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APRUEBA ORGANIGRAMA DE LA

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E

INSTITUCIONES FINANCIERAS.

SANTIAGO, - 8 FEB 2018

RESOLUCION EXENTA N» ¿z. ,

refundido de la Ley General de Bancos.
VISTO: Lo dispuesto el DFL N°3 de 1997 que fija el texto

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolución N° 403, de 21 de octubre
de 2016, esta Superintendencia aprobó el Organigrama funcional de esta Institución

2. Que, resulta necesario actualizar dicho
Organigrama con el objeto de precisar la nueva organización interna de esta Superintendencia.

RESUELVO:

1. APRUEBASE el Organigrama general de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que se detalla a continuación:
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2. APRUEBASE la enunciación de las funciones que
corresponden a cada una de las entidades contenidas en el Organigrama aprobado en el Resuelvo
anterior, las que son del siguiente tenor:

AS-

a)

f)

g)

Intendencias:

Apoyar ai Superintendente en ia determinación e impiementación de los objetivos estratégicos
de la institución, velando particularmente porque los esfuerzos de las distintas instancias
organizacionaies se orienten al cumplimiento de dichos objetivos.
Apoyar al Superintendente en la identificación y mitigación de los factores de riesgo que
inciden en el desempeño y estabilidad de las instituciones financieras fiscalizadas, con miras a
mantener un sistema financiero estable y eficiente.
La Intendencia de Regulación tiene la función específica de coordinar las labores de revisión y
elaboración de la normativa que rige a las entidades fiscalizadas, así como de la elaboración
de documentos de análisis y seguimiento de las industrias fiscalizadas.
La Intendencia de Supervisión tiene a su cargo la función específica de coordinar las labores
de supervisión de las entidades sujetas a la fiscalización de la SBIF, tanto respecto de su
solvencia como de la calidad de su gestión.

b) Dirección de Supervisión, se encarga de velar por el debido cumplimiento de las disposiciones
legales y normativas y por la adecuada gestión de riesgos por parte de las instituciones bajo
la fiscalización de la SBIF. Para estos efectos, en conjunto con la Dirección de Riesgos, aplica
in situ un enfoque de supervisión basado en riesgos, que considera un seguimiento
permanente de las entidades fiscalizadas.

Dirección de Riesgos, se encarga de dar apoyo a la supervisión in situ de las entidades bajo la
supervisión de la SBIF y del desarrollo de metodologías de cuantificación y monitoreo de
riesgos. Para ello cuenta con áreas especializadas en Riesgos Operacionales, Riesgos de
Crédito y Riesgos Financieros. En conjunto con la Dirección de Supervisión aplica en las
entidades un enfoque de supervisión basado en riesgos y con un monitoreo permanente.

d) Dirección de Análisis Financiero, encargada de organizar, diagnosticar y proponer soluciones
conceptuales respecto de la información financiera que le reportan sus fiscalizados.
Responsable del seguimiento de los grupos financieros y atender en general las situaciones
que enfrenta esta Superintendencia en el cumplimento de su labor, es decir en la supervisión
y regulación del sistema financiero, como también el contacto interinstitucional. Incluye los
Departamentos de Análisis Financiero, Departamento de Coordinación Normativa y
Departamento de Análisis Institucional y Relacionados.

e) Dirección de Estudios, es la encargada del desarrollo de actividades de investigación y
regulación de las industrias bajo supervisión, y de las relaciones internacionales de la
Superintendencia. Incluye los Departamentos de Investigación y Riesgos y Productos
Financieros e Industria Bancaria.

Dirección de Conducta de Mercado, encargada de cautelar las relaciones que establezcan las
instituciones fiscalizadas con quienes demandan sus servicios. Realiza labores de seguimiento
de cumplimiento normativo, de atención de público, de generación de estudios y propuestas,
y de diseño y seguimiento de indicadores, tareas con las que colabora con la estabilidad y el
adecuado funcionamiento del sistema financiero.

Dirección Jurídica, que entre otras materias, analiza las distintas leyes reglamentos en materia
bancaria y señala la forma en que ellas deben ser aplicadas; asesora ai Superintendente,
Intendentes y a las distintas Direcciones en materias de orden legal y participa en la
elaboración y discusión de los proyectos de ley, sobre materias de orden financiero.

h) Dirección de Administración y Operaciones, tiene bajo su responsabilidad las tareas relativas
al desarrollo de personas, la administración de los recursos físicos, informáticos y redes de
comunicaciones de la institución. La dirección contempla Operaciones y Tecnología, Gestión
Operacional y Proyectos Tecnológicos, Administración y Finanzas, Desarrollo de Personas y
Gestión Documental.

