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DIRECTIVA N°0002-2020-GRSM/OTI
“NORMAS PARA LA GESTIÓN DE CUENTAS DE USUARIO CON ACCESO A LA RED DE

DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN”

1. OBJETIVO

Establecer procedimientos y normas para la correcta administración de las cuentas de usuario,
acceso a la red de datos y sistemas de información, para garantizar la seguridad de la
información a nivel pliego del Gobierno Regional San Martín.

2. ALCANCE

La presente directiva es de aplicación para los usuarios que hacen uso de la red de datos y
sistemas de información a nivel pliego del Gobierno Regional San Martín.

3. RESPONSABILIDAD

3.1. Responsabilidad de la Oficina de Tecnologías de Información.

3.1.1. La Oficina de Tecnologías de Información en adelante OTI, será la
responsable del cumplimiento de la presente directiva, así como de
su actualización.

3.1.2. La OTI recepcionará y validará el contenido de la solicitud realizada
mediante el formato FR-001 “Solicitud de acceso y detalle de
servicios requeridos” (ver anexo Nº01).

3.1.3. La OTI se encargará de crear la cuenta de usuario con acceso a la
red de datos y sistemas de información, requeridos por el servidor
civil autorizado.

3.1.4. La OTI informará al servidor civil autorizado los datos de la cuenta de
usuario creada y los privilegios con los que contará para el acceso a
la red de datos y sistemas de información; del mismo modo si por
alguna observación la cuenta no es creada, también se informará al
servidor civil.

3.1.5. La OTI administrará las cuentas de usuario, su acceso a la red de
datos y a los sistemas de información.

3.1.6. La OTI orientará al servidor civil autorizado, cómo hacer uso de la
cuenta de usuario, su acceso a la red y a los sistemas de información.

3.1.7. La OTI no se responsabilizará de la creación de cuentas de acceso a
las plataformas de Sistema Integrado de Administración Financiera –
SIAF, y del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA.
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3.2. Responsabilidad del servidor civil autorizado.

3.2.1. Cuando el servidor civil es nuevo, deberá solicitar por medio de su
jefatura, la creación de su cuenta de usuario, su acceso a la red de
datos y a los sistemas de información requeridos.

3.2.2. Si el servidor civil autorizado cambia de área u oficina, deberá
informar a la OTI, para la actualización de su cuenta de usuario y
acceso a la red de datos y a los sistemas de información.

3.2.3. Desde el momento en que el servidor civil autorizado tiene pleno
conocimiento de las credenciales para acceder a la red de datos y a
los sistemas de información, será el único responsable de todas las
operaciones que se realicen con la cuenta de usuario que se le
asignó, se encuentre o no presente.

3.2.4. El servidor civil autorizado actuará de acuerdo a esta normativa y
demás normas vigentes de la Institución.

3.2.5. El servidor civil autorizado actuará en forma legal, honesta y
responsable, para garantizar la integridad de los recursos
tecnológicos que la Institución pone a su disposición para el
cumplimiento de sus funciones.

3.2.6. El servidor civil autorizado deberá respetar los derechos de otros
usuarios, la integridad de los sistemas y sus métodos de control.

3.2.7. El incumplimiento de esta normativa puede resultar en la aplicación
de medidas disciplinarias que correspondan a cada caso.

3.3. Responsabilidad de la Oficina de Gestión de las Personas.

3.3.1. Cuando un servidor civil autorizado contratado ha finalizado su
relación laboral con la institución, deberá informar a la OTI para el
tratamiento de la cuenta de usuario.

3.4. Responsabilidad de la Oficina de Logística.

3.4.1. Cuando un servidor civil autorizado que brinda servicios no
personales ha finalizado su relación laboral con la institución, deberá
informar a la OTI para el tratamiento de la cuenta de usuario.
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4. BASE LEGAL.

4.1. Resolución Ministerial Nº041-2017-PCM que aprueba el uso obligatorio de la
Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016 – Ingeniería de Software y
Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 3ª. Edición”, en todas las
entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.

4.2. Resolución Ministerial Nº004-2016-PCM que aprueba el uso obligatorio de la
Norma Técnica “NTP-ISO/IEC 27001:2014 – Tecnología de la Información.
Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de seguridad de la información.
Requisitos. 2ª. Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional
de Informática y sus modificatorias.

4.3. Decreto Legislativo Nº1412 que aprueba la Ley del Gobierno Digital.

4.4. Decreto Supremo Nº004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

4.5. Ley 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus
modificatorias.

4.6. Ley 30096 – Ley de Delitos Informáticos y sus modificatorias.

4.7. Directiva Nº003-2020-GRSM-GRPyD/SGDI “Lineamientos y procedimientos para
la formulación, modificación y aprobación de documentos normativos y
orientadores en el Gobierno Regional San Martín”.

5. DISPOSICIONES GENERALES.

5.1. La Oficina de Tecnologías de Información tiene a su cargo:

5.1.1. Velará por la adecuada administración, configuración y control de las
políticas, normas de seguridad y privilegios definidos para las cuentas
de usuario, servicios de red, y sistemas de información que se brinda
a los servidores civiles autorizados en todo el pliego del Gobierno
Regional San Martín.

