Res. (D) N° 898/10/2018

Cargo: Jefe Seguros
Gestionar las coberturas de seguro patrimoniales, personales y financieros definidas para la
empresa y sociedades vinculadas a su requerimiento, con una conveniente relación
riesgo/calidad/costo
 Coordinar las inspecciones de las firmas aseguradoras a las distintas áreas, y el posterior seguimiento de
las recomendaciones
 Coordinar relaciones comerciales con las compañías de seguros, reaseguros y brokers para asegurar las
coberturas de riesgos en su ámbito
 Monitorear el mercado asegurador local e internacional
 Negociar las coberturas de seguros según las pautas y políticas fijadas
 Brindar asesoramiento y evacuar consultas sobre coberturas de seguro de las empresas del
 grupo ANCAP
 Preparar los informes de seguros para la alta Gerencia
Administrar los reclamos de siniestros, en las etapas técnica, financiera, legal y administrativa
 Activar los diferentes mecanismos de mitigación financiera ante la denuncia de siniestros
 Evaluar el comportamiento de las técnicas de control y mitigación asociadas al siniestro
 Asistir técnicamente durante el proceso de negociación de reclamos, solicitando pericias y/o arbitrajes
cuando fuere necesario
 Asegurar la correcta registración de las pérdidas asociadas a los siniestros hasta el pago de las
indemnizaciones correspondientes
 Participar en acciones de subrogación, tanto financiera como legal
 Recomendar modificaciones a los procesos existentes como consecuencia de la evaluación
 de los siniestros analizados
Promover una cultura de asegurarse
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
Determinar las necesidades de personal
Promover el desarrollo de carreras y cuadros de reemplazo
Detectar las necesidades de capacitación del personal a cargo

Proponer estrategias y liderar la implementación de proyectos para el área





Evaluar y proponer inversiones para el área bajo su responsabilidad
Proponer e implementar la estrategia del área
Formular el presupuesto del área
Liderar la implementación de proyectos de inversión y mejora aprobados

Cargo: Jefe Seguros
FORMACIÓN, EXPERIENCIA





Profesional universitario
Experiencia mínima de 5 años en cargos de responsabilidad y/o realizando funciones similares
Dominio de idioma inglés
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 Abastecimiento

SUPERVISIÓN EJERCIDA
A definir

