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Director 
General 

Área/Departamento DIRECCIÓN GENERAL 

 Dependencia 
Jerárquica 

Consejo Rector 

Descripción del 
puesto 

Dictado de las guías y orientaciones de gestión de la entidad alineadas 
con la estrategia adoptada en cada momento, así como asegurar la 
ejecución de estas a través de las funciones delegadas a las diferentes 
áreas de la entidad. Reporte de la evolución de la estrategia y de la 
situación económico-financiera y de todas aquellas variables que se 
consideren relevantes para expresar la imagen fiel de la entidad y sus 
riesgos. 

Director 
Inversiones 

Área/Departamento TESORERÍA 

Dependencia 
Jerárquica 

Dirección General 

Descripción del 
puesto 

Gestión de la liquidez y tesorería de la entidad. Selección de 
inversiones financieras, procurando rentabilizar eficientemente los 
recursos, responsabilizándose del control de riesgo de tipo de 
interés. Coordinar la planificación, el análisis y control de riesgos, 
conforme a los objetivos de la entidad. 

  
 

 

   

Subdirección 
General 
(Negocio) 

Área/Departamento NEGOCIO 

Dependencia 
Jerárquica 

Dirección General 

Descripción del 
puesto 

Dirección de las políticas y estrategias de negocio. Definición de la 
estrategia y metodología comercial, impulsando los planes 
comerciales a corto y medio plazo, determinando las prioridades de 
productos y servicios, estableciendo objetivos cuantitativos y 
cualitativos de acuerdo con los criterios y directrices marcadas por 
Dirección. Gestión de la estructura comercial para el logro de los 
objetivos comerciales y financieros ajustándose a los parámetros de 
calidad, presupuestos y objetivos de la entidad. 
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Dirección 
financiera y de 
Tecnología 
(CFTO) 

Área/Departamento FINANCIERO Y TECNOLOGICO 

Dependencia 
Jerárquica 

Dirección General 

Descripción del 
puesto 

Diseño, evaluación, elaboración, supervisión y dirección del sistema 
de reporte contable y de control interno, al objeto de garantizar la 
suficiencia, coherencia y el adecuado funcionamiento de los procesos 
contables, la confección de los estados financieros y su envío, en 
tiempo y forma, a los diferentes organismos, aplicando la normativa 
en vigor.  
Aportación del soporte organizativo y de una infraestructura robusta 
y segura de comunicaciones, tecnología e informática imprescindible 
para el desarrollo de las actividades propias de la Caja, así como de la 
elaboración de la información financiera en las mejores condiciones 
de fiabilidad y seguridad. 

 
 

  
 

Función de 
Gestión de 
Riesgos (FGR) 

Área/Departamento RIESGOS 

Dependencia 
Jerárquica 

Comité de Auditoría y Riesgos (Consejo Rector) 

Descripción del 
puesto 

Determinación, cuantificación y notificación adecuada de todos los 
riesgos relevantes, presentando una imagen completa de todo el 
rango de riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad por la 
naturaleza de su actividad. 
Análisis, evaluación y valoración del riesgo de crédito asociado a las 
inversiones crediticias y financieras ejecutadas por la entidad. 
Realización de todas las operaciones propias de administración, 
control y seguimiento de riesgos, así como las actuaciones tendentes, 
en su caso, a la recuperación de estas. 

 
 

  

Función de 
Auditoría 
Interna (FAI) 

Área/Departamento AUDITORÍA INTERNA 

Dependencia 
Jerárquica 

Comité de Auditoría y Riesgos (Consejo Rector) 

Descripción del 
puesto 

Vigilancia, información y colaboración con el Consejo Rector con 
relación a sus políticas y estrategias de gestión y control del riesgo, 
verificando el sistema de controles internos, el sistema contable, 
financiero y de gestión, así como la fiabilidad de la información, el 
cumplimiento de la normativa interna y externa. 
Supervisión continuada de las operaciones realizadas y de los riesgos 
asumidos por la Caja y por sus empleados.  

   

Función de 
Cumplimiento 
Normativo  
(CN) 

Área/Departamento CUMPLIMIENTO 

Dependencia 
Jerárquica 

Comité de Auditoría y Riesgos (Consejo Rector) 

Descripción del 
puesto 

Supervisión, asesoramiento y coordinación de todas las medidas 
conducentes al mejor cumplimiento de todas las disposiciones 
normativas a que se encuentra sometida la actividad de la Caja  

 


