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GUÍA PARA EL PERFIL Y RESPONSABILIDADES DEL OFICIAL DE 

SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL 
 

I. PROPÓSITO 

La presente Guía busca orientar a las entidades públicas en la designación del Oficial de 

Seguridad y Confianza Digital y se constituye como un documento de trabajo referencial para 

dicha conformación. 

 

II. DEFINICIONES GENERALES 

a. Confianza Digital: Es el estado que emerge como resultado de cuán veraces, predecibles, 
éticas, proactivas, transparentes, seguras, inclusivas y confiables son las interacciones 
digitales que se generan entre personas, empresas, entidades públicas o cosas en el entorno 
digital, con el propósito de impulsar el desarrollo de la economía digital y la transformación 
digital. Es un componente de la transformación digital y tiene como ámbitos la protección de 
datos personales, la ética, la transparencia, la seguridad digital y la protección del 
consumidor en el entorno digital. 
 

b. Riesgo de seguridad digital: Efecto de la incertidumbre relacionada con el uso, desarrollo 
y gestión de las tecnologías digitales y datos, en el curso de cualquier actividad. Resulta de 
la combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital y es de naturaleza 
dinámica. Puede socavar el logro de los objetivos económicos y sociales al alterar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de las actividades o el entorno, así como poner 
en riesgo la protección de la vida privada de las personas. Incluye aspectos relacionados 
con los entornos físicos y digitales, las actividades críticas, las personas y organizaciones 
involucradas en la actividad y los procesos organizacionales que la respaldan. 

c. Incidente de seguridad digital: Evento o serie de eventos que pueden comprometer la 
confianza, la prosperidad económica, la protección de las personas y sus datos personales, 
la información, entre otros activos de la organización, a través de tecnologías digitales. 
 

d. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI): consta de políticas, 
procedimientos, pautas y recursos y actividades asociados, administrados colectivamente 
por una organización, en la búsqueda de proteger sus activos de información. Un SGSI es 
un enfoque sistemático para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener 
y mejorar la seguridad de la información de una organización para lograr los objetivos 
comerciales. 
 

e. Oficial de Seguridad y Confianza Digital: Es el rol responsable de coordinar la 
implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de información 
(SGSI) en la entidad, atendiendo las normas en materia de seguridad digital, confianza 
digital, transformación digital y gobierno digital.  
 

III. DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL 

− El Oficial de Seguridad y Confianza Digital es designado por los titulares de todas las 
entidades de la Administración Pública. 

− La designación del rol de Oficial de Seguridad y Confianza Digital puede ser realizada a un 
funcionario o servidor público en concreto o a un cargo en particular.  
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En el último caso, cada vez que un funcionario o servidor público asuma el cargo, ejercerá 
también las responsabilidades del Oficial de Seguridad y Confianza Digital. 

− En el caso que la entidad cuente con oficinas desconcentradas o descentralizadas deberá 
designarlo en cada una de ellas.  

− En el caso de los gobiernos locales tipo E, F y G que por razones de recursos y presupuesto 
no cuenten con un profesional que cumpla con el perfil, dicho rol puede ser asumido por el 
jefe del área de tecnología de información o el que haga sus veces. 

− La designación debe ser comunicada a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital 
a través de la mesa de partes digital de la Presidencia del Consejo de Ministros con el asunto: 
Designación del Oficial de Seguridad y Confianza Digital.  

− Cualquier cambio en la designación del Oficial debe ser informado en un plazo máximo de 
quince (15) días útiles a través del mismo mecanismo. 

− La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, a través equipo de vigilancia de 
cumplimiento, acompañamiento, supervisión y fiscalización, puede solicitar la remisión de 
dicha designación oficial a través de la Plataforma Facilita Perú.  
 

IV. PERFIL DEL OFICIAL DE SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL 

Para la designación del Oficial de Seguridad y Confianza Digital se toman en cuenta los 
siguientes criterios de referencias: 

 
Conocimientos 
El Oficial de Seguridad y Confianza Digital debe tener conocimientos, de preferencia, en 
estándares, metodologías o marcos de referencia sobre: 

• Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas 
de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2a. Edición”. 

