
 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 DE SUPERVISIÓN 

Misión : 

Contribuir con  valor agregado al proceso de fiscalización en el marco de los 
procedimientos institucionales y la normativa legal vigente, supervisando y 
coordinando las labores de fiscalización del equipo de trabajo, cuando sea asignado 
como analista a cargo de una visita, así como analizar y contrastar información 
financiera de las instituciones fiscalizadas, para concluir sobre las materias asignadas 
para evaluación, tanto en terreno como en el proceso de seguimiento (on going) de 
estas. 

Dependencia Directa : Jefe(a) de Departamento de Supervisión 

Dependencia Indirecta : Director de Supervisión 

Personas a su cargo : No 

Funciones y 
Responsabilidades 
esenciales 

: 

Entre sus principales responsabilidades, se encuentran: 
 Supervisar y evaluar en terreno la gestión de las entidades fiscalizadas a través de 

una metodología integral de evaluación de riesgos. 
 Monitorear diversos aspectos relacionados con los distintos riesgos de las 

entidades fiscalizadas. 
 Participar en la permanente actualización de los métodos y herramientas de 

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

bancaria. 

Conocimientos Requeridos : 

 Conocimiento del mercado financiero. 
 Manejo Computacional a nivel de usuario y de planillas de cálculo a nivel avanzado. 
 Conocimientos de legislación y normativa bancaria. 
 Conocimientos de Administración de Riesgo de Crédito, Financiero y Operacional. 
 Deseable manejo del idioma inglés. 

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 

Características Curriculares : 
Título profesional de Ingeniero Comercial, Contador Auditor, Ingeniero en Información 
y Control de Gestión, Ingeniero Civil Industrial. 

Experiencia Requerida : Mínimo 3 años, deseable en Instituciones Bancarias y/o Auditoras Externas. 

Renta : Según antecedentes 

Calidad Contractual : A Contrata 

Cargos a proveer : 1 (uno) 

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 de Supervisión. 
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