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ACTA DE SESIÓN 
 POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL 

CVH- CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ 

 
Sesión : 003 
Acta : 001-2021-CVH-UTIC 
Fecha : 16-12-2021 
Hora : 04:00 p.m. 
Lugar : Centro Vacacional Huampaní.  

 
En el Centro Vacacional Huampaní, a los dieciséis días del mes de diciembre del 2021, siendo 
las 05:30 p.m. se envía de forma virtual el Acta N°001-2021 a los miembros del Comité de 
Gobierno Digital que continuación se indica: 
 

I. PARTICIPANTES 

1 Carlos Alberto, Herrera Cáceres. Presidente del Comité de Gobierno Digital 

2 Econ. Ana María Serrudo Echáis. Gerente General. 

3 Abg. Rosa Consuelo Campos 

Rodríguez. 

Jefe de la Oficina de Asesoría Legal. 

4 Bach. Jacqueline Gamarra Sanabria. Jefe de la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto (e) 

5 CPC. Mario Segundo Ticona Huacán. Jefe Oficina de Administración y Finanzas (e) 

6 Abg. José Gabriel Díaz Linares. Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

7 CPC. Mario Segundo Ticona Huacán. Jefe de la Unidad de Tecnología de la 

Información y Comunicación (e) 

8 CPC. Mario Segundo Ticona Huacán. Oficial de Seguridad de la Información 

 

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

           No corresponde 
 

III. AGENDA DEL DÍA 

- Realizar la validación y firma del Acta de Aprobación de las Políticas del Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información del Centro Vacacional Huampaní. 
 

- Realizar la validación y firma del Lineamiento de Políticas de Seguridad de la 
Información del Centro Vacacional Huampaní. 
 

IV. INFORMES 

           No corresponde 
 

V. ORDEN DEL DÍA 
           No corresponde 
 

VI. ACUERDOS 

 
Se llega a los siguientes acuerdos: 
 

1. Aprobación de las Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
del Centro Vacacional Huampaní. 

2. Aprobación del Lineamiento de Políticas de Seguridad de la Información del Centro 
Vacacional Huampaní. 
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VII.  

Siendo las 05:30 p.m. y estando en común acuerdo los integrantes del Comité de Gobierno 
Digital, en acto de conformidad firman los presentes a continuación: 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Centro Vacacional Huampaní, de acuerdo a los requerimientos de la Norma 

Técnica Peruana, “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. 

Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. 

Requisitos. 2° Edición”, elabora el presente documento, en el cual se define los 

Lineamientos de las Políticas de Seguridad de la Información con la finalidad de 

gestionar de manera apropiada la seguridad de la información en la Entidad. 

Asimismo, el presente documento es elaborado en el marco de la 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información que la 

citada NTP regula. 

En línea de lo expuesto, el documento denominado “Lineamientos de las 

Políticas de Seguridad de la Información del Centro Vacacional Huampaní”, 

constituye un instrumento de gestión institucional establecidos en la citada NTP, 

regulando, entre otros aspectos, el canal formal de actuación de los funcionarios 

y servidores del Centro Vacacional Huampaní, en relación a los recursos y 

servicios de la información que se desea proteger. 

Aunado a ello, se precisa que cada política de seguridad de la información es un 

lineamiento de la organización a cada uno de sus miembros internos y externos, 

para reconocer a la información como uno de sus principales activos, así como 

un motor de intercambio y desarrollo en el ámbito de sus funciones. Tal 

lineamiento debe concluir en una posición consciente y vigilante del personal 

respecto al uso, limitaciones de los recursos y servicios de información del 

Centro Vacacional Huampaní.  

Los Lineamientos de las Políticas de Seguridad de la Información que forman 

parte integrante del presente documento por sí solas no constituyen garantía 

para la seguridad de la información, sino que dependen principalmente de todo 

el personal tanto interno como externo para garantizar su cumplimiento.  

Por lo expuesto, los Lineamientos de las Políticas de Seguridad de la 

Información del Centro Vacacional Huampaní se sustentan fundamentalmente en 

los siguientes principios: 
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✓ Confidencialidad:  

 
 La información sólo debe ser conocida por el personal que lo requiera para 

el desarrollo de sus funciones.  Este principio fundamental de seguridad 

busca garantizar que toda la información de los servidores, funcionarios, 

proveedores, y sus medios de procesamiento y/o conservación, estén 

protegidos del uso no autorizado, divulgación accidental, sabotaje, 

espionaje, violación de la privacidad y otras acciones que pudieran poner 

en riesgo dicha información. 

 

 

✓ Integridad:  

 
 La información no puede ser alterada ni eliminada por cambios no 

autorizados o accidentales.  Este principio fundamental de seguridad busca 

garantizar la precisión, suficiencia y validez de la información, métodos de 

procesamiento y de todas las transacciones de acuerdo con los valores y 

expectativas de la institución, así como evitar fraudes y/o irregularidades 

de cualquier índole que haga que la información no corresponda a la 

realidad. 

 

 
✓ Disponibilidad:  

 

 La información debe estar disponible para el personal, usuarios y 

entidades reguladoras de manera oportuna y acorde a sus niveles de 

autorización.  Este principio fundamental de seguridad busca garantizar 

que los usuarios autorizados tengan acceso a la información cuando ésta 

sea requerida en el proceso del negocio.  Para ello. - se debe procurar que 

la información y la capacidad de procesamiento sean resguardados y 

puedan ser recuperados en forma rápida y completa ante cualquier hecho 

contingente que interrumpa la operatividad o dañe las instalaciones, 

medios de almacenamiento y/o equipamiento de procesamiento. 
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II. OBJETIVO, ALCANCE Y USUARIOS 

2.1. OBJETIVO. 

Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (en 

adelante SGSI), definir los documentos que se elaborarán para el 

cumplimiento de los Lineamientos de las Políticas de Seguridad de la 

Información y determinar las funciones, responsabilidades de todo servidor 

(a) que labore en el CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ, con la finalidad 

de asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad, legalidad y confiabilidad de la información, de acuerdo a lo 

establecido en la Norma Técnica Peruana ISO/IEC 27001:2014. 

2.2. ALCANCE 

El presente documento es de aplicación y cumplimiento obligatorio por 

parte de todos los Órganos y Unidades Orgánicas del Centro Vacacional 

Huampaní, lo que incluye a todo servidor (a) que labore en la Entidad, 

independientemente del régimen laboral que los vincule (comprendidos en 

el D.L. N°728, D.L. N°1057, personal externo y/o terceros como 

proveedores o SNP) y que, en merito a dicho vinculo acceden a 

información Centro Vacacional Huampaní.  

2.3. USUARIOS 

Los usuarios son los únicos responsables de aprobar y actualizar los 

Lineamientos de las Políticas de Seguridad de la Información, de acuerdo 

a las nuevas tendencias tecnológicas, así como de gestionar que estos se 

cumplan adecuadamente en todo el Centro Vacacional Huampaní y son los 

que se mencionan a continuación. 

✓ Miembros del Directorio del CVH / Alta Dirección 

✓ Miembros del Comité de Gobierno Digital. 

✓ Oficial de Seguridad de la Información del CVH. 

III. FINALIDAD  

 
Dotar al Centro Vacacional Huampaní, de un marco normativo que oriente la 

adecuada administración de la información, garantizando un alineamiento con su 

misión y visión. Asimismo, dar a conocer a todos los servidores (as) 

independientemente del régimen laboral que los vincule (comprendidos en el 

D.L. N°728, D.L. N°1057, personal externo y/o terceros como proveedores o 
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SNP), que tiene un vínculo con el CVH, la existencia y operación de los 

Lineamientos de las Políticas de Seguridad de Información, así como la 

exigencia en el cumplimiento de todo su marco regulatorio de soporte.   

IV. JUSTIFICACIÓN 

 
El Centro Vacacional Huampaní viene creciendo en el ámbito de Tecnología de 

la Información, siendo este uno de sus activos más importantes y, 

consecuentemente, uno de los recursos más propensos a vulnerabilidades, por 

lo que resulta necesario protegerlo de amenazas internas y externas.  

La norma ISO/IEC 27001: Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, 

proporciona un estándar de calidad de seguridad de la información, ayudando a 

minimizar los riesgos de daño, robo o fuga de información; permitiendo mantener 

la Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad de la información, además 

garantizar la autenticidad y el no repudio de la misma. 

Mediante el análisis de seguridad informática y seguridad de la información, el 

Centro Vacacional Huampaní podrá conocer y aplicar controles de seguridad en 

la información que se maneja en la entidad para asegurarse que esté siendo 

utilizada adecuadamente y solo tenga acceso personas autorizadas. 

El presente documento contempla el Diseño e Implementación de un adecuado 

SGSI, que demuestra el compromiso de la entidad hacia la seguridad de la 

información y le proporciona el marco normativo para desarrollar las 

herramientas y elementos necesarios para alcanzar de manera efectiva los 

siguientes objetivos:  

✓ Reducir los riesgos relacionados con la confidencialidad, disponibilidad e 

integridad de la información, mediante un análisis de riesgos y 

establecimiento de controles.  

✓ Dar cumplimiento a la legislación que regula la protección de información 

confidencial, de sistemas de información y demás datos sensibles.  

✓ Reducir la cantidad de incidentes y una adecuada inversión en tecnologías.  

✓ Permite la elaboración formal de planes de contingencia.  

 

Asimismo, un SGSI proporciona indicadores (en base los controles establecidos 

en el anexo A de la NTP ISO/IEC 27001:2014) para medir, cuantificar y mejorar 

la seguridad de la información. 
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V. VIGENCIA  

 
El presente documento tendrá vigencia a partir del día siguiente de su 

aprobación. 

VI. BASE LEGAL  

 
✓ Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  

✓ Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.  

✓ Ley N° 30096 Ley de Delitos Informáticos, modificado por la Ley N° 30171. 

✓ Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 

✓ Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI Tecnologías de la 

Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad 

de la información. 2a. Edición” aprobada por la Resolución Ministerial                   

N° 246-2007-PCM. 

✓ Resolución Ministerial N° 197-2011-PCM, que establece fecha límite para 

que diversas entidades de la Administración Pública implementen el plan 

de seguridad de la información dispuesto en la Norma Técnica Peruana 

"NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de 

Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información". 

✓ Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la 

Información. Técnicas de Seguridad. Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información. Requisito. 2da Edición”. Aprobado por la Resolución 

Ministerial N° 004-2016-PCM. 

✓ Resolución Ministerial N° 166-2017-PCM, que modifica el artículo 5 de la 

R.M. N° 004-2016-PCM referente al Comité de Gestión de Seguridad de la 

Información. 

✓ Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, que modifican el artículo 1 y 2 de 

la R.M. N° 119-2018-PCM referente a la Creación del Comité de Gobierno 

Digital y sus funciones. 

