
 

DEPARTAMENTO DESARROLLO DE PERSONAS 

Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

 

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 (GRADO 12) 

Dependencia Directa : Jefe de Departamento de Área de Supervisión 

Dependencia Indirecta : Directora de Supervisión 

Personas a su cargo : No 

Objetivo del Cargo : 

Contribuir al proceso de fiscalización en el marco de los procedimientos institucionales 
y la normativa legal vigente, analizando y contrastando información financiera de las 
instituciones fiscalizadas y realizando minutas sobre las materias asignadas para 
evaluación. 

Principales 
Responsabilidades 

: 

Entre sus principales responsabilidades se encuentran: 
 Representar a la SBIF frente a las instituciones fiscalizadas. 
 Realizar tareas que sean asignadas por la jefatura directa en lo relacionado al 

proceso de supervisión. 
 Participar en la ejecución de la visita y realizar minutas de las materias revisadas. 
 Participar en el diseño y desarrollo  de informes técnicos. 
 Ejecutar actividades asociadas al licenciamiento. 
 Realizar monitoreo permanente de entidades fiscalizadas. 

Competencias Funcionales : 
 Ejecutar plan de visitas a instituciones fiscalizadas. 
 Coordinar monitoreo y requerimientos con el fiscalizado. 
 Desarrollar actividades complementarias al proceso de supervisión. 

Competencias Conductuales : 

 Eficiencia 
 Coordinación y colaboración 
 Autonomía 
 Autodesarrollo 
 Actitud innovadora 
 Manejo de relaciones interpersonales 
 Adaptación al cambio 
 Trabajo en equipo 
 Compromiso con la institución 

Conocimientos Técnicos 
Requeridos 

: 

 Análisis financiero y riesgos con énfasis en riesgos operacionales 
 Procesos de auditoría 
 Contabilidad 
 Manejo de bases de datos 
 Buen nivel de redacción 

Formación Académica y 
Estudios de Especialización 

: 
Título profesional de Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero en 
Información y Control de Gestión y/o carreras afines. Deseable Postítulo en 
Administración, Finanzas y/o Estadísticas. 

Experiencia Laboral 
Requerida 

: Experiencia laboral de entre 4 y 6 años en la industria financiera. 

Calidad Contractual : Contrata (Profesional Grado 12) 

Cargos a proveer : 1 (uno) 

Postulación  : 

Interesada/os que cumplan con los requisitos del cargo, enviar currículum vitae al mail: 
postulaciones@sbif.cl, indicando en el asunto: Analista de Supervisión (Grado 12). 
Se recibirán postulaciones entre el 11 el 25 de enero de 2019. El plazo de postulación 
se cierra el viernes 25 de enero de 2019 a las 16:00 horas. 
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