DEPARTAMENTO DESARROLLO DE PERSONAS
Unidad de Desarrollo Organizacional
Nombre del Cargo
Dependencia Directa
Dependencia Indirecta
Personas a su cargo

:
:
:
:

Objetivo del Cargo

:

Principales
Responsabilidades

:

Competencias Funcionales :

Competencias
Conductuales

:

Conocimientos Técnicos
Requeridos

:

Formación Académica y
Estudios de
Especialización
Experiencia Laboral
Requerida
Calidad Contractual

:
:
:

JEFE/A SERVICIO DE BIENESTAR
Jefa Departamento Desarrollo de Personas
Director de Administración y Operaciones
Si
Dirigir y controlar las actividades, beneficios y recursos del Servicio de Bienestar
de la Institución, para asegurar el cumplimiento de los planes y presupuestos de
acuerdo a los lineamientos del Consejo Administrativo de Bienestar y las
directrices del Departamento Desarrollo de Personas.
Entre sus principales responsabilidades se encuentran:
 Velar por la distribución de los recursos de acuerdo a lo presupuestado.
 Proponer medidas, proyectos, acuerdos, normas y procedimientos.
 Manejar recursos económicos con facultad de giro de cuenta corriente e
inversión de recursos ociosos.
 Otorgar préstamos conforme a normativa vigente.
 Proponer montos y beneficios para afiliados.
 Proponer programas y/o acciones tendientes a mejorar el autocuidado de
las personas.
 Gestionar el Servicio de Bienestar de la SBIF.
 Gestionar planes, programas y proyectos del Servicio de Bienestar.
 Gestionar programa de trabajo del área.
 Gestionar recursos humanos.
 Planificiación y control del trabajo
 Comunicación de objetivos
 Negociación e influencia
 Gestión de recursos
 Orientación a la excelencia
 Coordinación y colaboración
 Visión estratégica
 Gestión del conocimiento organizacional
 Actitud innovadora
 Desarrollo del equipo de trabajo
 Gestión del clima laboral y los conflictos
 Conocimientos de contabilidad gubernamental
 Conocimientos técnicos de servicio social
 Manejo de herramientas MS Office (Word, Excel y Power Point)
Titulo profesional de Ingeniero Comercial, Administrador/a Público,
Trabajador/a Social, Psicólogo/a. Deseable estudios de especialización en
materia contable.
Experiencia laboral entre 3 y 5 años en cargos con características similares,
liderando equipos de trabajo.
Contrata (Profesional Grado 11)

Cargos a proveer

: 1 (uno)

Postulación

: postulaciones@sbif.cl, indicando en el asunto: Jefe/a Servicio de Bienestar.

Interesada/os que cumplan con los requisitos del cargo, enviar currículum vitae al e-mail:
Se recibirán postulaciones entre el 12 y el 23 de enero de 2018. El plazo de postulación
se cierra el martes 23 de enero de 2018 a las 18:00 horas.

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.

