
INDICADORES GENERALES DE PERSONAL

INDICADORES GENERALES
'"bAIJCO

Nombre del Definición del indicador Unidad de medida Fuente de Frecuencia de
indicador información medición
1. Puntualidad Cumplimiento de los horarios Minutos de retraso Reporte de RRHH Mensual

establecidos por el banco sobre la hora de
entrada acordada

2. Asistencia Cumplimiento de días Días hábiles del mes Reporte de RRHH Mensual
laborales del periodo menos faltas y

licencias sobre días
hábiles del mes

2* Faltas Ausencias sin licencia previa Días no asistidos en el Reporte de RRHH Mensual
del empleado mes

3. Licencias Días solicitados con Días solicitados por Reporte de RRHH Mensual
médicas justificación médica causas médicas sobre

días hábiles por mes
4. Ucencias no Días solicitados sin Días solicitados por Reporte de RRHH Mensual
médicas justificación médica causas no médicas

sobre días hábiles por
mes

5. Llamadas de Observaciones realizadas por Número de llamadas Reporte de RRHH Semestral
atención un superior acerca del de atención y

comportamiento inapropiado sanciones registradas
del empleado o reclamos y en el file del empleado
quejas de clientes externos

I v/o internos
6. Memorandum de Reconocimiento realizado Número de memos de Reporte de RRHH Mensual
felicitación por un superior acerca del felicitación registrados

comportamiento destacable en el file del empleado
del empleado

INDICADORES GENERALES DE RRHH

Nombre del Definición del indicador Unidad de medida Fuente de Frecuencia de
indicador información medición
7. capacitación y Horas autorizadas por un Horas de capacitación Reporte de RRHH Semestral
entrenamiento superior para dedicarlas al en temas de su
recibido aprendizaje formal especialidad sobre

horas hábiles del
periodo

8. Aprovechamiento Aprovechamiento que ha Puntaje (en Reporte de RRHH o Semestral
de las tenido el empleado de las porcentaje) obtenido del proveedor de
oportunidades de oportunidades que el banco en las pruebas de capacitación
capacitación y le brindó aprovechamiento
entrenamiento
9. Capacitación Horas dedicadas a brindar Horas dedicadas a la Reporte de RRHH Semestral
impartida capacitación a personal instrucción sobre el

interno del banco total de horas hábiles
del periodo

10. Calidad de la Calidad en la instrucción Puntaje otorgado al Reporte de RRHH Semestral!
capacitación, brindada (organización, instructor por los
impartida instructor, tema, materiales) participantes en el

formulario de
evaluación del curso
(en porcentaje)

J



11. Rotación Neta Movimiento externo de Promedio de altas más Reporte de RRHH Semestral
personal a su cargo bajas del personal

sobre la dotación
promedio del periodo
menos la tasa de
crecimiento del
periodo

12. Promoción o Capacidad de impulsar al Número de personas Reporte de RRHH Semestral
ascenso personal a su cargo en que recibieron ascenso

función a un plan de o transferencia de
desarrollo de carrera promoción sobre el

total de promociones
realizadas en el banco
(en porcentaje)

13. Capacitación y Esfuerzo realizado para Horas (per capita) de Reporte de RRHH Semestral
entrenamiento de promover el aprendizaje en capacitación de su
su equipo su equipo equipo sobre el

número de
dependientes

INDICADORES RELACIONADOS A LA CAUDAD DEL TRABAJO (Indicadores complementarios
subjetivos)

Nombre del Definición del indicador Unidad de medida Fuente de Frecuencia de
indicador información medición
14. Cumplimiento Presentación de trabajos en Grado de Satisfacción del Trimestral

el momento requerido cumplimiento de cliente interno en
plazos acordados o relación a los
fijados requerimientos

14.* Precisión Calidad en el trabajo Proporción de errores Satisfacción del Trimestral
requerido u observaciones cliente interno en

realizadas al trabajo a relación a los
su cargo requerimientos

15. Oportunidad Rapidez de respuesta a los Grado de rapidez de Satisfacción del Trimestral
trabajos requeridos respuesta a cliente interno en

requerimientos relación a los
requerimientos

16. A. Orden Adecuada distribución y Grado de facilidad Satisfacción del Trimestral
(Manejo de disposición de para encontrar cliente interno en
documentos) documentación y/o documentos en el relación a los

correspondencia archivo requerlrnientos
16. B. Caja Orden que mantienen el Minutos entre la hora Reporte de sistemas Diaria

cajero durante la operación de cierre de caja y la
del día hora de cierre del

banco sobre el
promedio del grupo de
cajeros (en '
POrcentaje)

