos de operaciones. Financiero (Avanzado). Elaboración y Control de Presupuesto.

Juicio y toma de decisiones

Recopilación de información

Monitoreo y control

Manejo de recursos financieros

Organización de la información


