
 
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 : AUXILIAR 

Misión : 

Realizar y ejecutar labores administrativas y de apoyo en su Dirección, para 
mantener la atención de requerimientos y niveles de materiales e insumos, 
contribuyendo al desarrollo de las actividades de acuerdo a los procedimientos 
del área. 

Dependencia Directa : Abogada Jefe 

Dependencia Indirecta : Secretaria de Dirección 

Personas a su cargo : No 

Funciones y 
Responsabilidades 
esenciales 

: 

Entre sus principales responsabilidades se encuentran: 
 Realizar la atención de requerimientos de servicios generales en la 

Dirección. 
 Distribuir correspondencia y documentación de su Dirección a nivel interno 

y externo. 
 Ejecutar tareas de almacenamiento, control y distribución de insumos 

básicos de su área de desempeño. 
  Asistir al público y personal de la Dirección en reuniones y visitas de 

externos. 
 Preparar las condiciones y recursos de las salas de reuniones y atención de 

los participantes. 

Conocimientos Técnicos :  Conocimientos de herramientas informáticas nivel usuario (Office) 

Habilidades Requeridas : 

 Orientación a la tarea 
 Orden y rigurosidad 
 Cumplimiento de normas institucionales 
 Disponibilidad 
 Autodesarrollo 
 Capacidad de atención a usuarios 
 Trabajo en equipo 
 Compromiso con la institución 

Características 
Curriculares 

: Estudios secundarios completos 

Experiencia Requerida : Experiencia laboral de al menos dos años en cargos similares. 

Calidad Contractual : A Honorarios 

Cargos a proveer : 1 (uno) 

Postulación  : 

Interesadas/os que cumplan con los requisitos del cargo, enviar currículum 
vitae al e-mail: postulaciones@sbif.cl, indicando en el asunto: Auxiliar. 
Se recibirán postulaciones entre el viernes 10 y el miércoles 22 de Marzo de 
2017. El plazo de postulación se cierra el miércoles 22 de Marzo de 2017 a las 
18:00 horas. 
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