5.1.2. Deberá hacer cumplir lo establecido en la presente directiva, así
como evaluar y autorizar requerimientos de manera excepcional a lo
establecido en la presente directiva.

5.1.3. Verificará el acceso, privilegios y el uso de los recursos de red
brindados a los servidores civiles a través de la cuenta de usuario,
ante la posible infracción a las normas establecidas en la presente
directiva.

5.2. El encargado de la administración y soporte de sistemas tiene a su cargo:
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5.2.1. Capacitará a los encargados y/o responsables de las oficinas de
informática de todo el pliego del Gobierno Regional San Martín, en el
uso de las cuentas de usuario y los sistemas de información; éstos a
la vez deben retransmitir dicha información y brindar el soporte
respectivo a los servidores civiles de su sede.

5.2.2. Brindará el soporte adecuado y la continuidad operativa de las
cuentas de usuario y sistemas de información, a todos los servidores
civiles autorizados de la sede principal del Gobierno Regional San
Martín.

5.2.3. Reportará e informará todas las incidencias presentadas al jefe de la
OTI.

5.3. El servidor civil autorizado tiene la responsabilidad de:

5.3.1. Deberá hacer uso de las credenciales de identificación digital
asignada a través de su cuenta de usuario, para acceder a la red de
datos y sistemas de información de forma personal y privada,
siguiendo las normas establecidas en esta directiva.

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.

6.1. Asignación de cuentas de usuario

La asignación de una cuenta de usuario es fundamental en la administración de
sistemas, cuya función principal es la de permitir identificar las credenciales del
servidor civil autorizado, y los privilegios con los que cuenta para para acceder a
los servicios de red y sistemas de información.

6.1.1. Administración de las cuentas de usuario.

6.1.1.1. La Oficina que requiera la creación, modificación o
anulación de una cuenta de usuario, deberá llenar el
formato FR-001 “Solicitud de acceso y detalle de servicios
requeridos” (ver anexo Nº 01) y dirigir su solicitud a la OTI.

6.1.1.2. El jefe de la OTI derivará la solicitud al encargado de la
administración de sistemas para atender lo indicado en el
formato FR-001 “Solicitud de acceso y detalle de servicios
requeridos” (ver anexo Nº 01). El administrador de sistemas
enviará los datos de la cuenta creada al servidor civil
autorizado y a su jefatura.
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6.1.1.3. El nombre de la cuenta de usuario estará formado por la
letra inicial del nombre del servidor civil autorizado seguido
de su apellido paterno; obligatoriamente deberá contar con
una contraseña para el proceso de autenticación. En el
caso de que exista similitud o igualdad con una cuenta
existente, se adicionará tantas letras sean necesarias para
la creación de la nueva cuenta de usuario.

6.1.1.4. La OTI será la encargada de la administración de las
cuentas de usuario y sus privilegios, por lo que toda
solicitud será documentada para su registro y control
correspondiente.

6.1.2. Políticas de seguridad para las contraseñas o claves de acceso.

6.1.2.1. La OTI proporcionará al servidor civil autorizado una
contraseña genérica para su cuenta de usuario creada, la
cual deberá ser cambiada de forma obligatoria en su primer
proceso de autenticación. Las contraseñas deben ser
creadas con un mínimo de ocho caracteres conteniendo
letras mayúsculas, minúsculas y números; asimismo toda
contraseña deberá ser de carácter reservado, personal y
para su uso estrictamente institucional.

6.1.2.2. El servidor civil autorizado, al ser el único responsable de
las acciones realizadas con su cuenta de usuario, deberá
cambiar su contraseña en periodos regulares y cada vez
que considere que ésta se encuentre comprometida o haya
sido divulgada a terceros. En este sentido se recomienda a
todos los trabajadores evitar guardar registros de su
contraseña en exploradores web, notas de papel, archivos
guardados en el computador y evitar el uso de contraseñas
repetitivas, así como también las que hagan referencia a
datos fácilmente deducibles como las fechas de
cumpleaños, entre otros.

6.2. Sistemas de Información.

Los Sistemas de Información al ser herramientas importantes de soporte, y
relevantes para la toma de decisiones en el desarrollo del Plan Operativo
Institucional de todo el pliego del Gobierno Regional San Martín, son utilizados
por los servidores civiles autorizados para el manejo óptimo y responsable de la
información que se almacena en las Bases de Datos de los servidores que la OTI
administra, monitorea y respalda.
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La OTI es la única responsable de administrar y controlar el acceso a los
Sistemas de Información, así como también el de garantizar el normal desarrollo
y la continuidad operativa de los siguientes sistemas:

6.2.1. Sistema de Gestión Documentaria.

6.2.2. Sistema de Archivos Digitales.

6.2.3. Sistema de Archivo Regional.

6.2.4. Sistema de Seguridad Ciudadana.

6.2.5. Sistema de Información Ambiental.

6.2.6. Sistema de Información Forestal.

6.2.7. Sistema de Alerta y Monitoreo de Conflictos Sociales.

6.2.8. Sistema de Registro de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública.

6.2.9. Sistema de Administración de Procesos de la Procuraduría Pública
Regional de San Martín.

6.3. Administración y control de acceso a la red de datos.

La administración y control de acceso a la red de datos del Gobierno Regional
San Martín debe considerar todas las medidas de seguridad aplicables; en ese
sentido, la OTI se encargará de administrar y controlar los privilegios de acceso,
otorgado a los servidores civiles autorizados de acuerdo a los siguientes
lineamientos:

6.3.1. Se registrará la autenticación y utilización de todos los servicios de la
red de datos.

6.3.2. Cada servidor civil autorizado del pliego tendrá únicamente una
cuenta de usuario asignado para acceder a la red de datos, a
excepción de aquellos cuyas funciones requieran el uso compartido
de una; en este caso, dicha cuenta será autorizada por la gerencia o
jefatura del área solicitante y debidamente documentada por la OTI.

6.3.3. El personal de la OTI tiene estrictamente prohibido usar cuentas de
usuario que no les pertenece. Este privilegio será únicamente
autorizado y supervisado por el Jefe de la OTI en casos
excepcionales y previamente documentada.
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6.3.4. El Jefe de la OTI en coordinación con el encargado de la
administración de sistemas, comprobará periódicamente los
privilegios de las cuentas de usuario para garantizar que no existan
permisos no autorizados.

6.3.5. El tiempo de conexión sin actividad cerrará la sesión de la cuenta de
usuario automáticamente, de acuerdo a los parámetros establecidos
por la OTI.

6.3.6. El acceso a la red de datos se bloqueará automáticamente después
de tres intentos fallidos como máximo y todo incidente será registrado
como evento de seguridad por la OTI. Ante esto, cada servidor civil
autorizado deberá solicitar a la OTI el desbloqueo de la cuenta.

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

7.1. El cumplimiento de la presente directiva comprometerá la seguridad de la red de
datos y sistemas de información utilizados por todo el pliego del Gobierno
Regional San Martín.

7.2. Cada servidor civil autorizado al que se le asigne una cuenta de usuario, tendrá
la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la presente directiva en el
ámbito de sus funciones.

7.3. El cumplimiento de las normas establecidas en la presente directiva deberá ser
verificado por la OTI.

8. GLOSARIO DE TÉRMINOS.

8.1. Servidor civil autorizado: Persona que realiza un trabajo, labor o determinada
función dentro del Gobierno Regional San Martín.

8.2. Usuario: Servidor civil o trabajador que usa habitualmente un servicio.

8.3. Cuenta de usuario: Colección de datos que sirven para identificar a un usuario y
los servicios que usa.

8.4. Clave de acceso /Contraseña: Combinación de letras, números y signos para
obtener acceso a un servicio.

8.5. Autenticación: Procedimiento que permite asegurar la autenticidad de un
usuario.

8.6. Identificación digital: Conjunto de datos que identifican a un usuario y sus
privilegios en un entorno digital, online, o en la red
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8.7. Red de datos: Conjunto de equipos tecnológicos conectados a través de una
infraestructura por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro método de
transporte de datos, que comparten información y recursos.

8.8. Administración de sistemas: Conjunto de políticas, procedimientos y técnicas
aplicables, con la finalidad de asegurar de forma eficiente una red de datos y
sistemas de información.

8.9. Sistema de información: Conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin
común, los cuales ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar,
almacenar y distribuir información relevante para los procesos fundamentales y
las particularidades de cada organización.

8.10. Plataforma informática: Potente herramienta de gestión conformada por un
conjunto de hardware (servidores de base de datos, servidores de aplicaciones,
máquinas de respaldo, equipos de conectividad, etc.), software (framework,
aplicaciones corporativas, módulos especializados, servicios, etc.), estándares
internacionales, metodologías, servicios y mucho más.

8.11. Seguridad de la información: Conjunto de medidas preventivas y reactivas de
las organizaciones y sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger
la información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e
integridad de datos.

8.12. Tecnologías de la información: Refiere al uso de equipos de
telecomunicaciones y computadoras para la transmisión, el procesamiento y el
almacenamiento de datos.

8.13. Continuidad operativa: Condición de trabajo que asegura que la infraestructura
de Tecnologías de la información de una organización este siempre operativa y
disponible.

8.14. Soporte: Asistencia técnica y de ayuda, brindada a los usuarios para que
puedan hacer uso de los servicios y los equipos tecnológicos de una
organización.

8.15. Base de datos: Colección de información organizada de tal modo que sea
fácilmente accesible, gestionada y actualizada.

8.16. Pliego: terminología usada para referirse a todas los órganos, unidades
orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional San Martin
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9. DIAGRAMA DE FLUJO
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10. ANEXO N°01: FR-001 “SOLICITUD DE ACCESO Y DETALLE DE SERVICIOS
REQUERIDOS”


