
 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 : JEFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Misión : 

Fiscalizar los servicios financieros otorgados a los usuarios, de acuerdo a la normativa 
establecida por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) para 
estos fines, siendo además responsable de la generación de distintos reportes e 
informes en la materia. 

Dependencia Directa : Jefe Departamento de Fiscalización de Servicios Financieros  

Dependencia Indirecta : Director de Conducta de Mercado 

Personas a su cargo : Si 

Funciones y 
Responsabilidades 
esenciales 

: 

Entre sus principales responsabilidades se encuentran: 
 Dirigir el seguimiento de indicadores de conducta de mercado de las instituciones 

fiscalizadas y proponer nuevas métricas que sirvan a los objetivos del Área. 
 Coordinar la elaboración de reportes periódicos, lo cual incluye la realización de 

informes de divulgación interna y externa, además de presentaciones. 
 Supervisar y participar en la elaboración de documentos de trabajo, propuestas y 

trabajos de investigación en el ámbito de la Unidad y del Departamento. 
 Colaborar y proponer soluciones en proyectos transversales del Departamento. 
 Administrar base de datos, mediante la utilización de distintos software y 

aplicaciones. 
 Gestionar el grupo de personas a su cargo, velando por la mantención de un 

adecuado ambiente de trabajo y propiciando el desarrollo de los colaboradores. 

Conocimientos Requeridos : 

 Conocimientos generales del mercado bancario y financiero chileno 
 Sólida formación en organización industrial, regulación financiera y análisis 

econométrico. 
 Conocimientos avanzados en herramientas MS Office (Word, Excel, power point) 
 Habilidades avanzadas en gestión de base de datos 
 Conocimientos avanzados en programas estadísticos y econométricos (STATA y 

SPSS). 
 Dominio avanzado del idioma Inglés 

Habilidades Requeridas : 

 Capacidad de planificación y organización 
 Autonomía 
 Iniciativa 
 Liderazgo 
 Trabajo en equipo 
 Capacidad para trabajar bajo presión 
 Flexibilidad y adaptación al cambio 
 Compromiso organizacional 

Características Curriculares : 
Título profesional de Ingeniero Comercial mención en Economía, Ingeniero Civil 
Industrial. Estudios de Postgrado Economía, Finanzas o Regulación de Mercados. 

Experiencia Requerida : Experiencia laboral mínima de 5 años, de preferencia en organismos reguladores. 

Calidad Contractual : A contrata 

Cargos a proveer : 1 (uno) 

Postulación  : 
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: Jefe 
Unidad de Fiscalización de Servicios Financieros. 

 

mailto:postulaciones@sbif.cl

