
*Modificado Res.(D) 590/8/2019 

Cargo: Jefe Gobernanza y Cumplimiento 
 
 
Gestionar la gestión de la gobernanza sobre las sociedades vinculadas y asegurar la adecuada 
gestión administrativa de las participaciones de ANCAP en las mismas, con alta relación calidad/costo 
de la empresa y sociedades, con una conveniente relación riesgo/costo 
 Relevar, proponer y evaluar los procedimientos y las políticas corporativas 
 Identificar, proponer y evaluar las reglas y procedimientos para la toma de decisiones en los asuntos 

corporativos a nivel de las sociedades vinculadas 
 Monitorear que las decisiones de los Directorios y Gerencias Generales de las sociedades vinculadas 

sean éticas y responsables 
 Monitorear el cumplimiento de los objetivos de las sociedades vinculadas y los medios utilizados 

para alcanzarlos, relevando y procesando la información financiera, de resultados, operativa, etc. de 
las sociedades vinculadas 

 Controlar que se respeten los derechos legales en las sociedades vinculadas 
 Apoyar en el procesamiento de las evaluaciones de la gestión de las sociedades 
 
Gestionar el cumplimiento de las normas por las áreas de la empresa y sociedades vinculadas, 
con alta relación calidad/costo 
 Promocionar y velar por el cumplimiento de las normas y Código de Conducta que deben 

cumplir los directivos y funcionarios de la empresa y de las sociedades vinculadas 
 Proponer las acciones a desarrollar y controlar la transparencia de la gestión de la empresa y de las 

sociedades vinculadas 
 Proponer las acciones a desarrollar para lograr una cultura de visión integral en la empresa y las 

sociedades vinculadas 
 Desarrollar y gestionar el canal para la realización de denuncias por faltas éticas 
 Monitorear que no se dan espacios para fraudes en la empresa y las sociedades vinculadas, 

proponiendo las acciones que corresponda en caso de detección de desvíos 
 

Desarrollar y gestionar las personas a su cargo 
 Desarrollar, liderar y motivar al equipo a cargo 
 Comunicar e involucrar al personal a cargo en los temas del área y de la empresa 
 Gestionar y medir el desempeño 
 Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo 

 
Evaluar iniciativas y proponer lineamientos estratégicos relacionadas con los servicios 
Brindados 
 Evaluar y proponer inversiones relacionadas con los servicios brindados por el área 
 Proponer e implementar las estrategias funcionales del área 
 Formular el presupuesto del área 
 Supervisar la implementación de proyectos de inversión y mejora aprobados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cargo: Jefe Gobernanza y Cumplimiento 
 
 
FORMACIÓN, EXPERIENCIA 
 
 Profesional universitario egresado de las carreras de Ciencias Económicas, preferentemente con 

estudios de postgrado en la materia 
 Experiencia mínima de 5 años en cargos de responsabilidad y/o realizando funciones similares 
 Conocimientos de idioma inglés (nivel intermedio) * 
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área 
 
HABILIDADES 
₋ Liderazgo 
₋ Orientación al cliente 
₋ Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente 
- Mejora continua 
 
DEPENDENCIA JERÁRQUICA 
Reporta al Gerente Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento 
 
SUPERVISIÓN EJERCIDA 
A definir 


