
 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 : ANALISTA DE CONTROL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Misión : 

Coordinar, planificar, monitorear y realizar seguimiento de la gestión de proyectos 
del Departamento Desarrollo de Personas, así como también elaborar informes y 
reportes en relación a los diferentes procesos que contempla el Departamento, 
procurando la eficiencia y calidad de productos y/o procesos de Gestión de 
Personas de la Superintendencia. 

Dependencia Directa : Encargado de Control de Gestión de Recursos Humanos 

Dependencia Indirecta : Jefa de Departamento de Desarrollo de Personas 

Personas a su cargo : No 

Funciones y Responsabilidades 
esenciales 

: 

Entre sus principales responsabilidades, se encuentran: 
 Diseñar e implementar herramientas y metodologías de monitoreo y control 

de gestión de los proyectos del Departamento Desarrollo de Personas. 
 Realizar mantención y mejora de las bases de datos y reportes de indicadores 

de gestión de personas. 
 Elaborar documentos e informes, contribuyendo al desarrollo de las 

actividades propias del Departamento Desarrollo de Personas. 
 Participar activamente en el desarrollo de procesos y proyectos asociados a la 

gestión de personas. 

Conocimientos Requeridos : 

 Manejo Avanzado de Herramientas Office 
 Conocimientos en Control de Gestión, Diseño de Políticas y Levantamiento de 

Procedimientos. 
 Deseable Conocimientos en formulación y control de los Programas de 

Mejoramiento de gestión. 

Habilidades Requeridas : 

 Pensamiento estratégico 
 Orientación al cliente 
 Capacidad analítica 
 Capacidad para desarrollar estudios y proyectos 
 Orientación al trabajo en equipo 
 Disposición al estudio permanente de nuevos temas 
 Confidencialidad 
 Desempeño bajo presión 
 Claridad en la comunicación verbal y escrita 

Características Curriculares : 
 Título profesional de Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil Industrial, 

Administrador Público, Psicólogo, Sociólogo, Antropólogo, carreras afines. 

Experiencia Requerida :  Experiencia laboral en cargos con características similares de al menos 3 años. 

Renta :  Según antecedentes 

Calidad Contractual   A Honorarios 

Cargos a proveer :  1 (uno) 

Postulación  : 
 Interesada/os que cumplan con los requisitos del cargo, enviar sus 

antecedentes con pretensiones de renta al e-mail: postulaciones@sbif.cl, 
indicando en el asunto: Analista de Control de Gestión de Recursos Humanos. 

 

mailto:postulaciones@sbif.cl

