
 
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 DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

Misión : 
Realizar actividades administrativas y de matenimiento de la infraestructura e 
instalaciones de la SBIF, de acuerdo a los procediemientos establecidos por la institución.  

Dependencia Directa : Encargado pool de auxiliares 

Dependencia Indirecta : Jefe Unidad de Administración 

Personas a su cargo : No 

Funciones y 
Responsabilidades 
esenciales 

: 

 Realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura e 
instalaciones, en áreas de electricidad, fontanería, carpintería, albañilería, 
climatización, cerrajería, entre otros, garantizando el adecuado funcionamiento de 
las distintas áreas de trabajo.  

 Vigilar la correcta ejecución de los trabajos de obra e instalaciones realizados por 
empresas externas, detectando eventuales dificultades y comunicando las 
incidencias. 

 Asegurar la existencia de materiales e insumos, para la reparación y mantención de 
obras menores. 

 Realizar labores administrativas de despacho, entrega y retiro de documentación y 
correspondencia. 

 Realizar la apertura y cierre de puertas y control de llaves de acceso al edificio 
institucional.  

 Habilitar las salas y equipos requeridos para actividades de capacitación y otras de 
carácter institucional. 

 Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia al interior de la 
institución. 

 Apoyar en tareas propias del área, que sean asignadas por su jefatura directa y que 
estén de acuerdo a las funciones del cargo.  

Conocimientos Requeridos : 

 Conocimientos generales de albañilería (específicamente en mantención de obras 
menores). 

 Conocimientos básicos de electricidad. 
 Conocimientos básicos de gasfitería (reparación de baños, llaves, etc.). 
 Conocimientos generales de aplicaciones Office nivel usuario. 

Habilidades Requeridas : 

 Iniciativa 
 Preocupación por el orden y la calidad 
 Orientación al trabajo en equipo 
 Orientación de servicio al cliente 
 Tolerancia a la presión 
 Adaptación a normas 

Características Curriculares : 
 Estudios secundarios completos 
 Deseable cursos técnicos en mantención y reparación de instalaciones    

Experiencia Requerida : 
Experiencia laboral deseable de al menos 2 años en cargos de similar nivel de 
responsabilidad. 

Calidad Contractual : A Honorarios 

Cargos a proveer : 2 (dos) 

Postulación  : 

Interesados que cumplan con los requisitos del cargo, enviar su currículum vitae al e-
mail: postulaciones@sbif.cl, indicando en el asunto: Auxiliar de Mantenimiento y 
Servicios. 
Se recibirán postulaciones entre el 17 y el 24 de Octubre de 2016. El plazo de postulación 
se cierra el lunes 24 de Octubre a las 18:00 horas. 
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