✓ ISO/IEC 27000 “Tecnología de la información.  Técnicas de seguridad – 

Sistemas de gestión de seguridad de la información – Visión general y 

vocabulario”. 

✓ ISO/IEC 27001 “Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad.  

Sistemas de gestión de seguridad de la información. Requisitos”. 
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✓ NTP ISO/IEC 27002:2017 Tecnología de Información.  Técnicas de 

Seguridad.  Código de prácticas para controles de seguridad de la 

información. 

VII. SIGLAS Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
Para los propósitos de este documento, aplican los términos y definiciones dados 

en la norma ISO 27000 – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI) – Información general y vocabulario. 

 

Para efectos de presente documento, se definen los siguientes términos:  

7.1. SIGLAS 

7.1.1. CVH: 

Centro Vacacional Huampaní 

7.1.2. SGSI:  

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

7.1.3. UTIC 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

7.1.4. TI:  

Tecnologías de la Información. 

7.1.5. CGSl:  

Comité de Gestión de Seguridad de la Información 

7.1.6. LPSI:  

Lineamientos de las Políticas de Seguridad de la Información 

7.2. DEFINICIONES Y TÉRMINOS 

7.2.1. SOFTWARE (SW):  

Son todos aquellos programas, aplicativos, desarrollos, a través 

de los cuales se han automatizado ciertas tareas para su 

desempeño por un equipo informático. Las aplicaciones gestionan, 

analizan y transforman los datos permitiendo la explotación de la 

información para la prestación de servicios. 
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7.2.2. HARDWARE (HW):  

  Bienes materiales, físicos, destinados a soportar directa o 

indirectamente los servicios que presta la entidad, siendo 

depositarios temporales o permanentes de los datos, soporte de la 

ejecución de aplicaciones informáticas y responsables del 

procesamiento o transmisión de los datos. 

7.2.3. COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL:  

  Responsable de revisar y proponer el presente Lineamientos de 

las Políticas y la estructuración, recomendación, seguimiento y 

mejora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de 

la Entidad.  

7.2.4. OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN:  

  Es el responsable máximo en planificar, desarrollar, controlar y 

gestionar los Lineamientos de las Políticas, procedimientos y 

acciones con el fin de mejorar la seguridad de la información 

dentro de sus pilares fundamentales de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. 

7.2.5. COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN:  

  Responsable de impulsar la implementación y cumplimiento de los 

Lineamientos de las Políticas en coordinación con el Oficial de 

Seguridad de la Información y el Comité de Gobierno Digital. 

7.2.6. INFORMACIÓN:  

  Documentación física y lógica (archivos, base de datos) 

procesada en cada una de las actividades del proceso. Es un 

conjunto organizado de datos en cualquier forma con inclusión de 

formas textuales, numéricas, gráficas etc., y en cualquier medio, 

ya sea magnético, en papel, en pantallas de computadora u otro.  

7.2.7. PROPIETARIO DE LA INFORMACIÓN:  

  Es cualquier persona o entidad a la cual se le asigna la 

responsabilidad formal de custodiar y asegurar un activo de 

información o un conjunto de ellos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_de_la_informaci%C3%B3n
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7.2.8. ACTIVO:  

  Son los bienes que tiene valor para el Centro Vacacional 

Huampaní, siendo tangibles o intangibles. 

7.2.9. DISPONIBILIDAD:  

  De acuerdo a la norma ISO/IEC 27001:2014, es aquella 

característica que permite garantizar que la información en 

cualquier medio siempre estará disponible en el momento que se 

necesite consultar o acceder.  

7.2.10. INTEGRIDAD:  

  De acuerdo a la Norma ISO/IEC 27001:2014, es aquella 

característica que permite garantizar que la información en 

cualquier medio sólo será modificada por personas autorizadas.  

7.2.11. CONFIDENCIALIDAD:  

  De acuerdo a la norma ISO/IEC 27001:2014, es aquella 

característica que permite garantizar que la información en 

cualquier medio sólo será vista y accedida por personas 

autorizadas.  

7.2.12. AMENAZA:  

  Causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede causar 

daño a un sistema u organización. 

7.2.13. REUTILIZAR: 

Es la acción que permite volver a utilizar los bienes o productos 

desechados, denominados residuo, y darles un uso igual o 

diferente a aquel para el que fueron concebidos. Este proceso 

hace que cuantos más objetos volvamos a reutilizar menos basura 

produciremos y menos recursos tendremos que gastar. 

7.2.14. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

  Son directrices que tienen como objetivo promover el buen uso y 

cuidado de los recursos de tecnologías de información entre 

autoridades, personal académico, personal no académico, 

alumnos y terceros; mediante la comunicación de las medidas y 

formas que deben cumplir y utilizar. 
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7.2.15. DESAFECTACIÓN:  

  Acto administrativo mediante el cual se despoja a un predio de su 

condición de dominio público, incorporándolo al dominio privado 

del Estado. 

7.2.16. REDES (COM):  

  Incluye instalaciones dedicadas como servicios de comunicación 

contratados a terceros, centrándose en ellos como medios de 

transporte que llevan datos de un sitio a otro. 

7.2.17. Personal Externo y/o Terceros (Proveedores/SNP): 

  Personas que brindan servicios por locación de servicios mediante 

Recibo por honorario y/o Factura. 

VIII. ROLES Y RESPONSABILIDADES  

El Centro Vacacional Huampaní cuenta con una estructura que soporta los 

aspectos de seguridad de la información, considerándose, principalmente, los 

siguientes:  

8.1.  Comité de Gobierno Digital (CGD).  

El Centro Vacacional Huampaní, mediante la Resolución de Presidencia de 

Directorio N° 015-2021-CVH-PD de fecha 03 de agosto del 2021, dispuso 

en los artículos primero y segundo la conformación del Comité de Gobierno 

Digital y sus funciones, respectivamente, de acuerdo a lo siguiente:  

 

- El/la presidente (a) de Directorio como Titular de la Entidad; 

- El/la (as) Gerente General como líder de Gobierno Digital; 

- El/la (as) jefe de la Unidad de Tecnología de la Información y 

Comunicación como responsable del área de informática; 

- El/la (as) jefe de la Unidad de Recursos Humanos como responsable 

del área de recursos humanos; 

- El/la (as) jefe de la Oficina de Administración como responsable de 

atención al ciudadano; 

- El/la (as) Oficial de seguridad de la información; 

- El/la (as) jefe de la Oficina de Asesoría Legal como responsable de 

área legal; 
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- El/la (as) jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto como responsable de planificación; 

 

Los roles y responsabilidades que asume el citado Comité son los 

siguientes: 

 

a) Formular el Plan de Gobierno Digital de la entidad en coordinación 

con órganos, unidades orgánicas, programas y/o proyectos de la 

entidad. 

b) Liderar y dirigir el proceso de transformación digital en la entidad. 

c) Evaluar que el uso actual y futuro de las tecnologías digitales sea 

acorde con los cambios tecnológicos, regulatorios, necesidades de la 

entidad, objetivos institucionales, entre otros con miras a implementar 

el Gobierno Digital. 

d) Gestionar la asignación de personal y recursos necesarios para la 

implementación del Plan de Gobierno Digital, Modelo de Gestión 

Documental (MGD), Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales y 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en sus 

Planes Operativos Institucionales, Plan Anual de Contrataciones y 

otros. 

e) Promover y gestionar la implementación de estándares, buenas 

prácticas en gestión y gobierno de tecnologías digitales, 

interoperabilidad, seguridad digital, identidad digital y datos en la 

entidad. 

f) Elaborar un informe anual que mida el progreso de la implementación 

del Plan de Gobierno Digital y evalúen el desempeño del Modelo de 

Gestión Documental (MGD), Modelo de Datos Abiertos 

Gubernamentales y Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI), a Gerencia General. 

g) Vigilar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la 

implementación del gobierno digital, interoperabilidad, seguridad de 

la información y datos abiertos en las entidades públicas. 

h) Promover el intercambio de datos de información, software público, 

así como la colaboración en el desarrollo de proyectos de 

digitalización entre entidades. 
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i) Gestionar, mantener y documentar el Modelo de Gestión Documental 

(MGD), Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales y Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la Entidad. 

j) Otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia y 

aquellas concordantes con la materia. 

8.2.  Oficial de Seguridad de la Información. 

En el artículo tercero de la Resolución de Presidencia de Directorio N°015-

2021-CVH-PD de fecha 03 de agosto del 2021, se dispuso la designación 

del Oficial de Seguridad de la Información, el cual tiene las siguientes 

responsabilidades dentro del Centro Vacacional Huampaní:  

 
a. Gestionar el SGSI del Centro Vacacional Huampaní, haciendo un 

monitoreo permanente de los principales indicadores que miden su 

desempeño, tomando las medidas necesarias en las situaciones que 

lo ameriten.  

b. Revisar y mantener actualizado el marco regulatorio de soporte a la 

presente Política.  

c. Revisar y actualizar el mapa de riesgos asociados al SGSI.  

d. Monitorear el desempeño de los controles asociados al SGSI.  

e. Informar periódicamente al Comité de Gobierno Digital de la situación 

y avances actuales del SGSI.  

f. Convocar al Comité de Gobierno Digital en situaciones 

extraordinarias, a partir de una situación que amerite dicha 

convocatoria.  

g. Proponer la adquisición y uso de herramientas de Tecnología de 

Información como apoyo a la gestión del SGSI.  

h. Desarrollar de forma periódica, charlas de capacitación y 

concientización en temas de Seguridad de la Información para el 

personal nuevo y antiguo de la institución.  

i. Atender auditorías internas y externas de aspectos asociados a la 

Seguridad de la Información.  

j. Presidirá la investigación de incidentes que afecten la seguridad de la 

información. 
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8.3. Directorio del Centro Vacacional Huampaní. 

a. Aprobar por escrito el presente Lineamiento de las Políticas y su 

marco regulatorio de soporte.  

b. Incentivar a todo el personal a su cargo, el cumplimiento permanente 

del marco regulatorio asociado a la operación del SGSI del CVH. 

8.4.  Personal Interno (D.L. N°728 y D.L. N°1057-CAS) 

a. Cumplir con el contenido del presente documento y su marco 

regulatorio de soporte.  

b. Cumplir con lo estipulado en el marco regulatorio del SGSI del CVH. 

c. Asistir a las charlas de concientización y capacitación a los que sea 

convocado.  

d. Reportar al Oficial de Seguridad de la Información situaciones que 

amenacen la Seguridad de la Información del CVH.  

e. Participar de las reuniones de trabajo a las que sea convocado.  