16.* Predisposición Predisposición del empleado Grado de Satisfacción de Trimestral
al servicio para prestar servicios predisposición del cliente interno en

demandados y no empleado a dar relación a los
demandados servicios al cliente requerimientos

interno
17. Satisfacción del Grado en el que se cubren Punta]e obtenido en la Encuesta de Mensual

cliente externo las expectativas del cliente escala sobre el satisfacción del
máximo puntaje cliente
esperado



INDICADORES ESPECIFICOS

Nombre del Definición del indicador Unidad de medida Fuente de Frecuencia de
indicador información medición
* Control de gastos Control del incremento de Gastos del período que Reporte del sistema Trimestral

los gastos relacionados con se evalúa sobre gastos y contabilidad
servicios no personales y ejecutados en el mismo
materiales fungibles en el período de la gestión
banco anterior en porcentaje

18. Productividad A Cantidad de trabajo Número de operaciones Registro de las Mensual
(Generalizado) producido por el individuo realizadas en el mes operaciones en el

sobre el promedio de sistema
operaciones realizadas
en periodo (en
porcentaje)

Productividad B Cantidad de trabajo Promedio de Registro de las Mensual
(Supervisor) producido por el equipo operaciones realizadas operaciones en el

en el mes por el equipo sistema
sobre el promedio de
operaciones realizadas
en el mismo período del
año anterior

Productividad C Utilidad neta de la sucursal Ingresos menos gastos Registros contables Mensual
(Gerente de la de la sucursal
sucursal)

Productividad D Cantidad de trabajo Número de Registro de las Mensual
(Transcriptores) realizado empleando transacciones realizadas operaciones en el

recurso informático sobre tiempo en sistema sistema
Productividad E Despacho de créditos en las Cantidad de créditos Registro de entrada Mensual
(Legal y archivo oficinas legal y archivo desembolsados sobre y salida de
confidencial) confidencial cantidad de créditos en documentos

proceso del período
Productividad F Eficiencia del oficial Número de créditos Documentación del Mensual
(Oficial de créditos) aprobados sobre comité de créditos----' número de créditos

presentados
Productividad H Mejora de los controles Número de Registro de auditoría Semestral
(Auditoría) internos recomendaciones que interna

se implantan para'
mejorar los controles
internos del banco
ponderadas por la- importancia de la
recomendación (de
acuerdo a oficina
nacional sucursal, área)

Productividad 1 Desarrollo de productos Productos aprobados Registro del comité Semestral
(Subgerencia de sobre productos nacional
producto y atención propuestos
al cliente)

Productividad J Ingresos generados por la Ingresos de la cartera Registro de las Semestral
(VP desarrollo) cartera refinancida re financiada sobre operaciones en el

ingresos sistema
presupuestados de la
cartera correspondiente



Productividad K Ingresos generados por la Porcentaje de Registro de las Semestral
( Gerencia de cartera de recursos propios excedentes colocados operaciones en el
finanzas) sistema
Productividad L Mejoramiento del Incremento porcentual Registro de las Mensual
(Gerencia de rendimiento de la cartera de la tasa de interés a operaciones en el
finanzas - la que se coloca la sistema
desarrollo) cartera sobre la tasa de

interés promedio a la
que se colocó durante
los últimos seis meses

Productividad M Utilidad de la cartera Ingresos financieros Registros contables Semestral
(VP Comercial) menos costos de las operaciones

financieros en el sistema
Productividad N Utilidad neta del banco Ingresos menos gastos Registros contables Mensual
(VPE) del banco

19. A. Exactitud Precisión de los datos e Cambios, ajustes, Registro de las Diaria
(Operaciones) información contenida en reversiones realizadas operaciones en el

las operaciones en las operaciones sistema o en los
sobre cantidad de archivos
operaciones realizadas
en el día

19. B. Exactitud Precisión en la apropiación Cambios, ajustes, Registro de las Diaria
(Cajas) de códigos reversiones realizadas operaciones en el

en las operaciones sistema o en los
sobre cantidad de archivos
operaciones realizadas
en el día