Dirección de Asuntos Institucionales y Comunicaciones, tiene como tarea la difusión interna y
externa de las actividades que desarrolla la Superintendencia.
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3. APRÚEBASE el Organigrama (je la Dirección
Jurídica de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que se detalia a continuación:

Superint«nd«nt*

Oir*cclón Jurídica

Abogado Jafe

Unidad de Bancos
Unidad de TMC y
Administración

Unidad de Cooperativas y
Entidades no Bancarias

4. APRÚEBASE el Organigrama de la Dirección de
Asuntos Institucionales y Comunicaciones, que se detalla a continuación:

Superintendente

Dirección de Asuntos Institucionales y

Comunicaciones

Unidad de Internet y Publicaciones
Unidad de Asuntos Institucionales

Participación Ciudadana y Género
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Riesgos, que se detalla a continuación:
5. APRÚEBASE el Organigrama de la Dirección de

InttndMda de Supervisión

Dirección de Riesgos

Depertantento de Riesgo

Operedonal

Departamento de Riesgo

Financiero

Departamento de Modeiadón y
Metodoiogias

Departarrvento de Riesgo de
Crédito

Supervisión, que se detalla a continuación:
6. APRÚEBASE el Organigrama de la Dirección de

Intendencia de SuparvWón

Direccián deSupervisIdn

Departamento Area 1 OtpartamantoArea2 DepartOTwntoAftaS OapartamantoAreaé DapartamantoAreaS
Dtoartamento da Emisoras no

Estudios, que se detalla a continuación:
7. APRÚEBASE el Organigrama de la Dirección de

Departamento de Productos
Rnenc. e Industria Bancaria

IRridad de Desarrollo de

Mercado

Intendencia de Regulación

c Dlracdón de Estudios

Unidad de Estadística

Fondera

Departamento de

Investigación y Riesgo

Unidad de Estabilidad

Flnandere
Unidad de investigodón

Unidad de Asuntas

Intemadonales
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8. APRUEBASE el Organigrama de la Dirección de
Análisis Financiero, que se detalla a continuación:

Intendencia de Regulación

Dirección de AniRds Financiero

Departamento de
Coordinación Normativa

Departamento de Anállsb y
Control Rnanciero

Departantmto de Entidades
Financieras y Con^omnados

Unidades de Desempate
de Sistema Flnandero

Unidades de Ucertdas y
R^tstros

Unidades de Asuntos

Institucionales

9. APRÚEBASE el Organigrama de la Dirección de
Conducta de Mercado, que se detalla a continuación:

Intendencia de Beguladón

Direcdón de Condiict* de Mercado

Departamento de Atenddn al PdUco
Departamento de IndusMn y

Gdwcaddn Financiera

DepartanNmto de Fbcabadín de
Servidos Financieros

Unidad de FbcaSadón de

Servidos Nnanderot

Unidad de FiscaHzadón Tan

Máxima Convencional
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10. APRÚEBASE el Organigrama de la Dirección de
Administración y Operaciones, que se detalla a continuación;

Si* DnccUn Gestl6n Opcradonal y
Proytctos Tecnológicos

Superintendente

Dirección de Admirastración y OpereckNm

Sub Dirección d

TeciM

aOperadonesy
liQgta

Unidad de Celided de

Información

Unidad de Desarrolio

OperackN^

Departamento de Producción
V Operadortes

UiMad de Operaciones V
Explotación de Sistemai

Departamento de
>1 Tecndo^ de Información y

Comunicaciones

Unidad de Desarrolio

Teowlágico y Comunicaciones

Unidad de Gestión de

Departamento de
Administración y Finanzas

Unidad de Finanias

^ Unidad de Administración

Unidad de Mantención de

Departan>ento de Desarrollo

de Personas

Unidad de DesarroBo

Organizadonal

Unidad de Gestión de

Personas

I- Unidad de Bienestar

Departamento de Gestión
Documental

Unidad de Control de Trófico

de Información

Unidad de Procesos da

Negocios V Gestión

Unidad de Archivos y Bibloteca

11. PUBLIQUESE el presente acto administrativo en la
en la sección transparencia activa de la página web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, www.sbif.ci.

ANÓTESE Y COMUNIQUESE.

LUIS FIGU!
SUPERINT!
E INSTITUI

DEN

ÍARRA
lE BANCOS

FINANCIERAS

ÍGANTE
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