
 

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 DEPARTAMENTO DE CIBERSEGURIDAD 

Dependencia Directa : Directora de Riesgos 

Dependencia Indirecta : Intendente de Supervisión 

Personas a su cargo : Si 

Objetivo del Cargo : 

Organizar y dirigir el proceso de supervisión de los riesgos de seguridad de la información 
en las instituciones fiscalizadas, particularmente en el ámbito de la ciberseguridad, 
asegurando el cumplimiento de las normativas y regulaciones establecidas en el marco 
legal vigente, como también la aplicación de los principios de gestión y las mejores 
prácticas en este ámbito. 

Principales 
Responsabilidades 

: 

Entre sus principales responsabilidades se encuentran: 
 Liderar el proceso de supervisión de las entidades financieras, en el ámbito de la 

ciberseguridad. 
 Definir metodologías y conducir la elaboración y mantención de las herramientas 

necesarias para realizar el proceso de supervisión en terreno a las instituciones 
fiscalizadas, en el ámbito de los riesgos que afecten la ciberseguridad. 

 Ejecutar el proceso de supervisión a las instituciones fiscalizadas (en terreno, en el 
ámbito de los riesgos de ciberseguridad). 

 Liderar las mejoras al proceso de supervisión, proyectos específicos o cambios 
normativos en materia de ciberseguridad. 

 Apoyar a la jefatura en aspectos técnicos de la materia. 

Competencias Funcionales : 

 Liderar el proceso de supervisión a las entidades financieras en el ámbito de los 
riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad. 

 Conducir la elaboración y mantención de herramientas de monitoreo de los riesgos 
de seguridad y cibersegurdad. 

 Gestionar planes, programas y proyectos del Departamento. 
 Gestionar programa de trabajo del Área. 
 Gestionar RR.HH. 

Competencias Conductuales : 

 Planificación 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 

: 

 Conocimiento de Infraestructura asociada a los ámbitos de seguridad informática y 
ciberseguridad. 

 Conocimientos de infraestructura de redes. 
 Conocimientos de la industria bancaria, regulación bancaria y estandares de Basilea. 
 Dominio del idioma inglés. 

Formación Académica y 
Estudios de Especialización 

: 
Título profesional de Ingeniero Civil en Computación, Ingeniero Industrial con Diploma 
en Ingeniería de la Computación. Postgrado en áreas de Tecnologías de la Información. 
Certificaciones CISCO. 

Experiencia Laboral 
Requerida 

: 
Deseable experiencia laboral de al menos 10 años en áreas de tecnologías de la 
información, especialmente en gestión del riesgos tecnológicos y  ciberseguridad. 

Calidad Contractual : Contrata 

Cargos a proveer : 1 (uno) 



 

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. 

Postulación  : 

Interesada/os que cumplan con los requisitos del cargo, enviar currículum vitae 
señalando pretensiones de renta al e-mail: postulaciones@sbif.cl, indicando en el 
asunto: Jefe/a Departamento de Ciberseguridad. 
Se recibirán postulaciones entre el 11 y el 26 de diciembre de 2018. El plazo de 
postulación se cierra el miércoles 26 de diciembre de 2018 a las 18:00 horas. 
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