20. Uso eficiente de Empleo eficiente de la Número de operaciones Registro del sistema Diaria
recursos herramienta informática ejecutadas sobre tiempo
informáticos disponible para comercio que el funcionario
(Comex) exterior permanece conectado al

sistema en el día, en
comparación con su
desempeño en el último
trimestre

21. A. Tamaño del Tamaño de la cartera a su Monto en dinero bajo Registro de las Mensual
negocio cargo responsabilidad del operaciones en el

(Comercial) funcionario sobre monto sistema
presupuestado

21. B. Tamaño del Crecimiento Incremento porcentual Registro de las Mensual
negocio del tamaño de la cartera operaciones en el

(Comercial) respecto al periodo sistema- anterior
22. Calidad de la Clasificación de la cartera Valores porcentuales de Registro de las Mensual

cartera según las normas de la la cartera dividida en operaciones en el
(Comercial) superintendencia vigente, vencida y en sistema

ejecución
23. A. Indice de Cantidad de cartera Porcentaje de cartera Registro de las Mensual

recuperación de clasificada como vencida o recuperada sobre operaciones en el
cartera en ejecución que fue cartera vencida y/o en sistema

(Comercial) recuperada ejecución
23. B. Indice de Acciones legales para la Número de juicios Registro del área Semestral
recuperación de recuperación concluidos
cartera (Legal) favorablemente sobre

número de casos
asionados



Grado de preferencia del Posición que ocupa el Reporte de Mensual
24. Posición en el banco en el mercado banco en relación a los ASOBAN/SIBEF

mercado demás bancos del
(Gerente de mercado
sucursal y VP)
25. Captaciones Esfuerzo realizado para Porcentaje de Registro de las Mensual
(Gerente de captar recursos del público crecimiento de operaciones del
sucursal¡ comercial) depósito¡ a la vista¡ en sistema

ahorro y a plazo
26. Precisión de Saldos de cierre (fallas de Dinero en excedente o Registro de las Diaria

caja caja) faltante en la caja (en operaciones del
(Caja) valores absolutos) sistema
27. Volumen de Participación en el volumen Suma total de débitos Registro de las Diaria

transacciones de transacciones en caja más créditos del cajero operaciones del
en caja dividido entre la suma sistema

(caja) total de débitos más
créditos del oruoo

28. Pronto inicio de Hora de apertura de cajas Diferencia entre la hora Registro de las Diaria
actividades para la atención al cliente de realización de la operaciones del

(Caja) primera transacción y la sistema
hora de apertura del
banco respecto al
promedio de la primera
transacción del qrupo

29. Eficiencia en los Trámites concluidos Trámites concluidos Registros del área Mensual
trámites sobre trámites en legal

(Lecal) proceso
30. Mercadeo - Plan Cumplimiento del plan de Número de visitas Reporte de área Mensual

de visitas mercadeo realizadas sobre número comercial
(Comercial) de visitas planificadas

31. Nuevos Cartera de nuevos negocios Cartera nueva sobre Reporte del sistema Mensual
Negocios que se incorporan en el cartera nueva

(Comercial y periodo presupuestada
gerentes o VPE)

32. Ejecución Cumplimiento de Ejecutado sobre lo Reporte del sistema Mensual
presupuestaria presupuesto presupuestado

(Gerentes r VPE)

33. Plan de trabajo Cumplimiento de plazos¡ Cuantificación de lo Informes de avance Según el área
metas¡ actividades y/o ejecutado sobre lo
cronogramas establecidos propuesto para el
en el plan de trabaíe periodo

34. Planificación de Eficiencia en la gestión de Porcentaje de Reporte de RRHH Mensual
vacaciones las vacaciones del personal cumplimiento del plan

(RRHH) de vacaciones
35. Empleo Eficiencia en el empleo de Cartera colocada sobre Reporte del sistema Mensual
eficiente de líneas recursos asignados en las cartera disponible en las
de Desarrollo líneas de desarrollo líneas de desarrollo
36. Rentabilidad Rentabilidad por producto o Ingresos generados por Reporte del sistema Semestral

por línea línea de negocio el producto menos
(VP) gastos incurridos por el

producto sobre lo
presupuestado

37. Utilidad por Utilidad neta por producto Crecimiento sobre el Reporte del sistema Semestral
línea (VP) o línea de necocío período anterior



INDICADORES SUBJETIVOS COMPLEMENTARIOS

CUMPLIMIENTO
Presentación de trabajos en tiempo

Siempre ha cumplido La mayor parte de las Frecuentemente ha Muy pocas veces
con los plazos veces ha cumplido con cumplido con los plazos cumple con los plazos
acordados o fijados. los plazos acordados o acordados o fijados. acordados o fijados.

fijados.

