
 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 : ENCARGADA/O DE CALIDAD DE VIDA 

Misión : 

Coordinar y gestionar los temas asociados a Calidad de Vida, Cultura, Clima Laboral 
y Bienestar del personal de la SBIF, así como también, participar en la ejecución de 
procesos y proyectos, que contribuyan a la gestión de personas al interior de la 
Institución. 

Dependencia Directa : Jefa de Departamento Desarrollo de Personas 

Dependencia Indirecta : Director de Administración y Operaciones 

Personas a su cargo : 1 Jerárquicamente / 2 Funcionalmente 

Funciones y Responsabilidades 
esenciales 

: 

Entre sus principales responsabilidades, se encuentran: 
 Gestionar proyectos y programas asociados a Calidad de Vida, Cultura 

Organizacional y Clima Laboral. 
 Realizar acciones de apoyo al personal, orientadas a su bienestar. 
 Planificar, organizar, coordinar y ejecutar actividades extraprogramáticas de la 

Institución. 
 Coordinar reuniones y solicitudes de otras instituciones en materias de Calidad 

de Vida. 
 Participar activamente en el desarrollo de procesos y proyectos asociados a la 

gestión de personas. 
 Fortalecer el Área de Calidad de Vida a través de nuevas propuestas e 

iniciativas en esta temática. 

Conocimientos Requeridos : 

 Manejo Avanzado de Herramientas Office 
 Conocimientos en materia de Calidad de Vida, Compensaciones, Gestión del 

Servicio de Bienestar, Responsabilidad Social Empresarial, Clima Laboral, 
Relaciones Laborales, Cultura y Recursos Humanos. 

 Conocimientos de Contabilidad. 
 Manejo Intermedio de Inglés. 

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 : 
 Formación en Trabajo Social, Psicología, Ingeniería Comercial, Administración 

Pública o carreras afines. 

Experiencia Requerida :  Experiencia laboral en cargos con características similares de al menos 5 años. 

Renta :  Según antecedentes 

Calidad Contractual   A Contrata 

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: Encargada/o de Calidad de Vida. 

 

mailto:postulaciones@sbif.cl

