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LÍNEAS DE RESPONSABILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES Y REPARTO DE FUNCIONES 

 
 
 
 

Dirección General Área / Departamento  Dirección General 

Dependencia Jerárquica Consejo Rector 

Puestos del que dependen Direcciones de Áreas, Subdirección General, Secretaría General y 
Unidad de Control Global del Riesgo. 

Descripción del Puesto Sus atribuciones se extienden a los asuntos pertenecientes al giro 
o tráfico empresarial ordinario de la Entidad, pudieron desarrollar 
al efecto cuantas facultades y funciones le sean encomendadas 
por parte del Consejo Rector. De este modo, en línea con la 
estrategia marcada por el Consejo de Rector de la Entidad, es 
responsable de la política global de la Entidad, en todas sus 
facetas. 

 

Subdirección General Área / Departamento  Subdirección General 
Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen Área Financiera y, Planificación y Control. 

Descripción del Puesto Con arreglo a la estrategia marcada por la Dirección General, es 
responsable de dar soporte a ésta en la política global de la 
Entidad, en todas sus facetas. Responsable, junto al Área 
Financiera, Planificación y Control, de desarrollar las tareas 
relacionadas con la información financiera y relaciones con las 
autoridades supervisoras. Llevar a la práctica la política de 
Tesorería de la Entidad. Llevar a la práctica la política contable de 
la Entidad. 

 

Secretaría General Área / Departamento  Secretaría General 

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen Asesoría Jurídica, Dirección de Seguridad Física y, 
orgánicamente, Unidad de Cumplimiento Normativo y Delegado 
de Protección de Datos. 

Descripción del Puesto En dependencia con la Dirección General, responsable de llevar la 
práctica jurídica en la Entidad, asesorando a las distintas Áreas y 
Departamentos de la Entidad a través de la Asesoría Jurídica o de 
la Unidad de Cumplimiento Normativo, asesoramiento al Consejo 
Rector y de la gobernanza en la Entidad.  

 

Dirección Área Financiera Área / Departamento  Área Financiera 

Dependencia Jerárquica Subdirección General 

Puestos del que dependen Técnicos y Administrativos de Mercado de Capitales y Soporte 
COAP. 

Descripción del Puesto En dependencia con la Subdirección General, responsable de 
desarrollar las tareas relacionadas con la información financiera y 
relaciones con las autoridades supervisoras. Llevar a la práctica la 
política de Tesorería de la Entidad.  
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Dirección Área de Riesgos Área / Departamento  Área de Riesgos 

Dependencia Jerárquica Dirección General 
Puestos del que dependen Técnicos y Administrativos del Área. 

Descripción del Puesto En dependencia con la Dirección General, desarrollar, potenciar y 
controlar la política de concesión de riesgos de la Entidad a sus 
clientes. 

 

Dirección Área de Negocio Área / Departamento  Área de Negocio. 
Dependencia Jerárquica Dirección General. 

Puestos del que dependen Técnicos, Administrativos del Área y Red comercial. 

Descripción del Puesto En dependencia con la Dirección General, responsable de llevar a 
la práctica la política Comercial de la Entidad, diseño y desarrollo 
de estrategia de negocio, así como supervisar el marketing de la 
entidad. 

 

Dirección Área de Medios e 
Innovación 

Área / Departamento  Área de Medios e Innovación. 

Dependencia Jerárquica Dirección General. 

Puestos del que dependen Técnicos y Administrativos de Tecnología, Organización  y 
Seguridad Lógica, Logística, Mantenimiento e intercambio 
bancario. 

Descripción del Puesto Dirigir, coordinar y supervisar las personas y proyectos bajo su 
responsabilidad, asegurar el cumplimiento de los objetivos del 
Área y controlar la seguridad técnica de la Entidad. 

 

Jefe de Asesoría Jurídica Área / Departamento  Asesoría Jurídica 
Dependencia Jerárquica Secretaría General 

Puestos del que dependen Administrativo de  Asesoría Jurídica y Letrados externos. 

Descripción del Puesto En dependencia con la Secretaría General, responsable de llevar 
la práctica jurídica de la Entidad, asesorando a los distintos 
departamentos y áreas de la Entidad, y salvaguardando los 
intereses legales de la Entidad. 