8.5. Personal Externo y/o Terceros (Proveedores/SNP). 

a. Cumplir con el contenido del presente documento y su marco 

regulatorio de soporte.  

b. Cumplir con lo estipulado en el marco regulatorio del SGSI del CVH, 

en lo que respecta a su relación con terceros. 

El incumplimiento de los roles antes mencionados acarrea responsabilidad. 

IX. DISPOSICIONES GENERALES 

 

9.1. El Centro Vacacional Huampaní garantizará la aplicación de las medidas 

de seguridad de la información establecidas y optimizará su gestión 

mediante el Comité de Gobierno Digital y el Oficial de Seguridad de la 

Información, quienes serán los responsables de la custodia de la 

información, establecidas mediante la Resolución de Presidencia de 

Directorio N°015-2021-CVH-PD de fecha 03 de agosto del 2021. 

 

9.2. La Alta Dirección reconoce como activos de información estratégicos del 

CVH, la información contenida en cualquier medio y sistema que lo 

soportan. Por lo tanto, los Lineamientos de las Políticas del Sistema de 

Seguridad de la Información son de aplicación obligatoria para todo el 

personal del Centro Vacacional Huampaní. 
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9.3. Para la ejecución y despliegue de los Lineamientos de las Políticas de 

Seguridad de la Información, la entidad se apoyará en los jefes y/o 

encargados de los órganos y/o unidades orgánicas del Centro Vacacional 

Huampaní.  

 

9.4. La Unidad de Recursos Humanos será la encargada de incluir los términos 

relacionados a la seguridad de la información en los contratos de todo el 

personal que labore en la Entidad, independientemente del régimen laboral 

que los vincule (D.L. N° 728 y D.L. N°1057-CAS). 

 

9.5. La Unidad de Logística, en todos los contratos y/u órdenes de servicio 

suscritos con el Personal Externo y/o Terceros como Proveedores o SNP, 

servicios para la administración y control de los sistemas de información, 

redes y/o ambientes de procesamiento de información, consultorías entre 

otros, deberá establecer la inclusión de términos relacionados a la 

seguridad de la información.  

 

9.6. Cuando exista la necesidad de otorgar algún acceso lógico y físico a los 

servicios de Tecnologías de la Información u oficinas del Centro 

Vacacional Huampaní a personas externas o empresas que no tengan 

ningún vínculo directo y/o contrato con el Centro Vacacional Huampaní, 

deberán ejecutarse medidas que garanticen la Seguridad de la 

Información, las cuales serán establecidas previamente por el Oficial de 

Seguridad de la Información en coordinación con la Sub Gerencia de 

Gestión Integral de Seguridad y Riesgo, asimismo con los responsables 

directos de los órganos y/o unidades orgánicas de la Entidad.  

 

9.7. El presente Lineamiento de las Políticas será revisado anualmente por el 

Comité de Gobierno Digital, para establecer la necesidad de actualización 

o reafirmación de la vigencia.  

 

9.8. El Oficial de Seguridad de la Información será la persona autorizada de 

responder las consultas respecto al presente Lineamiento, en temas 

asociados a la seguridad de la información. 

 

9.9. En caso de advertirse situaciones por parte de los trabajadores del Centro 

Vacacional Huampaní, independientemente del régimen laboral que los 



 

Lineamientos de las Políticas de 
Seguridad de la Información del 
Centro Vacacional Huampaní. 

Código: UTIC-SGSI-2021 

14 de diciembre 2021 

Revisión: 03.0.0 

 

Elaborado Por: 
Ing. Luis Valdemar Salas Rengifo   

vincule con el mismo, que se ajusten a las conductas ilícitas señaladas en 

la Ley N° 30096 y sus modificatorias, se adoptarán las acciones legales 

que correspondan. 

X. LINEAMIENTOS  DE LAS POLÍTICAS  

 
Los Lineamientos de las Políticas de Seguridad de la Información que a 

continuación se enuncian, han sido determinadas en función a lo establecido en 

la Norma Técnica Peruana ISO/IEC 27001:2014- Anexo A, en cuanto resultan 

aplicables a la naturaleza de las funciones desarrolladas por el Centro 

Vacacional Huampaní, las cuales serán adecuadas a los cambios que se 

presenten de acuerdo a las mejoras y nuevas tendencias tecnológicas:  

10.1. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
El Centro Vacacional Huampaní reconoce a la información como un 

activo esencial para el cumplimiento de su misión y objetivos 

estratégicos, por lo tanto, se compromete a: 

 

✓ Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

activos de información. 

✓ Adoptar las medidas físicas, técnicas, humanas, administrativas y 

jurídicas que sean necesarias para proteger los datos personales 

tratados por el Centro Vacacional Huampaní, evitando su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento. 

✓ Gestionar los riesgos e incidentes de Seguridad de la Información. 

✓ Proteger la información y la plataforma tecnológica que la soporta, 

como parte de una estrategia orientada a la continuidad del 

negocio. 

✓ Fortalecer la cultura de Seguridad de la Información en los 

colaboradores, proveedores y clientes. 

✓ Cumplir con la normatividad legal vigente aplicable y otros 

requisitos contractuales que suscriba el Centro Vacacional 

Huampaní con terceras partes. 

✓ Garantizar la mejora continua y desempeño esperado en todos los 

procesos del Centro Vacacional Huampaní. 
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10.2. POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

 
Lineamientos para garantizar que los activos de la información reciban 

un apropiado nivel de protección y uso en función al grado de 

sensibilidad que presenten. 

 
El objetivo de control recae en que el Centro Vacacional Huampaní 

debe asegurarse de que la información reciba un nivel adecuado de 

protección. 

10.2.1. Ingresar activos en un Inventario:  

 

Recopilar toda la información en un inventario, denominamos 

registro de activos. También se debe tener en cuenta quién es 

responsable (quién lo posee) y en qué formato está 

(documentos electrónicos, bases de datos, documentos en 

papel, otros medios de almacenamiento, etc.). 

10.2.2. Clasificar la Información: 

 
Toda la información utilizada por el Centro Vacacional 

Huampaní, deberá ser clasificada y administrada de acuerdo a 

su nivel de confidencialidad, integridad y disponibilidad, según 

a quién se le otorga acceso a ella. 

Asimismo, los sistemas del CVH, deberán incluir los cuatro 

niveles de confidencialidad: 

✓ Confidencial: Acceso restringido a la Alta Dirección. 

✓ Restringido: Solo los jefes y/o Encargados de las 

Unidades Orgánicas y Empleados claves tienen acceso. 

✓ Interno: relativo a la información, solo es accesible a los 

miembros del CVH, pero en cualquier nivel. 

✓ Público: todas las personas dentro y fuera de la Entidad 

tienen acceso. 

 
Nota:  

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2019/03/como-gestionar-el-inventario-de-activos-segun-iso-27001/


 

Lineamientos de las Políticas de 
Seguridad de la Información del 
Centro Vacacional Huampaní. 

Código: UTIC-SGSI-2021 

14 de diciembre 2021 

Revisión: 03.0.0 

 

Elaborado Por: 
Ing. Luis Valdemar Salas Rengifo   

La información que está expuesta a mayores riesgos y con 

mayor impacto, generalmente recibe un mayor nivel de 

confidencialidad.  

 
Sin embargo, se debe tener en consideración que habrá casos en los 

que la información confidencial debe estar disponible para un conjunto 

más amplio de personas, a efectos de que puedan realizar su trabajo. 

 
✓ Cada uno de estos medios deben contemplar todas las medidas 

necesarias para asegurar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información de acuerdo a lo estipulado en el 

alcance de los Lineamientos de las Políticas de Seguridad de la 

Información de la Entidad. 

 

Asimismo, se implementarán controles concurrentes, que permitan 

hacer frente a los principales riesgos a los que se haya expuesto 

la información, tomando en cuenta la clasificación y el valor que 

ésta representa para el Centro Vacacional Huampaní. 

 

Se conservará la información conforme a los requisitos legales, 

regulatorios o contractuales. La eliminación de toda información 

debe contar con autorización de la Alta Dirección y será destruida 

de manera que sea imposible su recuperación.  

10.3. POLÍTICA DE FOMENTO DE CULTURA DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 
Lineamientos para asegurar que el personal tenga presente sus roles y 

responsabilidades considerando los Riesgos de Seguridad de la 

Información, así como para definir el marco apropiado para el 

entrenamiento del personal en los aspectos de seguridad relacionados 

con su actividad.  

 
✓ Esta Política abarca a toda la información utilizada en el Centro 

Vacacional Huampaní, para el desarrollo de sus actividades y es 

aplicable, obligatoriamente, por el personal, así como a las 

entidades proveedoras de servicios en el rubro de TI involucradas 

en la utilización de la información y los sistemas que la soportan.  

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2019/06/6-pasos-basicos-en-la-evaluacion-y-tratamiento-de-riesgos-en-iso-27001/
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✓ Los Terceros (SNP) deberán informar sus actividades y acciones 

al jefe y/o Encargado de la Unidad Orgánica, quien se encargará 

de coordinar y reportar al Oficial y/o Coordinador de Seguridad de 

la Información del Centro Vacacional Huampaní.  

10.4. POLÍTICA DE SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL 

 
Lineamientos para prevenir accesos no autorizados a los ambientes 

físicos del Centro Vacacional Huampaní, donde se almacena y/o 

procesa información sensible para evitar el daño, modificación, pérdida 

y/o mal uso de la información de los equipos que la soportan.  

 
Las instalaciones de procesamiento de información deberán estar 

protegidas adecuadamente y contar con mecanismos de control 

implementados. La función principal de la seguridad física es proteger 

los activos de la información de amenazas físicas: el acceso no 

autorizado, la indisponibilidad, los perjuicios causados por la acción 

humana, además de eventos ambientales perjudiciales. 

 
El presente documento se aplica a todos los recursos físicos relativos a 

los sistemas de la información del Centro Vacacional Huampaní, es 

decir: instalaciones, equipamiento, cableado, documentación, medios de 

almacenamiento, etc. 

 
Objetivos:  

 
a. Prevenir e impedir accesos no autorizados, daños e interferencia a 

las sedes, instalaciones e información de la Entidad.  

b. Proteger el equipamiento de procesamiento de información crítica 

de la Entidad es: ubicar en áreas protegidas y resguardadas por 

un perímetro de seguridad definido con medidas de seguridad y 

controles de acceso apropiados. Asimismo, contemplar la 

protección del mismo en su traslado y permanencia fuera de las 

áreas protegidas, por motivos de mantenimiento u otros.  

c. Controlar los factores ambientales que podrían perjudicar el 

correcto funcionamiento del equipamiento informático que alberga 

la información de la Entidad.  
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d. Implementar medidas para proteger la información manejada por 

el personal en las oficinas, en el marco normal de sus labores 

habituales.  

e. Proporcionar protección proporcional a los riesgos identificados. 

