
 

DEPARTAMENTO DESARROLLO DE PERSONAS 

Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

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 : JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Dependencia Directa : Directora de Conducta de Mercado 

Dependencia Indirecta : Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras 

Personas a su cargo : Si 

Objetivo del Cargo : 
Guiar y controlar los procesos de atención y reclamos, para asegurar la entrega de 
criterios y respuestas de acuerdo a procedimientos institucionales, en el contexto de la 
legislación y normativa vigente. 

Principales 
Responsabilidades 

: 

Entre sus principales responsabilidades se encuentran: 
 Mantener disponibilidad de recursos para atención de usuarios. 
 Dar cumplimiento a las metas referentes a la atención de usuarios y 

reclamos. 
 Monitorear el cumplimiento de plazos y etapas de trabajo del área. 

Competencias Funcionales : 

 Supervisar procesos de atención al público 
 Gestionar planes, programas y proyectos del Departamento. 
 Gestionar programa de trabajo del Área. 
 Gestionar RR.HH. 

Competencias 
Conductuales 

: 

 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 Técnicos 
Requeridos 

: 

 Mercado financiero 
 Productos y servicios financieros 
 Atención al público 
 Tramitación de reclamos 
 Herramientas computacionales en gestión de procesos 
 Conocimientos de cálculo financiero 
 Conocimiento de la normativa de productos financieros 
 Dominio intermedio de inglés 

Formación Académica y 
Estudios de Especialización 

: 
Título profesional de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, Derecho o profesiones 
similares. 

Experiencia Laboral 
Requerida 

: 
Experiencia laboral de entre 7 a 10 años en cargos con características  similares, 
liderando equipos de personas. 

Calidad Contractual : Contrata (Profesional Grado 4) 

Cargos a proveer : 1 (uno) 

Postulación  : 

Interesadas/os que cumplan con los requisitos del cargo, enviar currículum vitae al e-
mail: postulaciones@sbif.cl, indicando en el asunto: Jefe/a de Departamento de 
Atención al Publico. 
Se recibirán postulaciones entre el 05 y el 19 de noviembre de 2018. El plazo de 
postulación se cierra el lunes 19 de noviembre de 2018 a las 18:00 horas. 
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