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www.coopfeyesperanza.hn 

 
Cargo Solicitado: Oficial de Riesgos 
Puestos Vacantes: 1 
Tipo de Contratación: Tiempo Indefinido 
Nivel de Experiencia: Experiencia Laboral comprobada en el Sector Cooperativo o en 
 instituciones Financieras. 
Género: Indiferente 
Edad: Mayor de 21 /45 
Salario: Enviar aspiración salarial 
 
REQUISITOS PARA LA PLAZA: 
 
Formación Académica:  
•Tener título de Perito Mercantil o Bachiller técnico profesional en Contaduría y Finanzas y tener 
Título Universitario o pasante en el área de Administración, Ciencias Económicas o formación 
similar. 
•Poseer experiencia comprobada y mínima de seis meses antigüedad en puestos áreas 
administrativas, o áreas contables, o Auditoría Interna/Auditoría Externa. 
 
Cualidades:  
•Analítico(a), con iniciativa, puntualidad, responsable y con don de liderazgo. 
•Habilidades para la obtención y análisis de información. 
•Capacidad de síntesis. 
•Conocimientos de herramientas de informática. 
•Capacidad pra trabajar en equipo. 
 
FUNCIONES 
1) Realizar tareas de identificación, medición, monitoreo, administración y control de los riesgos, 
para lo cual deberá sujetarse a las políticas aprobadas por las instancias superiores, marco 
regulatorio y normativo aplicable, apoyándose en las mejores prácticas; 
2) Realizar el seguimiento periódico, de todos los riesgos de la cooperativa y medir los impactos 
esperados en caso de ocurrencia de los distintos eventos de riesgo; 
3) Trasmitir a la Gerencia General, a las áreas operativas y al Comité de Riesgos alertas sobre 
situaciones de riesgo inminentes; 
4) Verificar el cumplimiento de límites de riesgo, revisando los niveles de tolerancia permitidos y 
cómo se han aplicado las excepciones; 
5) Proponer oportunamente mitigadores y estrategias de administración frente a los riesgos 
detectados; 
6) Elaborar y proponer al comité de riesgos anualmente las herramientas, políticas, 
procedimientos y metodologías utilizadas para la medición y monitoreo de riesgos incluyendo los 
roles y responsabilidades; 
7) Generar reportes periódicos sobre el estado y perfil de riesgos de la cooperativa, incluyendo los 
resultados de las pruebas de tensión y sensibilización practicadas. 
8) Velar por una Administración Integral de Riesgos competente, promoviendo el alineamiento de 
las medidas de tratamiento de los riesgos con los niveles de tolerancia al riesgo y el desarrollo de 
controles apropiados; 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
1. Curricular Vitae actualizado. 
2. Interesado(a) enviar información al correo: info@coopfeyesperanza.hn 
Fecha Límite de entrega de Información: 18 de enero 2023.
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