ACREDITA 100% ACREDITA 75% ACREDITA EL 50% NO ACREDITA
PUNTAjE

PREClSION
Exactitud en los trabajos requeridos

Nunca he realizado Muy pocas veces he Algunas veces he Con frecuencia he
observaciones o realizado observaciones realizado observaciones realizado observaciones
correcciones al trabajo o correcciones al trabajo de fondo o correcciones o correcciones al trabajo
presentado. presentado y las veces mayores al trabajo presentado, tanto de

que lo hice fueron presentado detalles como de fondo.
centradas en el detalle.

ACREDITA 100% ACREDITA 75% ACREDITA EL 50% NO ACREDITA
PUNTAjE

OPORTUNIDAD
Rapidez de respuesta a los trabajos requeridos

Entrega los trabajos Entrega los trabajos Muy pocas veces se Usualmente entrega los
encomendados o encomendados o demora al entregar los trabajos fuera de los
requeridos antes del requeridos en el plazo trabajos requeridos o plazos establecidos.
plazo establecido. establecido. encomendados.

ACREDITA 100% ACREDITA 75% ACREDITA EL 50% NO ACREDITA
PUNTAJE

ORDEN
Adecuada distribución y disposición de documentación y/o correspondencia

Siempre encuentra los La mayor parte de las Frecuentemente Muy pocas veces
documentos que se le veces encuentra los encuentra los encuentra los
entregaron para documentos que se le documentos que se le documentos que se le
archivar. entregaron para entregaron para entregaron para

archivar. archivar. archivar.

ACREDITA 100% ACREDITA 75% ACREDITA El 50% NO ACREDITA
PUNTAjE
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ACREDITA EL 50% NO ACREDITA
PUNTAjE

PREDISPOSIClON Al SERVICIO .--:
Predisposición a prestar servicios demandados y no demandados

Siempre está dispuesto a
prestar colaboración y
encuentra formas de
asisti rme en el trabajo
sin que se lo pida.

la mayor parte de las
veces está dispuesto J

prestar ayuda y
encontrar oportunidades
de dar asistencia en el
trabajo.

ACREDITA 100% ACREDITA 75%

Frecuentemente está
dispuesto a prestar
ayuda y a encont rar
oportunidades de dar
apoyo en el trabajo sin
que se lo pida.

En general hace sólo lo
que se le pide.

CONTROL DE GASTOS
Compromiso con el empleo racional de los recursos del banco
(particularmente los relacionados con servicios recurrentes no personales o materiales fungibles)

Siempre emplea
racionalmente los
recursos confiados e
identifica oportunidades
de control de gastos
recurrentes para
aplicarla exitosamente
en su área de trabajo.

la mayor parte de las
veces ernplea
racionalmente los
recursos confiados y
aplica efectivamente las
medidas de control que
se le sugieren.

Frecuentemente emplea
los recursos del banco
de manera racional
ateniéndose a las
normas vigentes.

En general hace uso
ilimitado de los recursos
del banco, sin demostrar
preocupación por el
control de gastos.

ACREDITA 100% ACREDITA 75% ACREDITA EL 50% NO ACREDITA
PUNTAjE

NUEVOS

CREATIVIDAD
Capacidad de plantear ideas y propuestas' innovadoras posibles de aplicar
(particularmente relacionadas con la creación de nuevos productos o servicios)

Siempre plantea ideas y En oportunidades Cuando se le solicitó En general no ha
propuestas innovadoras específicas ha planteado propuso algunas ideas planteado ideas o
sobre productos y ideas y propuestas innovadoras sobre los propuestas innovadoras
servicios que el banco innovadores sobre productos y servicios sobre los productos y
puede prestar. productos y servicios que el banco puede servicios que el banco

que el banco puede prestar. puede prestar.
prestar. -

ACREDITA 100% ACREDITA 75% ACREDITA El 50% NO ACREDITA
PUNTAjE



DEDICAClON
Compromiso con el banco y las tareas encomendadas

Siempre demuestra la mayor parte de las Usualmente demuestra En general cumple con
compromiso con el veces dem uestra compromiso con el lo estrictamente
banco y las tareas compromiso con el banco y las tareas necesario y no realizar
encomendadas en toda banco y las tareas encomendadas. esfuerzos adicionales
oportunidad que se le encomendadas. para el cumplimiento de
presenta. sus tareas.