 

Los jefes y/o Encargados de las Unidades Orgánicas definirán los 

niveles de acceso físico a los trabajadores personal del Centro 

Vacacional Huampaní a las áreas restringidas bajo su responsabilidad. 

 

Los propietarios de la información autorizarán el trabajo fuera de las 

instalaciones, con información de su incumbencia a los empleados de la 

Entidad cuando lo crean conveniente. 

 

Todo trabajador del Centro Vacacional Huampaní independientemente 

del régimen laboral, es responsable de mantener las pantallas y 

escritorios limpios, relativo al trabajo diario que realiza en las oficinas. 

10.4.1. Perímetro de Seguridad Física. 

La protección física se llevará a cabo mediante la creación 

de diversas barreras o medidas de control físicas alrededor 

de las oficinas del Centro Vacacional Huampaní y de las 

instalaciones de procesamiento de información.  

10.4.2. Controles de Acceso Físico. 

Las áreas protegidas se resguardarán mediante el empleo 

de controles de acceso físico, los que serán determinados 

por los jefes y/o Encargados de las Unidades Orgánicas 

junto con el Coordinador de la UTIC, a fin de permitir el 

acceso solo al personal autorizado. 

10.4.3. Protección de Oficinas e Instalaciones. 

 Para la selección y el diseño de un área protegida se tendrá 

en cuenta la posibilidad de daño producido por incendio, 

inundación, explosión, agitación civil y otras formas de 

desastres naturales o provocados por el hombre. También 

se tomarán en cuenta disposiciones y normas (estándares) 

en materia de sanidad y seguridad.  
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 Asimismo, se consideran amenazas a la seguridad los 

edificios y zonas aledañas. 

10.4.4. Ubicación y Protección del Equipamiento y Copias de 

Seguridad. 

 El equipamiento será ubicado y protegido de tal manera que 

se reduzcan los riesgos ocasionados por amenazas, 

peligros ambientales y las oportunidades de acceso no 

autorizado. 

10.4.5. Seguridad de los Equipos fuera de las Instalaciones. 

 El uso de equipamiento destinado al procesamiento de 

información fuera del ámbito del Centro Vacacional 

Huampaní será solicitado por el jefe y/o Encargado de la 

Unidad Orgánica y autorizado por el responsable 

patrimonial. 

10.4.6. Desafectación o Reutilización Segura de los Equipos  

 La información puede verse comprometida por una 

desafectación o una reutilización descuidada del 

equipamiento. Los medios de almacenamiento conteniendo 

material sensible, por ejemplo, discos duros rígidos no 

removibles, serán físicamente destruidos o sobrescritos en 

forma segura en lugar de utilizar las funciones de borrado 

estándar, según corresponda.  

 

10.5. POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO 

 
Lineamientos para controlar que el acceso a los datos, sistemas de 

información, instalaciones de procesamiento sean otorgados en función 

de las tareas y responsabilidades de cada usuario para definir las reglas 

de autorización. 

 
✓ El Centro Vacacional Huampaní se reserva el derecho de revocar 

el privilegio de acceso a la información y a las tecnologías que la 
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soportan al personal que considere pertinente, tanto del CVH, 

como personal externo y/o terceros (Proveedores/SNP). 

✓ Los permisos de acceso se otorgarán de modo tal que los 

usuarios solo tengan acceso únicamente a los recursos o servicios 

de información necesarios para el desempeño de sus funciones. 

✓ Se evitará el empleo de usuarios genéricos, salvo en el caso de 

imposibilidad tecnológica, que deberá ser justificada, evaluada, 

documentada y aprobada formalmente, con la obligación de ser 

regularizada en el momento que ésta desaparezca. 

✓ Todos los accesos realizados a los recursos o servicios de 

información del Centro Vacacional Huampaní por los usuarios 

registrados llevarán asociado un proceso de identificación, 

autenticación de las credenciales de acceso y autorización.  Se 

establecerán mecanismos de registro, uso y monitorización de 

accesos. 

✓ Las credenciales de acceso de cada usuario serán personales e 

intransferibles. 

✓ Todo usuario registrado que disponga de credenciales de acceso 

será responsable de mantener su confidencialidad y asegurar su 

correcto uso.   

✓ Concientizar a los usuarios respecto de su responsabilidad frente 

a la utilización de contraseñas y equipos. 

✓ Se establecerán los mecanismos necesarios en los recursos y 

sistemas de la información para impedir la visualización de las 

credenciales por parte de terceras personas. 

10.5.1. ADMINISTRACIÓN DE ACCESOS DE USUARIOS 

 Con el objetivo de impedir el acceso no autorizado a la 

información, se implementarán procedimientos formales 

para controlar la asignación de derechos de acceso a los 

sistemas, datos y servicios de información. (Ver el punto XIV: 

Formatos a, b, c, d, e, f, g, h, i). 

10.5.2. REGISTRO DE USUARIOS 

 El jefe y/o Encargado de UTIC, definirá un procedimiento 

formal de registro de usuarios para otorgar y revocar el 
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acceso a todos los sistemas, bases de datos y servicios de 

información multiusuario. (Ver el punto XIV: Formatos c, i). 

10.5.3. RESPONSABILIDADES DEL USUARIO 

a) USO DE CONTRASEÑAS  

Los usuarios deben seguir buenas prácticas de 

seguridad en la selección y uso de contraseñas. Las 

contraseñas constituyen un medio de validación y 

autenticación de la identidad de un usuario, y 

consecuentemente un medio para establecer derechos 

de acceso a las instalaciones o servicios de 

procesamiento de información. Los usuarios deben 

cumplir las directivas que se impartan a tal efecto. 

 

b) EQUIPOS DESATENDIDOS EN ÁREAS DE 

USUARIOS  

Los usuarios deberán garantizar que los equipos 

desatendidos sean protegidos adecuadamente. Los 

equipos instalados en áreas de usuarios, por ejemplo, 

estaciones de trabajo o servidores de archivos, 

requieren una protección específica contra accesos no 

autorizados cuando se encuentran desatendidos.  

 

El jefe y/o Encargado de UTIC deberá coordinar con la 

Unidad de Recursos Humanos las tareas de 

concientización a todos los trabajadores del Centro 

Vacacional Huampaní independientemente del 

régimen laboral acerca de los requerimientos y 

procedimientos de seguridad, para la protección de 

equipos desatendidos, así como de sus funciones en 

relación a la implementación de dicha protección. 

10.5.4. ADMINISTRACIÓN DE PRIVILEGIOS  

Se limitará y controlará la asignación del uso de privilegios, 

a fin de evitar fallas de los sistemas a los que se ha 

accedido ilegalmente. Los sistemas multiusuarios que 
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requieren protección contra accesos no autorizados, deben 

prever una asignación de privilegios controlada mediante un 

proceso de autorización formal. 

10.6. POLÍTICAS DE SEGURIDAD LÓGICA EN LOS SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

 
Lineamientos para asegurar que todos los sistemas de información 

actuales y nuevos incluyan requerimientos de seguridad para proteger 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos que 

manejan. 

10.6.1. CONTROLES CONTRA SOFTWARE MALICIOSO 

a) El jefe y/o Encargado de UTIC, definirá controles de 

detección y prevención para la protección contra 

software malicioso. 

b) El jefe y/o Encargado de UTIC, desarrollará 

procedimientos adecuados de concientización de 

usuarios en materia de seguridad, control de acceso a 

los sistemas y administración de cambios. 

10.6.2. RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN. 

El jefe y/o Encargado de UTIC determinara los 

requerimientos para resguardar cada software o dato en 

función de su criticidad. En base a ello se definirá y 

documentará un esquema de resguardo de la información. 

10.7. POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL CORREO ELECTRÓNICO 

10.7.1. RIESGOS DE SEGURIDAD 

Se implementarán controles para reducir los riesgos de 

incidentes de seguridad en el correo electrónico, 

contemplando:  

 
a) La vulnerabilidad de los mensajes, acceso o 

modificación no autorizados y a la negación del 

servicio.  
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b) La posible intercepción y el consecuente acceso a los 

mensajes en los medios de transferencia que 

intervienen en la distribución de los mismos.  

c) Las posibles vulnerabilidades a errores, por ejemplo, 

consignación incorrecta de la dirección o dirección 

errónea, la confiabilidad y disponibilidad general del 

servicio.  

d) La posible recepción de un código malicioso en un 

mensaje de correo, el cual afecte la seguridad de la 

terminal receptora o de la red a la que se encuentra 

conectada. 

e) El impacto de un cambio en el medio de comunicación 

en los procesos del Centro Vacacional Huampaní.  

f) Las consideraciones legales, como la necesidad 

potencial de contar con prueba de origen, envío, 

entrega y aceptación.  

g) Las implicancias de la publicación externa de listados 

de personal, accesibles al público.  

h) El acceso de usuarios remotos a las cuentas de correo 

electrónico.  

i) El uso inadecuado por parte del personal. 

10.8. POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD Y SEGURIDAD 

DE LAS OPERACIONES Y COMUNICACIONES 

Lineamientos para responder ante interrupciones y proteger los 

procesos críticos ante los efectos de una falla mayor por problemas 

relacionados a la seguridad de la información: 

 

✓ El Centro Vacacional Huampaní garantiza y asegura el soporte 

tecnológico del SGSI de la Entidad, acorde con los avances y 

especialización en el campo de la Seguridad de la Información, en 

busca de una gestión ágil y eficiente.  

✓ El Centro Vacacional Huampaní garantizará que el personal 

detrás de la gestión integral del SGSI de la Entidad tenga la 

capacitación permanente, consultoría y asesoría para el personal 

detrás de la gestión integral del SGSI de la Entidad.  
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✓ Se establecerán y documentarán procedimientos para la gestión y 

operación correcta, y segura de los recursos o servicios de 

información incluyendo explícitamente procedimientos de respaldo 

de información y gestión de incidentes. 

✓ Se deberá realizar pruebas de restauración a las copias de 

seguridad a fin de asegurar que se pueda obtener correctamente 

la información almacenada al momento de ser necesaria. 

✓ Se establecerán medidas de protección detectabas, preventivas y 

correctivas contra software malicioso, garantizando la 

actualización periódica y regular de los mismos. 

✓ Toda información que se transmita a través de redes de 

comunicaciones, públicas o privadas, deberá ser adecuadamente 

protegida mediante mecanismos de confidencialidad, 

autenticación, integridad, no repudio, control de tráfico y 

estrategias de segmentación y planificación de redes que tengan 

en cuenta los aspectos relativos a la seguridad de los datos y de 

los sistemas que los procesan. 