 

Jefe de Recursos Humanos Área / Departamento  Recursos Humanos. 

Dependencia Jerárquica Dirección General. 

Puestos del que dependen Técnico de RRHH. 

Descripción del Puesto En dependencia con la Dirección General, responsable de llevar a 
la práctica la política de RRHH de la Entidad, velando por los 
intereses de la Organización y manteniendo un buen clima 
laboral. 

 

Jefe de Auditoría Interna Área / Departamento  Auditoría Interna. 

Dependencia Jerárquica Comisión de Auditoría y Riesgos. 

Puestos del que dependen Técnicos de Auditoría Interna. 
Descripción del Puesto En dependencia jerárquica de la Comisión de Auditoría y Riesgos, 

es responsable de llevar a la práctica el plan de trabajo aprobado 
por la Comisión de Auditoria y Riesgos y aquellas actividades que 
le sean encomendadas por ésta. 

 

Responsable de Planificación 
y Control 

Área / Departamento  Planificación y Control 

Dependencia Jerárquica Subdirección General 

Puestos del que dependen Técnicos y Administrativos de Contabilidad y Asesoría Fiscal e 
Inmobiliaria. 

Descripción del Puesto En dependencia con la Subdirección General, responsable de 
desarrollar las tareas relacionadas con la información financiera y 
relaciones con las autoridades supervisoras. Llevar a la práctica la 
política contable de la Entidad. 
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Responsable de 
Cumplimiento Normativo 

Área / Departamento  Unidad de Cumplimiento Normativo. 

Dependencia Jerárquica Comisión de Auditoría y Riesgos. 

Puestos del que dependen Técnico de Cumplimiento Normativo. 
Descripción del Puesto En dependencia jerárquica de la Comisión de Auditoría y Riesgos, 

llevará a cabo la función de cumplimiento normativo de la 
Entidad, asesorando a los distintos departamentos y áreas, 
velando por un adecuado desarrollo de la función de 
cumplimiento normativo. 

 

Responsable de Control 
Global del Riesgo 

Área / Departamento  Unidad de Control Global del Riesgo 

Dependencia Jerárquica Comisión de Auditoría y Riesgos. 

Puestos del que dependen Control de Riesgos y Seguimiento de Riesgos  

Descripción del Puesto En dependencia jerárquica de la Comisión de Auditoría y Riesgos, 
velará por la correcta aplicación de las políticas de riesgos 
definidas por la entidad. 

 

Responsable de Relaciones 
Institucionales 

Área / Departamento  Relaciones Institucionales 

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen N/A 

Descripción del Puesto En dependencia jerárquica de la Dirección General, dirige, 
coordina y supervisa las personas y proyectos bajo su 
responsabilidad, asegurar el cumplimiento de los objetivos, 
manejando eficazmente las relaciones institucionales. 

 

Dirección de Seguridad Física Área / Departamento  Seguridad Física 

Dependencia Jerárquica Secretaría General 
Puestos del que dependen N/A 

Descripción del Puesto Dirigir, coordinar y supervisar toda acción relacionada con el 
correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad en la 
Entidad, asistiendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, así como de seguridad privada. 

 

Dirección de Seguridad 
Lógica 

Área / Departamento  Seguridad Lógica 

Dependencia Jerárquica Área de Medios e Innovación 

Puestos del que dependen N/A 

Descripción del Puesto Dirigir, coordinar y supervisar toda acción relacionada con el 
correcto funcionamiento de los sistemas lógicos de la Entidad 
relativos a las tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). 

 

Gerente del Fondo Educación 
y Promoción 

Área / Departamento  Fondo de Educación y Promoción 

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen Operario FEP 

Descripción del Puesto En dependencia jerárquica de la Dirección General, dirige, 
coordina y supervisa las personas y proyectos bajo su 
responsabilidad, asegurando el cumplimiento de los objetivos, 
manejando eficazmente las relaciones con el entorno social de 
actuación del Fondo. 

 

Delegado de Protección de 
Datos 

Área / Departamento  Delegado de Protección de Datos 

Dependencia Orgánica Secretaría General 

Puestos del que dependen N/A 

Descripción del Puesto Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en materia de 

protección de datos, informando y asesorando sobre los 

tratamientos de datos personales que se lleven a cabo, 

cooperando con al AEPD en los casos necesarios. 

 


