
 DEPARTAMENTO DESARROLLO DE PERSONAS 

 

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 : SECRETARIA DE SUPERINTENDENTE 

Misión : 

“Asistir y apoyar en forma eficaz y eficiente al Superintendente, con el propósito de 
asegurar el funcionamiento óptimo de la agenda de esta área, coordinando los 
requerimientos logísticos asociados a las actividades que se desarrollan, entregando 
una rápida solución a las contingencias que se presentan y resguardando en todo 
momento la reserva y confidencialidad de la información”. 

Dependencia Directa : Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras 

Dependencia Indirecta : No 

Personas a su cargo : 3 (1 Auxiliar y 2 Choferes) 

Funciones y Responsabilidades 
esenciales 

: 

Entre sus principales responsabilidades, se encuentran: 
 Coordinar diferentes actividades y reuniones establecidas por la Dirección 

Superior, para lograr la agenda programada y otra de contingencia ante los 
diversos temas coyunturales, de acuerdo a los procedimientos internos. 

 Encausar diferentes requerimientos tanto nacionales como internacionales, para 
contribuir al cumplimiento de los diferentes requerimientos que llegan al 
Superintendente de diversas materias y mantener la contribución entre los 
diferentes organismos internacionales. 

 Clasificar materias que requieren atención urgente del Congreso Nacional de 
Chile, para contribuir a la identificación de materias prioritarias para la SBIF. 

 Establecer mecanismos de consulta de la información sujeta a archivo, para 
lograr respuesta inmediata ante cualquier duda sobre correspondencia que haya 
salido de la Dirección Superior y otros. 

 Verificar que todos los elementos requeridos para las reuniones estén 
debidamente cubiertos con antelación, para mantener los recursos disponibles, 
de acuerdo a los procedimientos internos de la SBIF. 

 Preparar base de datos actualizada y conocimientos de la actualidad, sobre todo 
referente al sistema financiero, para mantener información disponible para 
consultas. 

Conocimientos Requeridos : 

 Mínimo 5 años en actividades secretariales y administrativas en cargos de similar 
responsabilidad. 

 Deseable experiencia en empresas del sector financiero. 
 Experiencia en atención de público. 
 Ms Office (Outlook,  Excel, Power Point, Word) 
 Experiencia en elaboración de presentaciones visuales (Power Point) 
 Deseable nivel de Inglés nivel intermedio/avanzado. 

Habilidades Requeridas : 

 Orientada a resultados 
 Resolución de Problemas 
 Comunicación eficaz 
 Enfoque en el cliente 
 Adaptabilidad 
 Iniciativa  

Características Curriculares : Formación técnica/profesional, acorde con las exigencias del cargo.  

Renta : Según antecedentes 

Calidad Contractual  A Contrata 

Cargos a proveer : 1 (uno) 

Postulación  : 
Interesadas/os que cumplan con los requisitos del cargo, enviar sus antecedentes 
con pretensiones de renta al e-mail: postulaciones@sbif.cl, indicando en el asunto: 
Secretaria de Superintendente. 
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