✓ Las actividades realizadas sobre los activos de información del 

Centro Vacacional Huampaní, relativa al procesamiento, 

almacenamiento o transmisión de información, deberá registrarse 

adecuadamente con el fin de poder realizar un seguimiento de la 

misma, de acuerdo a los requerimientos legales de la institución y 

de investigación de incidentes. 

10.9. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 

 

La Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación debe 

establecer las normas con el diseño de los controles, estándares y 

procedimientos para: 

 

✓ Alcance de los sistemas que deben contar con copias de respaldo. 

✓ El mecanismo de respaldo (incremental o full) que tendrá cada 

sistema. 

✓ Condiciones de almacenamiento para un adecuado 

funcionamiento del respaldo. 

✓ Periodo de almacenamiento. 
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✓ Ubicación de la segunda copia de respaldo. 

✓ La frecuencia de las pruebas de restauración. 

 

10.10. POLÍTICA DE GESTIÓN DE LOS INCIDENTES DE SEGURIDAD 

 
Lineamientos para asegurar que el personal afectado comunique 

oportunamente a los responsables de seguridad, los eventos o 

debilidades asociados con la seguridad de información.  

 
✓ El personal debe alertar, de manera oportuna y adecuada, 

cualquier incidente que atente contra lo establecido en las 

políticas de seguridad. El responsable inmediato superior deberá 

analizar cada caso y consultarlo o reportarlo al Oficial de 

Seguridad de la Información de manera que se adopten las 

medidas correspondientes para evitar su repetición.  

10.10.1. REGISTRO DE EVENTOS 

  Se generarán registros de auditoría que contengan 

excepciones y otros eventos relativos a la seguridad. Los 

registros de auditoría deberán incluir la identificación del 

usuario, la fecha y hora de inicio y terminación, la identidad 

o ubicación de la terminal, un registro de intentos exitosos y 

fallidos de acceso al sistema y un registro de intentos 

exitosos y fallidos de acceso a datos y otros recursos. 

10.11. POLÍTICA DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 
a) Los eventos y debilidades en la seguridad de la información 

asociados con los recursos o servicios de información deben ser 

comunicados oportunamente a través de canales establecidos 

(informes, memorándums, oficios, correo electrónico, etc.), para 

que se realicen las acciones correctivas a tiempo.  

 
b) Se debe aplicar un proceso de mejora continua en respuesta al 

monitoreo, evaluación y gestión general de los incidentes en la 

seguridad de la información. 
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c) En el caso de que se requiera evidencia, ésta debe ser 

recolectada para asegurar el cumplimiento de los requisitos 

legales. 

10.12. POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN EL RISC DEL CENTRO 

VACACIONAL HUAMPANÍ 

 

Lineamientos para asegurar el cumplimiento de las políticas y normativa 

de seguridad de información por todos órganos y unidades orgánicas 

del Centro Vacacional Huampaní, según el RISC, aprobado mediante la 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO Nº 013-2021-CVH-

PD de fecha 14 de junio del 2021, el cual establece en su Capítulo X: 

Derechos, Obligaciones y Prohibiciones de los Servidores/as Civiles, lo 

siguiente: 

 

ARTICULO 69° OBLIGACIONES DEL/LA SERVIDOR/A CIVIL 

 

a) Observar y dar estricto cumplimiento a las normas laborales y 

administrativas correspondientes, al presente Reglamento y a la 

normativa interna que dicte el CVH en uso de su facultad directriz. 

b) Acatar y cumplir las disposiciones, órdenes e instrucciones impartidas 

por sus superiores en relación al cumplimiento de sus obligaciones de 

trabajo. 

(…) 

 

k) Guardar absoluta reserva y confidencialidad dentro y fuera del centro de 

labores sobre cualquier información a la que hubiera tenido acceso con 

ocasión de sus funciones o aquella que hubiera accedido en forma 

indirecta. 

 

(…) 

m) Cuidar y usar de manera adecuada los equipos, bienes e infraestructura 

que le hubiere sido asignados para el cumplimiento de sus funciones; así 

como cumplir las disposiciones en materia de ecoeficiencia, a fin de 

preservar la armonía con el medio ambiente. 

n) Evitar retirar sin la debida autorización los bienes del CVH o usarlos con 

fines ajenos al trabajo encomendado. 

(…) 

 

p) Cumplir con las normas internas de seguridad informática y obligaciones 

referidas al uso adecuado del internet, software y correo electrónico. 

q) Utilizar los medios electrónicos y de comunicación que le sean asignados 

únicamente para asuntos relacionados con el trabajo, o que tengan 



 

Lineamientos de las Políticas de 
Seguridad de la Información del 
Centro Vacacional Huampaní. 

Código: UTIC-SGSI-2021 

14 de diciembre 2021 

Revisión: 03.0.0 

 

Elaborado Por: 
Ing. Luis Valdemar Salas Rengifo   

relación con las actividades autorizadas por el CVH o que impliquen la 

interrelación de sus servidores/as civiles. 

(…) 

 

y) A las demás obligaciones que establezcan las disposiciones internas del 

CVH. 

 

El CVH, exigirá a todos sus trabajadores COMPRENDIDOS en el D.L. 

N°728, D.L. N°1057-CAS y personal externo y/o terceros 

(Proveedores/SNP), que se adhieran obligatoriamente a lo establecido 

en el RISC. 

 

ARTÍCULO 70° - PROHIBICIONES DEL/LA SERVIDOR/A CIVIL 

(…) 

 

d) Utilizar sin autorización la información y/o documentación de carácter 

institucional, para asuntos que no guardan relación con sus actividades 

funcionales o emplear estas en provecho personal o de terceros. 

(…) 

 

cc) Usar los correos institucionales que son para fines estrictamente 

laborales, para ventilar asuntos personales, o insultar, ofender, a los 

servidores/as civiles o algún superior jerárquico. 

dd) A las demás prohibiciones establecidas por la normativa laboral vigente. 

10.13. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 
El Centro Vacacional Huampaní debe establecer los criterios para 

identificar, cuantificar y tratar los riesgos de Seguridad de la 

Información, a fin de poder establecer los controles apropiados para los 

riesgos identificados y llevarlos a niveles aceptables para la Institución. 

 

Se debe asegurar que los riesgos son monitoreados y se realiza el 

seguimiento a los riesgos tratados para medir la efectividad de los 

controles implementados. La evaluación de riesgos debe realizarse 

anualmente y cada vez que se identifique cambios significativos dentro 

del CVH. 

10.14. POLÍTICA DE GESTIÓN DE PERSONAL 
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La seguridad debe contemplarse desde las etapas de selección de 

personal, durante el desarrollo y al finalizar la relación laboral. 

 

El CVH asegurará que los trabajadores comprendidos en el D.L. 

N°728, D.L. N°1057-CAS y personal externo y/o terceros 

(Proveedores/SNP), entiendan sus responsabilidades y que éstas sean 

adecuadas según los roles para los que han sido calificados, reduciendo 

el riesgo de hurto, fraude o mal uso de los recursos de información, 

creando conciencias de las amenazas y riesgos en el ámbito de la 

seguridad de la información. 

10.15. POLITICA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

La Unidad de TIC identificará los cambios o variaciones en las normas o 

regulación asociadas la seguridad de la información, y comunicará al 

Comité de Gobierno Digital para la revisión y actualización de los 

cambios a nivel de servicio, controles, normas, procesos, y políticas 

asegurando su alineamiento y cumplimiento. 

XI. SANCIONES PREVISTAS POR INCUMPLIMIENTO SEGÚN EL RISC DEL CVH 

 
El comité de seguridad tomará conocimiento de los incidentes y solicitará a las 

autoridades del procedimiento disciplinario amonestaciones a la Unidad de 

Recursos Humanos, a partir de un proceso de investigación y comprobación 

fehaciente de hechos, de acuerdo a los lineamientos y normas vigentes. Las 

sanciones serán públicas o reservadas, según sea el caso, garantizando el 

cumplimiento de las normas y leyes aplicables en la Entidad, según el RISC, 

aprobado mediante la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO                           

Nº 013-2021-CVH-PD de fecha 14 de junio del 2021, el cual señala lo siguiente:  

 

 CAPITULO XV: REGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR. 

 

ARTICULO 89° NORMA APLICABLE 

El procedimiento Administrativo Disciplinario en el CVH se rige por las disposiciones 

establecidas en el presente Titulo; en el Título V, Capitulo II: Régimen de Sanciones y 

Procedimientos Sancionador de la Ley del Servicio Civil, Ley N°30057; y en el Título VI: 

Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador del Reglamento de la mencionada 
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Ley, aprobada por Decreto Supremo N°040-2014-PCM y demás normas reglamentarias 

que emita SERVIR sobre el particular. 

 

ARTICULO 90° POTESTAD SANCIONADORA DEL CVH 

El CVH dentro de la facultad sancionadora que la Ley le faculta, tiene potestad de 

sancionar las faltas cometidas por el/la servidor/a civil en el desempeño de sus 

funciones, dentro de los limites previstos en la legislación pertinente. 

 
CAPITULO XVIII: DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Artículo 117°  

Los/as servidores/as civiles están obligados a someterse a los procedimientos de 

revisión del personal cuando fuera necesario y autorizado por la Administración 

del CVH, o los paquetes, mercadería o cualquier otro objeto que porte del/la 

servidor/a civil, tanto al momento de ingresar como al retirarse del CVH. 

 

CAPITULO XIX: TÉRMINO DEL VÍNCULO LABORAL 

 

ARTICULO 125° INFORMACION A LA QUE SE HA TENIDO ACCESO 

Producida la extinción del vínculo laboral o contractual, el/la ex servidor/a civil 

está obligado a: 

 
1. No revelar, entregar o poner a disposición de terceros salvo 

autorización expresa de la entidad, la información proporcionada por 

esta para la prestación del servicio y, en general toda información a 

la que haya tenido acceso o a la que haya producido con ocasión del 

servicio que prestó al CVH. Asimismo, se abstendrá de realizar 

acciones que pudiera perjudicar o atentar contra la imagen del CVH, 

guardando absoluta confidencialidad. 

 
2. Dejar la información magnética contenida en su CPU, a disposición 

del CVH, no debiendo manipularla, ni borrarla, toda vez que dicha 

información es de propiedad del CVH. 

 

CAPITULO XX: DE LA VIGILANCIA 

 

Artículo 131° 
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Los/as servidores/as civiles con permiso deberán mostrar el (los) documento(s) 

correspondiente(s) al momento de salir de las instalaciones del CVH.  

 
Artículo 132° 

Ningún artículo o documento que no sea personal puede ser retirado por parte 

del/las servidores/as civiles de la Entidad, sin la debida autorización expresa de 

la Gerencia o Jefatura correspondiente. 

