
 

 

DEPARTAMENTO DESARROLLO DE PERSONAS 

 

Las restantes etapas del proceso se publicarán a través del sitio web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones  
Financieras (www.sbif.cl). 
No se responderán consultas telefónicas. 

 

 

Nombre del Cargo : JEFE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Misión  : 

Fiscalizar los servicios financieros otorgados a los usuarios, dentro del ámbito 
competencia y definiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras (SBIF) y generar información relevante respecto del 
otorgamiento de estos servicios,  junto con elaborar informes de interés en 
materias de conducta de mercado.  

Dependencia Directa : Director de Conducta de Mercado 

Personas a su cargo : 
Unidad de Fiscalización de Servicios Financieros y Unidad de Tasa Máxima 
Convencional 

Funciones y Responsabilidades 
esenciales 

: 

Entre sus principales responsabilidades se encuentran: 
 
 Dirigir las Unidades de Fiscalización de Servicios Financieros y Tasa 

Máxima Convencional bajo su dependencia, velando por el cumplimiento 
de los ciclos de fiscalización y de los procedimientos asociados a los 
procesos sancionatorios. 

 Generar y mantener información actualizada relativa a los servicios 
financieros fiscalizados en esta área.     

 Relacionarse con las instituciones proveedoras de información e 
instituciones fiscalizadas por la SBIF, para lograr flujos de información de 
alto valor para la fiscalización. 

 Promover y conducir estudios e investigaciones que permitan profundizar 
el conocimiento sobre los servicios financieros asociados a las materias 
de fiscalización y de conducta de mercado. 

 Liderar los procesos internos de gestión de personas para contribuir a  
mejorar el nivel de compromiso, clima organizacional y desarrollo del 
capital humano a cargo. 
 

Conocimientos Requeridos : 
 Conocimientos de legislación y normativa bancaria  (banca y sistema 

financiero), análisis económicos y financieros, manejo de bases de datos.  

Habilidades Requeridas : 

 Visión estratégica 
 Gestión y logro 
 Orientación a usuarios 
 Relaciones con el entorno y articulación de redes 
 Manejo de crisis y contingencias 
 Liderazgo 
 Innovación y flexibilidad 
 Conocimientos técnicos 

 

Características Curriculares : 

 Título profesional: Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Comercial, 
Abogado u otras carreras afines. Se considera una ventaja contar con 
postgrado en materias económicas / financieras y tener dominio del 
idioma inglés. 

Experiencia Requerida : 
 Deseable experiencia laboral de al menos 3 años, en instituciones 

financieras o en organismos reguladores. 
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Renta :  Según antecedentes 

Calidad Contractual :  A Contrata  

Cargos a proveer :  1 (uno) 

Postulación  : 

 Interesados 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 Departamento de 
Fiscalización de Servicios Financieros. 
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