CONTADOR AUDITOR CON MENCIÓN EN BANCA E INSTITUCIONES FINANCIERAS
TÍTULO QUE OTORGA LA CARRERA
Contador Auditor con mención en Banca e Instituciones Financieras
PERFIL DE EGRESO
El Contador Auditor en Banca y Empresas Financieras, formado en el Instituto Subercaseaux, es un
profesional capaz de utilizar información contable y financiera, según la legislación tributaria y
laboral vigente; elaborar estados financieros; ejecutar procesos de auditoría que evalúan la eficacia
y efectividad de los procesos de la organización financiera. Además, tiene la capacidad de
determinar y controlar los riesgos a los que se expone la Banca y el sector financiero nacional.
Este profesional posee competencias técnicas que le permiten elaborar, administrar y cautelar la
información contable y económica-financiera de una organización, desarrollando funciones
relacionadas con la planificación tributaria, la gestión de empresas, el control y análisis de riesgos,
utilización de tecnologías para la mejora y optimización de estas funciones. Durante su proceso
formativo, desarrolla competencias actitudinales orientadas a una conducta ética y proactiva, que
potencian su empleabilidad y liderazgo efectivo. Desarrolla conocimientos y habilidades para
desempeñarse en las áreas de contraloría-auditoría y control de lavado de activos/prevención de
fraude, tesorería y gestión de riesgo.
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO LABORAL Y PERFIL PROFESIONAL
El Contador Auditor con mención en banca e instituciones financieras del Instituto Subercaseaux, se
desempeña en diversas instituciones financieras como: Bancos, Compañía de Seguros, Fondos
Mutuos, Agencias de Valores, Fondos de Inversión, Empresa Leasing, Factoring, Administradora de
Fondos de Pensiones, entre otras, en niveles intermedios y superiores en las áreas de: Auditoría
Interna, Contabilidad, Riesgos, Operaciones, Control de Gestión, Auditoría Externa e Instituciones
de Supervisión y Regulación Financiera.
COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD
 Aplicar herramientas matemáticas y estadística en la resolución de problemas en el ámbito
de la administración de empresas.
 Analizar datos económicos nacionales e internacionales, productos y servicios financieros,
para apoyar la resolución de problemas en el registro de productos financieros.
 Gestionar los procesos administrativos, operativo y de recursos humanos propios de la
banca y las empresas financieras, utilizando la información y aplicaciones informáticas para
la mejora continua de la organización.
 Realizar operaciones contables en banca y empresas financieras, considerando la normativa
legal vigente que regula la actividad del sistema bancario y financiero en Chile.
 Analizar y controlar los riesgos a los que se enfrentan la banca y empresas financieras, para
la mitigación de pérdidas.
 Auditar las distintas áreas de gestión interna, en empresas financieras, para mejorar
procesos y minimizar riesgos de inversión en empresas financieras.

COMPETENCIAS GENÉRICAS




Desempeñar sus funciones laborales de manera proactiva y ajustada a criterios éticos en el
área de la industria financiera y bancaria.
Liderar equipos de trabajo, para contribuir a la efectividad de las acciones propuestas por
la empresa.
Auto gestionar el desempeño de las competencias personales para ser aporte al desarrollo
del área en que trabaja.