ACREDITA 100% ACREDITA 75% ACREDITA El50% NO ACREDITA
PUNTAJE

COMPROMISO CON LA CALIDAD
Disposición a dar "valor agregado" al trabajo realizado

Siempre agrega valor en La mayor parte de las Frecuentemente da Muy pocas veces da
el trabajo que realiza, veces da valor agregado valor agregado en el valor agregado en el
brindado lo mejor de sí. en el trabajo que trabajo que realiza. trabajo que realiza, se

realiza. conforma con hacer lo
necesario.

ACREDITA 100% ACREDITA El 50% NO ACREDITA
ACREDITA 75% PUNTAjE

PROPUESTAS DE MEJORA
Búsqueda de oportunidades para mejorar el servicio brindado que tienen posibilidad de ser aplicadas

Siempre identifica y La mayor parte de las Frecuentemente Pocas veces identifica y
propone oportunidades veces identifica y identifica y propone propone oportunidades
para mejorar propone oportunidades oportunidades para para mejorar
efectivamente el para mejorar mejorar efectivamente efectivamente el
servicio y efectivamente el el servicio y servicio y
procedimientos servicio y procedimientos procedimientos
correspondientes. procedimientos co rrespond ientes. correspondientes.

correspondientes.
ACREDITA EL 50%

ACREDITA 100% ACREDITA 75% NO ACREDITA
PUNTAjE

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
Adhesión a las normas y procedimientos del banco

Siempre se adhiere La mayor parte-de las Frecuentemente sigue No suele seguir las
proactivamente a las veces se adhiere a las las normas y normas y
normas y normas y procedimientos del procedimientos del
procedimientos del procedimientos del banco. banco.
banco. banco.

ACREDITA 100% ACREDITA 75% ACREDITA El 50% NO ACREDITA
PUNTAjE



CARGO: SECRETARIAS
GRUPO: 9

INDICADORES GENERALES DE PERSONAL Y RRHH

PUNTUALIDAD: Cumplimiento de los horarios establecidos por el banco

Presentó cero (O) minutos de Presentó entre 1 y 15 minutos Presentó entre 16 y 30 Presentó más de 30 minutos
retraso promedio por mes. de retraso promedio por mes. minutos de retraso promedio de retraso promedio por mes.

por mes.

10 puntos 7.5 puntos 5 puntos O puntos

ASISTENCIA: Cumplimiento de días laborales del mes

Presentó un 100 'Y" de Presentó un promedio dl' Presr-ntó un promedio de Presentó un promedio inferior
asistencia promedio por mes. asistencia mensual entre el asistencia mensual entre el al 95 % de asistencia mensual.

98% yeI99%. 95% yel 97%.

10 puntos 7.5 puntos 5 puntos O puntos

CAPACITACION y ENTR[NAMIENTO R[C1llIDO: Horas autorizadas por un superior dedicadas al aprendizaje formal

Recibió 40 o más horas de Recibió entre 20 y 39 horas de Recibió menos de 20 horas de No ha recibido capacitación
capacitación en el año. capacitación en el año. capacitación en el año. en el periodo.

10 puntos 7.5 puntos 5 puntos O puntos

APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE CAPACITACION y ENTRENAMIENTO: Aprovechamiento que ha tenido
el empleado en las oportunidades que el banco le brindó
_.----. __ ._---------_. ---- --_.-------- ------,.------------_._----- --._---- ---------
Obtuvo un promedio de 90% Obtuvo un promedio entre el Obtuvo un promedio entre el Obtuvo un promedio de
o más en las evaluaciones de 75% yel 89% en las 60 % Y el 74%, en las aprovechamiento inferior al
aprovechamiento. evaluaciones de evaluaciones de 60%.

aprovechamiento. aprovechamiento.

-
10 puntos 7.5 puntos 5 puntos O puntos

q



INDICADORES RELACIONADOS A LA CALIDAD DEL TRABAJO (lndicadores subjetivos complementarios)
'-,". - ~.:. ... .

