
 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 : ANALISTA FISCALIZACIÓN DE TASA MÁXIMA CONVENCIONAL 

Misión : 
Fiscalizar en terreno la Tasa Máxima Convencional en operaciones de crédito, y 
participar en la gestión de los reclamos relativos a la Tasa Máxima Convencional 
(TMC). 

Dependencia Directa : Jefe de Unidad de Fiscalización de Tasa Máxima Convencional 

Dependencia Indirecta : Jefe de Departamento de Cumplimiento Normativo y Atención de Público 

Personas a su cargo : No 

Funciones y Responsabilidades 
esenciales 

: 

Entre sus principales responsabilidades, se encuentran: 
 Monitorear aspectos relacionados con el cumplimiento normativo de las 

entidades supervisadas. 
 Participar en el desarrollo y aplicación de métodos y herramientas de 

supervisión. 
 Análisis técnico y elaboración de informes, en tópicos de supervisión. 

Conocimientos Requeridos : 

 Conocimiento de materias financieras. 
 Conocimiento computacional a nivel de usuario y de planillas de cálculo a nivel 

avanzado. 
 Conocimientos de legislación y normativa bancaria en especial Ley 18.010. 
 Conocimientos de Auditoría. 

Habilidades Requeridas : 

 Capacidad Analítica 
 Metódico y con orientación a resultados 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Responsabilidad y confidencialidad 
 Autonomía e iniciativa 
 Orden y rigurosidad 
 Capacidad para trabajar bajo presión 
 Claridad en comunicación verbal y escrita 
 Buen nivel de redacción 
 Flexibilidad 
 Adaptación a los cambios 

Características Curriculares : 
Título profesional de Ingeniero en Información y Control de Gestión, Contador 
Auditor o equivalentes. 

Experiencia Requerida : Al menos 3 años de experiencia profesional, deseable en trabajos de auditoría. 

Renta : Según antecedentes 

Calidad Contractual  Contrata 

Cargos a proveer :  1 

Postulación  : 

Los antecedentes del/a postulante deberán contener a lo menos:  
Especificación de la experiencia y conocimientos requeridos. 
Pretensiones de Renta (antecedentes curriculares sin pretensiones de renta no 
serán considerados). 
Interesada/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: 
Analista Fiscalización de Tasa Máxima Convencional. 

 

mailto:postulaciones@sbif.cl

