
Cargo: Jefe Seguridad de la Información 
Aprobado por Res. (D) 1297/10/2013 

 

 
Definir y desarrollar un programa de seguridad de la información alineado a la política aprobada en  

la materia 

 
▪ Asesorar en materia de la Seguridad de la Información para la mejor definición de las políticas 

▪ Formular una propuesta de programa en conjunto con las áreas de negocio y servicios 
▪ Ejecutar las acciones contempladas en el Programa que permitan alcanzar los objetivos en la materia 

▪ Controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos 

 

 
Coordinar la realización de análisis de riesgos formal en seguridad de la información y brindar  

soporte en la gestión de incidentes en la materia 

 
▪ Definir y proporcionar la metodología para la valoración de activos y análisis de riesgos en conjunto con 

las diferentes áreas 
▪ Liderar los procesos de identificación de activos de la información, su valoración, análisis de riesgos y 

propuesta de implementación de controles para las áreas que se definan en el programa 
▪ Gestionar los reportes de incidentes de seguridad de la información 

▪ Velar por el cumplimiento del proceso de gestión de incidentes 

▪ Formular un reporte anual de los incidentes registrados 

 

 
Promover la definición, aprobación y revisión de las políticas de seguridad de la información 

 
▪ Liderar el proceso de definición y revisión periódica de las políticas de seguridad de la información 

▪ Coordinar con las áreas de negocios y servicios la elaboración y aplicación de procedimientos y 
estándares para el cumplimiento de las políticas aprobadas 

▪ Proponer y revisar la definición de roles y responsabilidades relativas a la seguridad de la información 

 
 

Elaborar los planes de capacitación, concientización y difusión en la materia 

 
▪ Coordinar la comunicación de las políticas, estándares y procedimientos y la capacitación a usuarios 

▪ Detectar las necesidades de capacitación y elaborar conjuntamente con las áreas los planes de 
capacitación y asegurarse de que se lleven a cabo 

 
 

Desarrollar y gestionar las personas a su cargo 

 
▪ Desarrollar, liderar y motivar al equipo a cargo 

▪ Comunicar e involucrar al personal a cargo en los temas del área y de la empresa 

▪ Gestionar y medir el desempeño 
▪ Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo 

 

 
Elaborar e implementar el plan estratégico del área 

 
▪ Evaluar y proponer inversiones relacionadas con los servicios brindados por el área 

▪ Proponer e implementar las estrategias funcionales del área 
▪ Formular el presupuesto del área 

▪ Supervisar la implementación de proyectos de inversión y mejora aprobados 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cargo: Jefe Seguridad de la Información 
 
 
 

FORMACIÓN, EXPERIENCIA 
 

▪ Profesional universitario, egresado de las carreras de Tecnología de la Información preferentemente con 
certificación de seguridad CISM o similar 

▪ Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares 
▪ Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área y preferentemente capacitado en Normas 

ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 y preferentemente contar con el Certified Information Security 
Manager emitido por ISACA 

▪ Dominio de idioma inglés 
 

 

HABILIDADES 
 

▪ Liderazgo 
▪ Orientación al cliente 

▪ Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente 
▪ Mejora continua 

 
DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 
▪ Reporta al Gerente Gobierno, Riesgo y Cumplimiento 

 

 

SUPERVISIÓN EJERCIDA 
 

▪ Funcional: Profesional de Seguridad de la Información y Analistas 

 


