
 

 

DEPARTAMENTO DESARROLLO DE PERSONAS 

 

Las restantes etapas del proceso se publicarán a través del sitio web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (www.sbif.cl) 
No se responderán consultas telefónicas 

 

Nombre del Cargo : JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO DE PERSONAS 

Misión del cargo  

Diseñar e implementar los procesos claves de la gestión de recursos humanos 
que aseguren una sólida plataforma de servicios, a través de toda la 
cadena de valor del área: selección e inducción, evaluación, desarrollo, 
capacitación, clima organizacional y retención de talentos, cumpliendo con 
altos estándares de excelencia operacional, calidad y de satisfacción del 
cliente interno.  

Dependencia Directa : Director de Administración y Operaciones 

Personas a su cargo : Sí 

Funciones y Responsabilidades 
esenciales 

: 

Entre sus principales responsabilidades, se encuentran: 
 
 Dirigir el desarrollo y ejecución de sistemas y programas de 

reclutamiento, selección e inducción de personal para asegurar la 
disponibilidad de cargos y perfiles requeridos.  

 Dirigir y gestionar las actividades de capacitación, desarrollo y gestión 
del talento, como aspectos claves para lograr la excelencia 
organizacional.  

 Implementar y optimizar el proceso de evaluación y gestión del 
desempeño.  

 Implementar, monitorear y evaluar las acciones de mejoramiento del 
clima organizacional. 

 Gestionar los sistemas de bienestar y beneficios, calidad de vida e 
higiene y seguridad en la organización. 

 Ser socio estratégico de las distintas áreas para una adecuada 
implementación de las mejores prácticas y políticas de gestión de 
personas.  

 Elaborar los informes y reportes requeridos por los distintos niveles 
organizacionales, para un adecuado seguimiento de las variables críticas 
de la gestión de personas y aportar a la toma de decisiones. 

 Evaluar continuamente a la organización, su cultura y procesos, 
desarrollando y recomendando programas de cambio planificado.  

Conocimientos Requeridos :  Gestión de personas. 

Habilidades Requeridas : 

 Visión Estratégica 
 Gestión y logro 
 Orientación a usuarios 
 Relación con el entorno y articulación de redes 
 Manejo de crisis y contingencias 
 Liderazgo 
 Innovación y flexibilidad 
 Conocimientos técnicos  

Características Curriculares : 
 Título profesional: Ingeniero Comercial, Administrador Público Sociólogo, 

Psicólogo  u otras carreras afines.  

Experiencia Requerida : 
 Deseable experiencia laboral de al menos 3 años en cargos de  similar 

nivel de responsabilidad, en instituciones financieras o en organismos 
reguladores.  
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Renta :  Según antecedentes 

Calidad Contractual   A Contrata 

Cargos a proveer :  1 (uno) 

Postulación  : 

 Interesados que cumplan con los requisitos del cargo, enviar sus 
antecedentes con pretensiones de renta al e-mail: 
postulaciones@sbif.cl, indicando en el asunto: Jefe Departamento 
Desarrollo de Personas. 
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