• ISO/IEC 27002:2022, controles de seguridad de la información. 

• NTP ISO/IEC 27017:2018, controles de seguridad para servicios en la nube. 

• La ISO/IEC 27018, seguridad y protección de la información personal en la nube. 

• ISO 31000:2018, gestión del riego. 

• Conocimiento de leyes, reglamentos, políticas y ética en lo que se refiere a la ciberseguridad, 
privacidad e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

• Conocimiento de amenazas cibernéticas y vulnerabilidades. 

• Conocimiento de la continuidad del negocio y continuidad de la recuperación ante desastres 
de los planes de operaciones. 

• Conocimiento de metodologías y técnicas de detección de intrusiones para detectar 
intrusiones basadas en host y red. 

• Conocimiento de conceptos de arquitectura de seguridad de red que incluyen topología, 
protocolos, componentes y principios. 
 

Formación 
El Oficial de Seguridad y Confianza Digital debe de tener la siguiente formación, de preferencia: 

• Grado o situación académica:  
Titulado o bachiller en ingeniería de sistemas, ingeniería de sistemas e informática, 
ingeniería informática, ingeniería de software, ingeniería industrial, ciencias de la 
computación, estadística, economía, matemáticas o afines.  

• Diplomados, programas o cursos de especialización debidamente sustentados: 

• Big Data, minería de datos, inteligencia de negocios, ciencia de datos, seguridad de la 
información o afines. 

• Diplomado y/o cursos en implementación y auditorías en seguridad de la información. 
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• Diplomado y/o cursos de gestión de riesgos, ciberseguridad, o afines. 

• Certificaciones o Diplomados que podría tener: 

− Gestión de Proyectos. 

− ISO 27018. 

− Certificación en seguridad de nube. 

− Arquitectura Empresarial. 

− ISO/IEC 27001. 

− Gestor de riesgo ISO 31000. 

− Gestor de riesgo de la seguridad ISO/IEC 27005. 

− Gestor de Ciberseguridad ISO/IEC 27032. 
 

Experiencia laboral 
El Oficial de Seguridad y Confianza Digital debe de tener, de preferencia, la siguiente 
experiencia profesional: 

− Tener experiencia profesional general en el sector público o privado no menor de cinco (05) 
años. 

− Tener experiencia profesional específica en seguridad digital, en el sector público o privado 
entre dos (02) y cinco (05) años. 

− Haber participado en proyectos de gobierno digital y/o transformación digital y/o sistema de 
gestión de seguridad de la información y/o seguridad de datos en redes, servidores, centro 
de datos, soluciones en nube y/o afines. 

 

V. RESPONSABILIDADES DEL OFICIAL DE SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL 

a. Coordinar y reportar al Comité de Gobierno y Transformación Digital institucional la 
implementación, mantenimiento, y la aplicación de las normas relacionadas a seguridad 
digital, confianza digital, transformación digital, y gobierno digital. 

b. Coordinar con el Líder de Gobierno y Transformación Digital el despliegue de las acciones 
reactivas y proactivas, e iniciativas para la transformación digital basada en seguridad digital 
de la entidad. 

c. Coordinar con el Oficial de Gobierno de Datos y el Oficial de Datos Personales en todas las 
cuestiones relativas al uso ético de las tecnologías digitales y datos; y la protección de los 
datos personales en la entidad, respectivamente. 

d. Coordinar con los dueños de los procesos o en su defecto con los responsables de las 
unidades de organización de la entidad toda iniciativa de mejora relacionado con la 
seguridad digital bajo su gestión.  

