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GERENTE DE RIESGOS 
 
CARGO: GERENTE DE RIESGOS 
CLASE: PERSONAL DE DIRECCIÓN – Nivel II Grado 1. 
 
 
I) OBJETO  
 
Identifica, evalúa, propone acciones de mitigación y monitorea los riesgos inherentes a la 
actividad del Banco de Seguros del Estado (en adelante BSE) con la finalidad de 
conservar los activos materiales, inmateriales y personales, y salvaguardar la integridad 
patrimonial del BSE; brinda asesoramiento a los diferentes sectores de la organización. 
Desarrolla, propone, promueve y vela por la adecuada implementación de políticas, 
normas, procesos y procedimientos tendientes al mantenimiento de niveles adecuados de 
riesgo, de acuerdo a las mejores prácticas del sector asegurador. Informa las 
desviaciones, sugiere medidas correctivas y realiza el seguimiento de las mismas. 
 
 
 
II) RELACIÓN JERÁRQUICA 
 
Depende de: Gerente General. Funcionalmente del Comité de Riesgos. 

Supervisa a: Personal del área riesgos. 

 
 
III) RELACIÓN DE TAREAS DEL CARGO 
 

• Participa activamente en la planificación general de su Área, en la elaboración 
y seguimiento de los objetivos e indicadores del área y del departamento, 
siempre alineado a la estrategia institucional y valores del BSE. 

• Elabora el presupuesto anual de gastos e inversiones de su Área, conforme a 
la planificación realizada y las pautas institucionales establecidas. 

• Representa a su Área en actividades organizacionales, conformando grupos de 
trabajo inter áreas, y fomentando la mirada transversal del BSE. 

 
• Representa al BSE en temas de su especialidad en todos los ámbitos, tanto 

nacionales como internacionales. 
 

• Investiga y analiza en los diferentes sectores del BSE los temas atenientes a 
su propuesta de valor, proponiendo oportunidades de mejora. 

 
• Busca desafíos, cambios en la gestión de los procesos, productos y modelos de 

funcionamiento existentes. 
 

• Apoya el desarrollo de productos y/o negocios competitivos y rentables para el 
BSE. 
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• Propone alternativas puntuales, estratégicas y sistémicas de solución a los 

problemas que se plantean. 
 

• Interactúa con su Equipo de Trabajo y demás divisiones y sectores del BSE, 
planificando la implementación de los cambios innovadores, involucrando a las 
partes interesadas mediante el diálogo y la negociación de beneficio mutuo. 

 
• Propone a su Equipo de Trabajo tareas desafiantes e innovadoras que abran 

oportunidades para desarrollar las competencias individuales y colectivas. 
 

• Apoya y lidera a su Equipo de Trabajo para salir de las dificultades que se 
plantean en los procesos de trabajo, identificando las fortalezas individuales y 
colectivas para superarlas. 

 
• Solicita y brinda permanente retroalimentación a los distintos actores para 

mejorar su desempeño y proponer mejoras en el diseño de la estrategia. 
 

• Facilita la comunicación efectiva de los integrantes de su Equipo de Trabajo y 
demás divisiones y sectores del BSE. Impulsa una cultura de relacionamiento 
en y entre equipos alineada con los valores del BSE. 

 
• Reconoce los logros obtenidos e impulsa que sus líderes a cargo también 

adopten prácticas de reconocimiento con sus funcionarios. 
 

• Promueve y organiza la realización de reuniones efectivas. 
 

• Promueve la creación de equipos heterogéneos, respetando la diversidad y 
valorando la riqueza de los distintos talentos y puntos de vista. 

 
• Valora las conversaciones de coordinación de acciones para poder llevar 

adelante los objetivos que se fijen. 
 

• Administra y supervisa la gestión del área, coordinando y liderando el 
desempeño de su personal. 

 
• Realiza evaluaciones de desempeño de acuerdo a las especificaciones 

contenidas en el manual vigente. 
 

• Fomenta, valora y promueve el aprendizaje continuo y la gestión del 
conocimiento entre los integrantes del Equipo, de forma que los mismos se 
encuentren actualizados respecto de las innovaciones relacionadas a su área 
de gestión. 

 
• Brinda oportunidades de desarrollo, empoderando a sus colaboradores, 

preparándolos para asumir nuevos desafíos y riesgos. 
 

• Acompaña y apoya el Plan de Desarrollo de sus colaboradores. 
 