XII. DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMETARIAS 

 
PRIMERA:  

La Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación, se encargará de la 

actualización del presente documento en coordinación con el Comité de Gestión 

de Seguridad de la Información.  

 

SEGUNDA:  

La Unidad de Recursos Humanos, queda encargada de la difusión mediante el 

buzón de correo informativo corporativo del presente documento, así como 

realizar las gestiones para su publicación a través de la intranet del CVH.  

 

TERCERA:  

El Comité de Gestión de Seguridad de la Información, aplicará el control interno 

correspondiente para verificar el cumplimiento de las políticas descritas en el 

presente documento.  

 

CUARTA:  

Quedan sin efecto las disposiciones administrativas que se opongan o 

contravengan a lo dispuesto en el presente documento. 
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PROCEDIMIENTOS PARA EL RESPALDO PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE LOS APLICATIVOS EXTERNOS 

 
                                                                                             Código: PRC-UTIC-001 

1. OBJETIVO 
 
Definir las acciones a seguir para la gestión, almacenamiento y respaldo de la información de 
aplicativos externos utilizados por la UNIDAD EJECUTORA 1276 - CENTRO VACACIONAL 
HUAMPANI. 
 
 

2. BASE LEGAL 

 Norma Técnica Peruana NTP ISO IEC 27001:2014 

 
3. ALCANCE 

 
Este proceso abarcará desde los servidores realizando un Backup del SIGA Y SIAF 
copiándolos en un CD para posteriormente tener nuestra información protegida. 
 
 

4. RESPONSABLE 

 Jefe(a) de la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación 

 Jefe(a) de la Oficina de Administración y Finanzas 

 Operador de Soporte Técnico 
 
 

5. REQUISITOS 

 Inventario de Aplicativos Externos de Apoyo a la Gestión Administrativa 

 Clasificación de la importancia de la Información  

 Aprobación de la Solicitud de requerimiento de Materiales para la realización del backup 
(DVDs, CDs) . 

 Que ningún proceso de Base de datos este en pleno funcionamiento. 
 

6. ETAPAS 

 Programación de Backups 

 Realización de Backups 
 

 

7.  INSTRUCCIONES 

Por la naturaleza y la diferente forma de respaldo de la información, se ha creado procesos 
para la gestión, almacenamiento y generación de copias de respaldo de archivos de 
aplicativos externos de apoyo a Gestión Administrativa. 
 
o El método de respaldo a utilizar será el Backup Comprimido Incremental. El proceso de 

backups consiste en respaldar la información por aplicativos y comprimirlos con el 
aplicativo RAR.exe, de cada una de las bases de datos de los aplicativos inventariados 
en Administración. 
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o La información critica respaldada es almacenada en CDs o DVDs. a través de una PC 
de soporte con grabadora de CD/DVD protegido (pre backup) y copiado en CDds ó 
DVDs, de acuerdo al volumen de información. 

 
o Las copias extraídas del aplicativo estarán identificadas por las fechas según los 

sistemas, debidamente rotuladas en los CDs, DVDs. 
 
o El resguardo actual que tiene las copias de respaldo es en un mueble con llave de 

seguridad. 

o Los DVDs con anterioridad mensual se almacenarán en otro ambiente físico que 
pertenezca a otra posición geográfica si es factible, en una primera instancia será en la 
Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación. 

o Las copias con anterioridad mensual y de un año atrás serán resguardadas en el banco 
que escoja la Oficina de Administración y Finanzas. 

 

8. NOMBRE DEL PUESTO EJECUTANTE 
 

Operador de Soporte Técnico encargada del proceso, o quien haga sus veces, siendo 
responsable de esta actividad, supervisado por la Jefe(a) de la Unidad de Tecnología de la 
Información y Comunicación. 

 

Procedimientos para la Gestión, Almacenamiento y generación de copias de respaldo de los aplicativos externos   

PASO ACCION RESPONSABLE DOCUMENTO 

1.  Administrar el aplicativo de acuerdo al instructivo de cada aplicativo Coordinador de UTIC  

2.  Realizar de lunes a viernes una copia de respaldo de la información 
que se almacene en la PC, y una copia diaria cada presentación de la 
información (según cronograma) la cual en caso de incumplimiento 
estará bajo su responsabilidad.  

Coordinador de UTIC  

3.  Respaldar las carpetas: en las carpetas “X”: /Backups   realizando una 
réplica en cada una de las carpetas de bakcups, en otra PC y unidad 
para obtener un segundo respaldo.  

Coordinador de UTIC  

4.  Registrar el respaldo de la información en la Bitácora del respaldo de 
información y las incidencias, la cual será supervisada 

Coordinador de UTIC Bitácora del 
respaldo 

5.  Contar siempre con 30 CDs y 12 DVDs mínimos al año debiendo 
pedir oportunamente a la Unida de Logística.  

Coordinador de UTIC Requerimiento 
a Logística 

6.  Reunir la información a través de una PC de soporte con grabadora 
de CD/DVD protegido (pre backup) y grabarlo en CDs/ DVDs, de 
acuerdo al volumen de la información 

Coordinador de UTIC  

7.  Rotular el DVD con el nombre del CVH, indicar tipo y nombre de 
aplicativo, y archivos a copiar, Mes y Año.  

Coordinador de UTIC  
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Ficha de Datos para situaciones de emergencia referentes a las Copias de 
Respaldo de los Aplicativos Externos 

Nombre del Jefe(a) de la Oficina de Administración y 
Finanzas 

SEGUNDO MARIO TICONA HUACAN 

Correo Electrónico: sticona@huampani.gob.pe 

Telef. casa - Telef. Emerg. 987631590 Telef. Oficina Anexo 1211 

Nombre del Jefe de Informática del CVH SEGUNDO MARIO TICONA HUACAN 

Correo Electrónico sticona@huampani.gob.pe 

Telef. casa - Telef. Emerg. 987631590 Telef. Oficina Anexo 1901 

Nombre del responsable por el proceso de 
almacenamiento de copias 

LUIS VALDEAMAR, SALAS RENGIFO 

Correo Electrónico Locador12.tic@huampani.gob.pe 

Telef. casa - Telef. Emerg. 994087779 Telef. Oficina Anexo 1906 

Nombre de la ubicación interna donde se encuentran almacenadas las copias de respaldo de la información del CVH 

Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación 

Ubicación en la institución Teléfono de la institución 

Unidad de Tecnología de la Información y 
Comunicación. 

497-1008 

Nombre de la ubicación externa donde se encuentra almacenadas las copias de respaldo de la información del CVH 

…………… 

Ubicación en la institución Teléfono de la institución 

………….. ……………. 
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Nº 0001 Ficha de Copias de Aplicativos Externos 

 

 
Nivel de Seguridad     Alto                           Medio                                Bajo 

Fecha de Creación: 
/     / 

Unidad o Dpto: Director(a) de la Oficina de Administración y Finanzas 

Tipos de Archivos contenidos: Archivos de Aplicativos Externos  

 

Medio de almacenamiento:  DVD            CD               ZIP           OTRO: 

Aplicación o Sistema (que lo lee): Se descomprime con Winrar. 

Ordenado por: carpetas y archivos backups a restaurarse 

INDIDENCIAS 

Fecha Descripción Responsable GB 

/    /    

/    /    

/    /    

/    /    

/    /    

/    /    

/    /    

/    /    

/    /    

/    /    

/    /    

/    /    

/    /    

/    /    

/    /    

/    /    

/    /    

/    /    

/    /    
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RESUMEN DE LA CLASIFICACION DE INFORMACION DE APLICATIVOS EXTERNOS POR IMPORTANCIA DE LA 
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 
Los aplicativos externos con los que cuenta la Unidad de Tecnología de la información y Comunicación, para el apoyo en 
sus funciones se encuentran clasificados de la siguiente forma: 

 

Ítem Aplicativo Unidad Orgánica 
Archivos 

Importancia 

1 SIAF UTIC Bases de datos y reportes Necesaria 

2 SIGA UTIC Bases de datos y reportes Necesaria 

SEGUNDO MARIO TICONA HUACAN 
Jefe(a) de la Oficina de Administración y Finanzas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO MARIO TICONA HUACAN   LUIS VALDEMAR SALAS RENGIFO  
       Jefe(a) de la Unidad de Tecnología de la Información         Coordinador de la UTIC 

                                                 y Comunicación 
 

 
 

 
Se han identificado los servidores de los sistemas Administrativos del SIGA y SIAF donde se actualizan los aplicativos 
externos, distinguiéndose con etiquetas de color verde; afín de que el personal sepa que no deben utilizarse indebidamente 
esos equipos y sobre los que se han establecido los procedimientos para la salvaguarda de su información de dichos 
aplicativos externos. 
 
Se resalta que cada uno de estos aplicativos tiene los procedimientos de generar copias de seguridad o backups así como 
su instructivo de cómo realizar dichas copias y restablecer la información posteriormente, los mismos que se encargaran de 
coordinar con el sectorista del MEF para realizar el restablecimiento en caso de pérdida o migración de la información. 
 
En conformidad al pleno conocimiento de las Políticas de Seguridad y del Plan de Contingencia, así como de cumplimiento 
del Procedimiento de Respaldo de la información de los Aplicativos externos, firman los suscritos. 
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PROCEDIMIENTO DE 
PUESTA EN OPERATIVIDAD DE APLICACIONES 

EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO DE USUARIO 
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Fecha de Elaboración: 09/07/2021 
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PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN OPERATIVIDAD DE APLICACIONES EN LA ESTACIÓN DE 

TRABAJO DE USUARIO 

Código: PRC-UTIC-002 

 

1. OBJETIVO 

 Asegurar que las instalaciones de las aplicaciones se realicen en el tiempo previsto y 

correctamente. 

 

2. BASE LEGAL 

 Directiva Nº RECIENTES 

 Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2014 

 

3. ALCANCE 

Abarca desde la recepción del requerimiento por parte del encargado de los diferentes 

Departamentos, hasta la instalación y verificación de la aplicación requerida. 

 

4. RESPONSABLES 

 Encargado de las Unidad Orgánicas  

 Jefe(e) de UTIC 

 

5. REQUISITOS 

 Aprobación de la Solicitud de la instalación de aplicaciones. 

 Personal autorizado por Informática. 

 

6. ETAPAS 

 Instalación de aplicaciones.   

 Verificación de la Instalación  

 Aceptación por parte del usuario 

 

7.  INSTRUCCIONES 

 

Etapas Descripción 

Recepción del requerimiento de 
instalación por parte del encargado. 

- El soporte validad el requerimiento de instalación. 