CUMPLIMIENTO: Pn-sentación dr- tr.ib.ijos en pl mome-nto requerido

Siempre h.l cumplido con los La m.iyor parte dp las veces hd Frecuentemente h,l cumplido Muy PO('dS VI'C\'S rumple con
pl.IZOS arordados o lij.rdos. cumplido con lo~ pl.IZOS con los plazos arordados o los plazos .icordados o fijados.

acordados o fijados. fij.ldos.

7.5 puntos 5.6 plintos 3.75puntos O puntos

PREClSION: Exactitud en los trabajos requeridos

Nunca he realizado Muv pOC<lSveces he realizado Algunas veces he realizado Con frecuencia he realizado
observaciones o correcciones observaciones o correcciones observaciones de fondo o observaciones o correcciones
al trabajo presentado. .11trabajo presentado y las correcciones mayores al al trabajo presentado, tanto de

veces que lo hice fueron trabajo presentado detalles como de fondo.
centradas en el detalle.

7.5 puntos 5.6 puntos 3.75puntos O puntos

OPORTUNIDAD: Rapidez de respuesta a los trabajos requeridos

- - __ o - ____ - __ o __________ "._ - ____ ._ -- ---'."- "--"- ---.--_ ...._-----.--- --------- -'
Entrega los trabajos Entrega los trabajos Muy pOC<lSveces se demora al Usualmente entrega los
encomendados o requeridos encomendados o requeridos entregar los trabajos trabajos fuera de los plazos
antes del plazo establecido. en el plazo establecido. requeridos o encomendados. establecidos.

7.5 puntos 5.6 puntos 3.75puntos O puntos

ORDEN: Adecuada distribución y disposición de documentJción y/o correspondencia

Siempre encuentra los La mayor parte de las veces Frecuentemente encuentra los Muy pocas veces encuentra los
documentos que se le encuentra los documentos que documentos que se le documentos que se le
entregaron para archivar. se le entregaron para archivar. entregaron para 'archivar. entregaron para archivar.

~

7.5 puntos 5.6 puntos 3.75puntos O puntos

Iv



PREDISPOSIClON AL SrRVICIO: Prt·disposiciún., pr(',t.,r s('rvicios dr-rn.md.rdos y no demandados

Siempre está dispuesto a Ld mayor parte de las veces Frecuentemente esI.Í dispuesto En general hace sólo lo que se
pre-star rolobor.rción y ('st:, dispuesto , prestar .¡yud., " prestar .ivuda y.l encontr ••r lp pide.
encuentra formas de .isistirrne y encontrar oportunidades de oportunidades de dar apoyo
en el trabajo sin que se lo dar asistencia en el trabajo. en el trabajo sin que se lo
pida. pida.

7.5 puntos 5.6 puntos 3.7spuntos O puntos

CONTROL DE GASTOS: Compromiso con el e-mpleo racional de lus recursos del banco
(particularmente los relacionados con servicios recurrentes no personales o materiales fungibles)

Siempre emplea racionalmente L.¡mayor parte de las veces Frecuentemente emplea los En general hace uso ilimitado
los recursos confiados e emplea racionalmente los recursos del banco de manera de los recursos del banco, sin
identifica oportunidades de recursos confiados y aplica racional ateniéndose a las demostrar preocupación por el
control de gastos recurrentes efectivamente las medidas de normas vigentes. control de gastos.
para aplicarla exitosamente en control que se le sugieren.
su área de trabajo.

7.5 puntos 5.6 puntos 3.7spuntos O puntos

DEDlCACION: Compromiso con el banco y las tareas encomendadas

Siempre demuestra La mayor parte de las veces Usualmente demuestra En general cumple con lo
compromiso con el banco y demuestra compromiso con el compromiso con el banco y estrictamente necesario y no
las tareas encomendadas en banco y las tareas las tareas encomendadas. realizar esfuerzos adicionales
toda oportunidad que se le encomendadas. para el cumplimiento de sus
presenta. tareas.

7.5 puntos 5.6 puntos 3.7spuntos O puntos

CUMPLlMIEN10 DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS: Adhesión a las normas y procedimientos del banco

Sir-mpn- s!' adhi('w L., 1II.'yorp.uu- dI' I.,s v!'c!'s S(' rr(,ClWllh'IIl!'lIlt~sigup 1.ls No sud!' s"guir Lasnormas y
proactivarnente a las normas y adhiere a las normas y normas y procedimientos del procedimientos del banco.
procedimientos del banco, procedimientos del banco, banco

-

7.5 puntos 5.6 puntos 3.7spuntos O puntos
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