
 

DEPARTAMENTO DESARROLLO DE PERSONAS 

Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

 

Las restantes etapas del proceso se publicarán a través del sitio Web de la Superintendencia de Bancos (www.sbif.cl).  

No se responderán consultas telefónicas. 

Nombre del Cargo : ANALISTA SENIOR DE RIESGOS FINANCIEROS 

Dependencia Directa : Jefa Departamento de Riesgos Financieros 

Dependencia Indirecta : Directora de Riesgos 

Personas a su cargo : No 

Objetivo del Cargo : 
Ejecutar el proceso de supervisión de los riesgos financieros de las instituciones 
fiscalizadas, apoyando la implementación normativa y de buenas prácticas. 

Principales 
Responsabilidades 

: 

Entre sus principales responsabilidades se encuentran: 
 Ejecutar el proceso de supervisión a las instituciones fiscalizadas (en terreno, en el 

ámbito de los RF y operaciones de tesorería). 
 Realizar el proceso de monitoreo de los riesgos financieros. 
 Desarrollar herramientas de identificación y monitoreo de los riesgos financieros. 
 Evaluar los modelos propios en riesgo financiero y opciones desarrollados por las 

instituciones supervisadas y recomendar autorización. 
 Proponer mejoras al proceso de supervisión, proyectos específicos o cambios 

normativos. 
 Apoyar a la jefatura en aspectos técnicos de la materia. 

Competencias Funcionales : 

 Desarrollar herramientas de monitoreo de riesgos. 
 Ejecutar el proceso de supervisión a instituciones fiscalizadas. 
 Ejecutar proceso de autorización de modelos internos de riesgos. 
 Realizar el proceso de monitoreo de los riesgos. 

Competencias Conductuales : 

 Eficiencia 
 Coordinación y colaboración 
 Autonomía 
 Autodesarrollo 
 Actitud innovadora 
 Manejo de relaciones interpersonales 
 Adaptación al cambio 
 Trabajo en equipo 
 Compromiso con la institución 

Conocimientos Técnicos 
Requeridos 

: 

 Mercado financiero 
 Regulación financiera nacional e internacional 
 Modelos de riesgo financiero 
 Valoración de activos financieros 
 Gestión de riesgos 
 Técnicas de modelación estadísticas 
 Manejo de bases de datos 
 Inglés Avanzado 

Formación Académica y 
Estudios de Especialización 

: 
Título profesional de Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil, Ingeniero en Información y 
Control de Gestión o Contador Auditor. Magíster en Finanzas o MBA. 

Experiencia Laboral 
Requerida 

: 
Experiencia laboral de al menos 5 años en organismos reguladores o en la industria 
financiera. 

Calidad Contractual : A contrata 

Cargos a proveer : 1 (uno) 

Postulación  : 

Interesada/os que cumplan con los requisitos del cargo, enviar currículum vitae con 
pretensiones de renta al e-mail: postulaciones@sbif.cl, indicando en el asunto: 
Analista Senior de Riesgos Financieros. 
Se recibirán postulaciones entre el 14 y 27 de Julio de 2017. El plazo de postulación se 
cierra el 27 de julio de 2017 a las 18:00 horas. 
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