Instalación de Aplicaciones - Se instala los aplicativos según la oficina y/o unidad., 
dependiendo si es software nuevo o una actualización de la 
aplicación. 

Verificación de la Instalación  - Confirmar la funcionalidad del sistema.  

Aceptación por parte del usuario - Revisión de la instalación y aceptación del usuario. 
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8. DURACIÓN 

 Según cronograma de adquisición e instalación. 

9. DIAGRAMA 
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PROCEDIMIENTO DE 
GENERACION DE CLAVES DE ACCESO A 

SERVIDORES Y RED  
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PROCEDIMIENTO DE GENERACION DE CLAVES DE ACCESO A SERVIDORES Y RED 

Código: PRC-UTIC-003 

 

1. OBJETIVO 

Asegurar la seguridad y tener un control de los accesos a los diferentes aplicativos y/o 

servicios de red. 

 

2. BASE LEGAL 

 Resolución de Presidencia de Directorio Nº 012-2018-CVH-PD  

 Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2014 

 

3. ALCANCE 

Abarca desde la recepción de la solicitud por parte de los usuarios autorizados, hasta la 

generación del acceso requerido. 

 

4. RESPONSABLES 

 Encargados de la Unidades Orgánicas 

 Jefe (e) de UTIC 

 

5. REQUISITOS 

 Aprobación de la Solicitud de accesos. 

 Personal autorizado por Informática. 

 

6. ETAPAS 

 Recepción de la solicitud de accesos. 

 Verificación de la solicitud. 

 Generación de accesos. 

 Informe al usuario autorizado 

 

7.  INSTRUCCIONES 

 

Etapas Descripción 

Recepción del requerimiento de 
solicitud de accesos 

  - El soporte valida el correo recibido y valida el formato de 
Excel correctamente llenado. 

Verificar si el usuario está 
autorizado. 

- El soporte verifica si el remitente está en la lista de usuarios 
autorizados para realizar la solicitud de accesos. 

El soporte ingresa a los sistemas  - El soporte procede con lo indicado vía correo.  

Se brinda los accesos al usuario - El soporte responde el correo brindando los accesos. 
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8. DURACIÓN 

 1 HORA. 

 

9. DIAGRAMA 

   GENERACION DE                                             

 CLAVES DE ACCESO A SERVIDORES Y RED                      

Jefe(a) de UTIC Informática (Soporte) Descripción

IN
IC

IO
1

E
R

O
 2

D
O

3
R

O
 4

T
O

(1) Recibe solicitud 
de accesos

(2) Recepcionar 
requerimiento de 

solicitud de accesos

(4) Se procede 
con la solicitud de 

accesos

(3.1) Soporte 
indica que no esta 

autorizado

(5) Se brinda los 
accesos al usuario

SI

NO

(1) El jefe de UTIC recibe vía correo 
electrónico la solicitud del acceso.
*El correo debe tener 
obligatoriamente en el campo Asunto 
lo siguiente: [ACCESOS].

(2) EL soporte de UTIC  recepciona 
el requerimiento de solicitud de 
accesos.

(4) El soporte Ingresa a los sistemas 
involucrados y procede con las 
especificaciones que se indicaron en 
el correo..

(3.1) El soporte Indica que no esta 
autorizado para realizar ese tipo de 
solicitudes y que lo canalice con su 
jefe directo.

(5) El soporte Responde el correo 
al usuario brindando los accesos 
solicitados..

(3) El soporte verifica si el remitente 
esta en la lista de usuarios 
autorizados para realizar una 
solicitud de accesos..

(3) El soporte ver ifica si  

esta autor izado

 

 

Esto se realiza 
obligatoriament

e par a tener un 

orden y llevar 
un control en 

los reportes, 

haciendo filtros 

por correo. 

FIN 
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PROCEDIMIENTO DE 
PUBLICACION DE PAGINA WEB 
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PROCEDIMIENTO DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES, DECRETOS, DECLARACIONES 

JURADAS EN LA PAGINA WEB 

Código: PRC-UTIC-004 

 

1. OBJETIVO 

 Asegurar la seguridad y tener un control de las publicaciones en la Página Web. 

 

2. BASE LEGAL 

 Resolución de Presidencia de Directorio Nº 012-2018-CVH-PD  

 Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2014 

 

3. ALCANCE 

Abarca desde la recepción de los documentos por parte de los usuarios autorizados, hasta la 

publicación en la página web del CVH. 

 

4. RESPONSABLES 

 Encargado de la Unidades Orgánicas 

 Jefe (e) UTIC 

 Analista Programador 
 

5. REQUISITOS 

 Aprobación de los documentos a subir en la página web. 

 Personal autorizado por Informática. 
 

6. ETAPAS 

 Recepción de documentos. 

 Verificación de documentos.  

 Generación de accesos. 

 Informe al usuario autorizado 
 

 

7.  INSTRUCCIONES 

 

Etapas Descripción 

Recepción de los documentos por 
publicar. 

- El soporte valido el correo recibido y el documento tiene 
que estar en formato pdf. 

Verificar si el usuario está 
autorizado. 

- El soporte verifica si el remitente está en la lista de usuarios 
autorizados para realizar el envió de documentos a 
publicar. 

El soporte sube documento al 
hosting.  

- El soporte procede con lo indicado vía correo.  

El soporte envía correo de 
confirmación de publicación 

- El soporte responde el correo realizando la publicación. 

 

8. DURACIÓN 

 1 día. 
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9. DIAGRAMA 

 

Documento por Correo Digital Documento Físico 
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PROCEDIMIENTO DE 
CREACIÓN DE USUARIO EN EL SISTEMA DE 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
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PROCEDIMIENTO DE CREACION DE USUARIOS DEL SISTEMA DE FACTURACION 

ELECTRONICA 

Código: PRC-UTIC-005 

 

1. OBJETIVO 

Asegurar la seguridad y control de accesos al sistema de facturación para tener un mejor 

control de los usuarios en cada punto de venta. 

 

2. BASE LEGAL 

 Resolución de Presidencia de Directorio Nº 012-2018-CVH-PD  

 Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2014 

 

3. ALCANCE 

Abarca desde la recepción de los correos por parte de los jefes de las unidades orgánicas, 

hasta la creación de los usuarios de los diferentes puntos de venta. 

 

4. RESPONSABLES 

 Encargados de la Unidades Orgánicas (Tesorería, Contabilidad, Sub Gerencia de AyB, 

Sub Gerencia de Convenciones y Alojamiento) 

 Jefe (e) UTIC 
 

5. REQUISITOS 

 Validar el correo de solicitud para la creación de usuarios. 

 Personal autorizado por Informática. 
 

6. ETAPAS 

 Recepción del correo. 

 Verificación de documentos. 

 Generación de accesos. 

 Informe al usuario autorizado 
 

 

7.  INSTRUCCIONES 

 

Etapas Descripción 

Recepción de correo - El soporte valida el correo recibido y el documento tiene 
que estar en formato pdf. 

Verificar si el usuario está 
autorizado. 

- El soporte verifica si el personal está correcto sus datos 

El soporte crea los accesos al 
usuario  

- El soporte procede con lo indicado vía correo.  

El soporte envía correo de 
confirmación de creación de usuario 

- El soporte responde el correo realizando la publicación. 

 

8. DURACIÓN 

 1/2 hora. 

 



 

 
 

PROCEDIMIENTO DE CREACION DE USUARIOS DEL SISTEMA DE FACTURACION 
ELECTRONICA 

UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION 

Proceso PRC-UTIC-005 

Fecha de Elaboración 09 de Julio 2021 Versión 1.0.0 
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9. DIAGRAMA 

CREACION DE USUARIOS DEL SISTEMAS DE FACTURACION 
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Por telefono Por Correo

Crear Eliminar Suspender

Cambiar contraseña Realizar Backup

El usuario contará con una clave personal o password con el que podrán acceder a su cuenta personal.

Al suscribir acepto las instrucciones

Motivo y descrIpción de la solicitud: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Servicio Informático

Teléfono: 4971008 Anexos: 1901 - 1906 

1905 - 1904                                               

1907

ANEXO 1 - SOLICITUD DE CORREO INSTITUCIONAL

Medio de la Solicitud:

Tipo de la Solicitud:

Nombres y Apellidos: __________________________________________________________________________________

Oficina/Unidad/Area: __________________________________________________________________________________

E-mail : ______________________________________________________________________________________________

Cargo : _______________________________________________________________________________________________

Dirección de correo: (Para ser llenado por UTIC)

* Formato solo para uso de registro interno de la Unidad de Tecnologia de la Información.

…...................................................... …......................................................

E-mail : _______________________________________________@huampani.gob.pe

Fecha de Inicio: _____/_____/_____                                                   Fecha de Finalización: _____/_____/_____

Instrucciones : Se le enviará al Solicitante el usuario y contraseña temporal la cual deberan ingresar a G-MAIL colocar su correo y 

contraseña temporal, seguidamente les solicitará colocar su contraseña personal.

Cada   usuario   es   responsable  de  su  propia  contraseña  y  deberá  mantenerla   bajo absoluta reserva  y  confidencialidad, sin  

FECHA DE SOLICITUD: _____/_____/2021

Visto Bueno de la Jefatura de UTIC

…......................................................

Visto Bueno de Director ó GerenteVisto Bueno de la Jefe Inmediato

DNI: 

….......................................................

Firma del Solicitante

Recibí Capacitación e ingreso al correo

Datos del Solicitante:

* Se sugiere colocar contraseña que contenga mayúsculas, minúsculas y numeros para mayor seguridad.



Por telefono Por Correo

Crear Eliminar Suspender

Cambiar contraseña Realizar Backup

Se enseño al usuario para que cambie su contraseña

…...................................................... …......................................................

Visto Bueno de la Jefe Inmediato Visto Bueno de Director ó Gerente

Motivo y descripción de la solicitud: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Servicio Informático

Teléfono: 4971008 Anexos: 1901 - 1906 

1905 - 1904                                               

1907

ANEXO 2 - SOLICITUD DE USUARIO SIGA

Medio de la Solicitud:

Tipo de la Solicitud:

Nota: Se le enviará al Solicitante un correo con el usuario y contraseña temporal la cual deberan ingresar al icono del SIGA y 

colocar la contraseña temporal, seguidamente sera capacitado para que pueda cambiar de contraseña.

FECHA DE SOLICITUD: _____/_____/2021

Datos del Solicitante:

Nombres y Apellidos: ________________________________________________________________________________

Fecha de Nacimiento: ________________________________________________________________________________

Area/Servicio: ______________________________________________________________________________________

Cargo: _____________________________________________________________________________________________

Direccion: __________________________________________________________________________________________

Telefono Celular: ____________________________________________________________________________________

E-mail : __________________________________________________@huampani.gob.pe

E-mail Personal: __________________________________________@gmail.com

DNI: 

* Se sugiere colocar contraseña que contenga mayusculas, minusculas y numeros para mayor seguridad.