e. Promover y desarrollar una cultura de seguridad digital en los funcionarios y servidores de 
la entidad, así como en el ciudadano en general, todo ello de manera coordinada con el 
Comité de Gobierno y Transformación Digital 

f. Asistir, en su calidad de miembro del Comité de Gobierno y Transformación Digital, a en la 
correcta orientación, dirección, evaluación, monitoreo, control, y mejora continua en temas 
relacionados a la seguridad digital en la entidad; del mismo modo, en la definición e 
implementación de acciones, técnicas, estratégicas, coordinación y de respuesta ante 
incidentes de seguridad digital 

g. Formular, articular, supervisar y coordinar la implementación, mantenimiento y mejora del 
SGSI.  

h. Proponer lineamientos, estándares, directivas, guías y otros documentos en materia de 
seguridad y confianza digital. 

i. Identificar, analizar, gestionar y minimizar los riesgos de seguridad digital y/o seguridad de 
la información. 
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j. Coordinar con la unidad de organización competente de la entidad programas, cursos, 
talleres u otras acciones de capacitación y sensibilización en seguridad digital, 
ciberseguridad o seguridad de la información. 

k. Promover el intercambio de conocimientos en materia de seguridad, confianza y 
transformación digital. 

l. Garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, generando la 
confianza digital en la entidad. 

m. Asegurar que las adquisiciones de tecnología, desarrollo de software y servicios prestados 
por terceros cumplan los requisitos de seguridad de la información establecidos de acuerdo 
con la política de seguridad digital y/o seguridad de la información institucional aprobada. 

n. Mantener informadas a las entidades competentes lo relacionado a la seguridad digital. 
o. Informar al Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD) sobre los resultados y avances de 

seguridad y confianza digital, incidentes de seguridad digital, y otros dispuestos por el CNSD. 
p. Otras responsabilidades que le sean asignadas por el Titular de la entidad, Comité de 

Gobierno y transformación Digital o normativa correspondiente. 
 

VI. OBLIGACIÓN DE INFORMAR INCIDENTES 

El Centro Nacional de Seguridad Digital emite diariamente alertas integradas de seguridad digital 
que son puestas a disposición de la ciudadanía, empresas y entidades públicas:  
https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/791-alerta-integrada-de-seguridad-digital-del-
cnsd 
 
Asimismo, se han publicado políticas de seguridad digital y de seguridad de la información para 
avanzar en el despliegue de acciones para prevenir ciberataques: 
https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/4951-formatos-de-politicas-de-seguridad-de-la-
informacion  
 
Conforme a lo establecido en el Artículo 9. Del Decreto de Urgencia N°007-2020: 
Obligaciones del Proveedor de servicios digitales: 
9.1 Las entidades de la administración pública, los proveedores de servicios digitales del sector 
financiero, servicios básicos (energía eléctrica, agua y gas), salud y transporte de personas, 
proveedores de servicios de internet, proveedores de actividades críticas y de servicios 
educativos, deben: 

a. Notificar al Centro Nacional de Seguridad Digital todo incidente de seguridad 
digital. 

b. Implementar medidas de seguridad física, técnica, organizativa y legal que permitan 
garantizar la confidencialidad del mensaje, contenido e información que se transmiten a 
través de sus servicios de comunicaciones. 

c. Gestionar los riesgos de seguridad digital en su organización con fines de establecer 
controles que permitan proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información. 

d. Establecer mecanismos para verificar la identidad de las personas que acceden a un 
servicio digital, conforme al nivel de riesgo del mismo y de acuerdo a la normatividad 
vigente en materia de protección de datos personales. 

e. Mantener una infraestructura segura, escalable e interoperable. 
f. Toda actividad crítica debe estar soportada en una infraestructura segura, disponible, 

escalable e interoperable. 
 
Todo incidente de seguridad digital debe reportarse al correo: incidentes@cnsd.gob.pe y/o la 

plataforma https://facilita.gob.pe/t/1025. 

https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/791-alerta-integrada-de-seguridad-digital-del-cnsd
https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/791-alerta-integrada-de-seguridad-digital-del-cnsd
https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/4951-formatos-de-politicas-de-seguridad-de-la-informacion
https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/4951-formatos-de-politicas-de-seguridad-de-la-informacion
mailto:incidentes@cnsd.gob.pe
https://facilita.gob.pe/t/1025
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