• Coordina con otras áreas de la organización la ejecución de las decisiones 
adoptadas por el Directorio o la autoridad que corresponda. 
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• Ejecuta las políticas referentes al capital humano dentro de su Departamento 

de acuerdo a los lineamientos generales de la empresa. 
 

• Mantiene actualizada la información del sector con los mecanismos 
informáticos que resulten más eficientes. 

 
• Realiza otras tareas afines asignadas por su líder. 

 
• Diseña e implementa un Manual de Políticas para la Gestión Integral de 

Riesgos, así como herramientas, metodologías, modelos, sistemas de 
información, parámetros para la gestión, procesos de monitoreo y control de 
los distintos tipos de riesgos a los que se encuentra expuesta la Organización: 

o Riesgo de seguro 
o Riesgo de crédito 
o Riesgo de mercado 
o Riesgo de liquidez 
o Riesgo operacional 

 
• Coordina el Comité de Riesgos. 

 
• Lidera el proceso de creación, modificación, actualización y ejecución de la 

planificación de su área, Manual de Políticas para la Gestión Integral de 
Riesgos, herramientas, metodologías, modelos, parámetros para la gestión, 
procesos de monitoreo y control diseñados, proponiendo para su aprobación al 
Directorio o al Comité de Riesgos, en caso de corresponder, manteniendo en 
todo momento su independencia técnica. 

 
• Cumple con las disposiciones que establece el Manual de Políticas para la 

Gestión Integral de Riesgos. Actualiza éste y los demás manuales que regulan 
todos los riesgos bajo su responsabilidad, contemplando los cambios 
normativos y el entorno de negocios del BSE. 

 
• Asesora a la Gerencia General en lo referente al impacto que pudieran generar 

determinadas medidas en los niveles de riesgo asumidos por el BSE, 
asegurando la provisión de proyecciones y estimaciones relevantes para la 
elección de las estrategias organizacionales. 

 
• Supervisa y coordina organizacionalmente todas las actividades vinculadas a la 

implementación de los procesos de administración del riesgo. 
 

• Reporta los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su gerencia, 
incluyendo reportes de perfiles de clientes, matrices de riesgo, proponiendo en 
caso que sea necesario las medidas correctivas correspondientes. 

 
• Coordina y supervisa la elaboración del informe de ejecución anual de 

actividades para la gestión integral de riesgos. 
 

• Participa en el proceso de nuevas operaciones, sistemas, productos y 
servicios, aportando su visión en cuanto al análisis de riesgos y asegurando el 
diseño e implementación de los mismos de acuerdo a la normativa vigente. 
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• Determina los requerimientos de información a ser brindada para que sea 

posible detectar en forma temprana la probable generación de situaciones de 
riesgo a futuro. 

 
• Podrá ejercer las Funciones de Oficial de Cumplimiento y representar al BSE, 

siendo el nexo de comunicación con Banco Central del Uruguay (en adelante 
BCU) y otras autoridades y organismos competentes en materia de riesgos. 

 
• Integra y participa en los Comités que le sean asignados. 

 
 

 
 

IV) PERFIL DEL CARGO 
 
Educación (excluyente): 
 
Contador Público, Economista, Licenciatura en Administración, Abogacía o Ingeniería de 
Sistemas.  
 
Formación (no excluyente): 
 
Conocimientos profundos de la normativa legal y administrativa que regula las 
operaciones del BSE.  Conocimientos profundos sobre normativa de riesgos 
bancocentralista, así como normativa internacional.  Buenos conocimientos sobre las 
mejores prácticas para la gestión de riesgos aplicables. 
Buenos conocimientos en simulación y proyección estadísticas. 
 
Experiencia (excluyente): 
 
5 años de experiencia o más en cargos de similar responsabilidad en el área de Riesgos.  
 
Experiencia (no excluyente): 
 
Se valora:  
Experiencia en el sector seguros.  
Dominio del idioma Inglés.  
 
Competencias Laborales: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Manual de Evaluación del Desempeño por 
Competencias. 
 
 
 
V) PERFIL PSICOLABORAL 
 
Pensamiento estratégico y consciencia de riesgo *   
Resolución de problemas y toma de decisiones *   
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Iniciativa y dinamismo   
Adaptabilidad al cambio   
Negociación 
Liderazgo 
Trabajo en equipo 
Comunicación y relacionamiento interpersonal 
Orientación a resultados 
Compromiso   
Tolerancia a la presión 
Estricto ajuste a las normas ético laborales 
 
* A valorar como factores críticos. 
 

 