* Formato solo para uso de registro interno de la Unidad de Tecnologia de la Información.

…....................................................... …......................................................

Firma del Solicitante Visto Bueno de la Jefatura de UTIC



Por telefono Por Correo

Crear Eliminar Suspender

Cambiar contraseña Realizar Backup

* Se sugiere colocar contraseña que contenga mayúsculas, minúsculas y numeros para mayor seguridad.

Recibí Capacitación e ingreso al dominio

Al suscribir acepto las instrucciones

FECHA DE SOLICITUD: _____/_____/2021

Visto Bueno de la Jefatura de UTIC

…......................................................

Visto Bueno de Director ó GerenteVisto Bueno de la Jefe Inmediato

DNI: 

….......................................................

Firma del Solicitante

Datos del Solicitante:

* Formato solo para uso de registro interno de la Unidad de Tecnologia de la Información y Comunicaciones.

…...................................................... …......................................................

Nombre de inicio de sesión de usuario : ___________________________________@huampani.local

Fecha de Inicio: _____/_____/_____                                                   Fecha de Finalización: _____/_____/_____

Instrucciones : Se le enviará al solicitante el usuario y contraseña, en el cual deberan ingresar a la computadora asignada, colocar 

su usuario y contraseña temporal, seguidamente les solicitará colocar su contraseña personal.

Cada usuario es responsable de su propia contraseña y deberá mantenerla bajo absoluta reserva y confidencialidad, sin revelarla 

o compartirla en ningún caso con terceros. Cada usuario es responsable de todas las acciones realizadas mediante el uso de su 

contraseña. Toda acción realizada a través de la cuenta personal de un usuario se presume realizada por el usuario titular de 

dicha cuenta.

Nombres y Apellidos: __________________________________________________________________________________

Oficina/Unidad/Area: __________________________________________________________________________________

E-mail : ______________________________________________________________________________________________

Cargo : _______________________________________________________________________________________________

Dirección de correo: (Para ser llenado por UTIC)

Motivo y descripción de la solicitud: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Servicio Informático

Teléfono: 4971008 Anexos: 1901 - 1906 

1905 - 1904                                               

1907

ANEXO 3 - SOLICITUD DE USUARIO EN EL DOMINIO

Medio de la Solicitud:

Tipo de la Solicitud:



Por telefono Por Correo

Crear Eliminar Suspender

Cambiar contraseña Realizar Backup

DNI: 

* Formato solo para uso de registro interno de la Unidad de Tecnologia de la Información.

…....................................................... …......................................................

Firma del Solicitante Visto Bueno de la Jefatura de UTIC

Nota: Se le enviará al solicitante un correo con el usuario y contraseña.

FECHA DE SOLICITUD: _____/_____/2021

Datos del Solicitante:

Nombres y Apellidos: ________________________________________________________________________________

Fecha de Nacimiento: ________________________________________________________________________________

Area/Servicio: ______________________________________________________________________________________

Cargo: _____________________________________________________________________________________________

Direccion: __________________________________________________________________________________________

Telefono Celular: ____________________________________________________________________________________

E-mail : __________________________________________________@huampani.gob.pe

E-mail Personal: __________________________________________@gmail.com

Motivo y descripción de la solicitud: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Servicio Informático

Teléfono: 4971008 Anexos: 1901 - 1906 

1905 - 1904                                               

1907

ANEXO 4 - SOLICITUD DE ACCESO AL SISTEMA DE FACTURACION

Medio de la Solicitud:

Tipo de la Solicitud:

…...................................................... …......................................................

Visto Bueno de la Jefe Inmediato Visto Bueno de Director ó Gerente



Por telefono Por Correo

Crear Eliminar Suspender

Cambiar contraseña Realizar Backup

…...................................................... …......................................................

Visto Bueno de la Jefe Inmediato Visto Bueno de Director ó Gerente

Motivo y descripción de la solicitud: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Servicio Informático

Teléfono: 4971008 Anexos: 1901 - 1906 

1905 - 1904                                               

1907

ANEXO 5 - SOLICITUD DE USUARIO SISTEMA MELISSA Y CLARISSA

Medio de la Solicitud:

Tipo de la Solicitud:

Nota: Se le enviará al solicitante un correo con el usuario y contraseña.

FECHA DE SOLICITUD: _____/_____/2021

Datos del Solicitante:

Nombres y Apellidos: ________________________________________________________________________________

Fecha de Nacimiento: ________________________________________________________________________________

Area/Servicio: ______________________________________________________________________________________

Cargo: _____________________________________________________________________________________________

Direccion: __________________________________________________________________________________________

Telefono Celular: ____________________________________________________________________________________

E-mail : __________________________________________________@huampani.gob.pe

E-mail Personal: __________________________________________@gmail.com

DNI: 

* Formato solo para uso de registro interno de la Unidad de Tecnologia de la Información.

…....................................................... …......................................................

Firma del Solicitante Visto Bueno de la Jefatura de UTIC



Por telefono Por Correo

Habilitar Eliminar Suspender

Facebook Whatssap-web twitter e Instadram

…...................................................... …......................................................

Visto Bueno de la Jefe Inmediato Visto Bueno de Director ó Gerente

Fecha:          /        / 2021 Fecha:          /        / 2021

Motivo y descripción de la solicitud: ….........................................................................................................

…................................................................................................................................................................................

Servicio Informático

Teléfono: 4971008 Anexos: 1906 - 1905 

1904 - 1901                                               

1907

ANEXO 6 - SOLICITUD HABILITAR PAGINAS WEB

Medio de la Solicitud:

Tipo de la Solicitud:

Datos del Solicitante:

Objetivo de la Habilitación : …........................................................................................................................

Dirección o Link para Habilitar:

Paginas de video y audio:                           Youtube                        Radios

Redes Sociales:

Páginas para Estudios Profesionales: https://www….....................................................................................

Otro Tipo de Web de motivo Laboral: https://www….....................................................................................

https://www….....................................................................................

Fecha de Inicio o modificacion: …......../.........../2021                                           Fecha de Finalización: .........../........../2021

Firma del Solicitante Visto Bueno de la Jefatura de UTIC

DNI: Fecha:          /        / 2021

Nombres y Apellidos: …............................................................................................................................................

Dpto/Servicio: ….......................................................................................................................................................

Cargo o Relación con el usuario: …................................................................................................................

Nota: 

* Formato solo para uso de registro interno de la Unidad de Tecnologia de la Información.

…....................................................... …......................................................

https://www….....................................................................................


Por telefono Por Correo

Entrega Reponer Suspender

Al suscribir acepto las instrucciones

Motivo y descrIpción de la solicitud: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Servicio Informático

Teléfono: 4971008 Anexos: 1901 - 1906 

1905 - 1904                                               

1907

ANEXO 7 - SOLICITUD DE TELEFONO INSTITUCIONAL

Medio de la Solicitud:

Tipo de la Solicitud:

Nombres y Apellidos: __________________________________________________________________________________

Oficina/Unidad/Area: __________________________________________________________________________________

E-mail : ______________________________________________________________________________________________

Cargo : _______________________________________________________________________________________________

Dirección de correo: (Para ser llenado por UTIC)

…...................................................... …......................................................

Numero : _______________________________________________

Fecha de Inicio: _____/_____/_____                                                   Fecha de Finalización: _____/_____/_____

FECHA DE SOLICITUD: _____/_____/2021

Visto Bueno de la Jefatura de UTIC

…......................................................

Visto Bueno de Director ó GerenteVisto Bueno de la Jefe Inmediato

DNI: 

….......................................................

Firma del Solicitante

Recibí Capacitación e ingreso al correo

Datos del Solicitante:

* Formato solo para uso de registro interno de la Unidad de Tecnologia de la Información.



Por telefono Por Correo

Crear Eliminar Suspender

Cambiar contraseña Realizar Backup

Se enseño al usuario para que cambie su contraseña

…...................................................... …......................................................

Visto Bueno de la Jefe Inmediato Visto Bueno de Director ó Gerente

Motivo y descripción de la solicitud: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Servicio Informático

Teléfono: 4971008 Anexos: 1901 - 1906 

1905 - 1904                                               

1907

ANEXO 8 - SOLICITUD DE USUARIO SIAF

Medio de la Solicitud:

Tipo de la Solicitud:

FECHA DE SOLICITUD: _____/_____/2021

Datos del Solicitante:

Nombres y Apellidos: ________________________________________________________________________________

Telefono Celular: ____________________________________________________________________________________

E-mail Personal: __________________________________________@gmail.com

Nota: Se le enviará al Solicitante un correo con el usuario y contraseña temporal la cual deberan ingresar al icono del SIAF y 

colocar la contraseña temporal, seguidamente sera capacitado para que pueda cambiar de contraseña.

Area/Servicio: ______________________________________________________________________________________

Direccion: __________________________________________________________________________________________

E-mail : __________________________________________________@huampani.gob.pe

Cargo: _____________________________________________________________________________________________

Fecha de Nacimiento: ________________________________________________________________________________

* Se sugiere colocar contraseña que contenga mayusculas, minusculas y numeros para mayor seguridad.

* Formato solo para uso de registro interno de la Unidad de Tecnologia de la Información.

…....................................................... …......................................................

Firma del Solicitante Visto Bueno de la Jefatura de UTIC

DNI: 



Por Correo

Crear Eliminar Suspender

Cambiar contraseña Realizar Backup Habilitar

SIAF Correo Dominio

SIGA Facturación Reservas

FECHA DE SOLICITUD: _____/_____/2021

Nombres y Apellidos: __________________________________________________________________________________

Oficina/Unidad/Area: __________________________________________________________________________________

E-mail : ______________________________________________________________________________________________

Cargo : _______________________________________________________________________________________________

…......................................................

2.- Si se desea que el usuario sea activado para poder verificar informacion, el Jefe inmediato 

Visto Bueno de la Jefe Inmediato

Datos del Solicitante:

Servicio Informático

Teléfono: 4971008 Anexos: 1901 - 

1906 1905 - 1904                                               

1907

ANEXO 9 - SOLICITUD DE BAJA DE USUARIOS

Medio de la Solicitud:

Tipo de la Solicitud:

Tipo de SISTEMA:

Visto Bueno de la Jefatura de UTIC

…......................................................

tendrá que solicitarlo.

1.- Señores, cada vez que la solicitud de baja de usuarios llegue a UTIC, se procederá de inmediato, 

quedando inhabilitado los accesos a todos los Sistemas del Centro Vacacional Huampaní.

Motivo y descripción de la solicitud: 
__________________________________________________________
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