
          
MINISTERIO DE SALUD 

 

 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 100-2021-SIS-FISSAL/J 
 

 

Lima, 13 de octubre de 2021 

 

VISTOS:  El Informe Nº 012-2021-SIS-FISSAL/OTI-AFMO de la Oficina de 

Tecnología de la Información; el Informe N° 051-2021-SIS-FISSAL/OPP de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto; y el Informe N° 131-2021-SIS-FISSAL/OAJ-JAVD con 

Proveído Nº 131-2021-SIS-FISSAL/OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y 

 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, el artículo 10 de la Ley Nº 29761 - Ley de Financiamiento Público de los 

Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud, crea la 

Unidad Ejecutora Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL, con el fin de financiar la 

atención de las enfermedades de alto costo de atención, así como la atención de salud de 

las personas con enfermedades raras o huérfanas establecida en la Ley Nº 29698, Ley 

que declara de Interés Nacional y Preferente Atención el Tratamiento de Personas que 

padecen enfermedades raras o huérfanas. La misma norma constituyó al FISSAL como 

una Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento de Salud (IAFAS Pública), 

con un aumento progresivo del financiamiento y cobertura de atenciones; 

 

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, tiene 

por finalidad la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera 

que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 

recursos públicos, y entre sus objetivos se encuentra el lograr un Estado transparente en 

su gestión; 

 

Que, asimismo el numeral 1.1 del artículo 1 de la precitada Ley N° 27658, 

establece: “Declárase al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes 

instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de 

mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio 

del ciudadano”;  

 

Que, con fecha 31 de marzo de 2003, a través de la Resolución Jefatural N° 088-

2003-INEI se aprueba la Directiva N° 005- 2003-INEI/DTNP sobre “Normas para el uso del 

servicio de correo electrónico en las entidades de la Administración Pública”, de 

cumplimiento obligatorio por las entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

Organismos Autónomos, Organismos Públicos Descentralizados, Gobiernos Regionales, 

Locales y Empresas Públicas a nivel nacional, con la finalidad de normar los 

procedimientos de gestión de los servicios de correo electrónico en las entidades públicas 

del país; 

 

 

Esto es una copia autentica imprimible de  un documento  electrónico archivado de
FISSAL, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la
Tercera  Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e
Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:

Expediente: ADM04598-2021

http://intranet.fissal.gob.pe/Tramite/De?Id=ak/p5m7UnTk=



          
MINISTERIO DE SALUD 

 

Que, mediante Informe Nº 012-2021-SIS-FISSAL/OTI-AFMO, la Oficina de 

Tecnología de la Información, solicita la aprobación de la “Directiva Administrativa Interna 

sobre el uso del servicio de correo electrónico institucional en el Fondo Intangible Solidario 

de Salud - FISSAL”, precisando que, la misma está de acuerdo con la normatividad vigente 

para las Unidades Informáticas del Estado Peruano, establecido por la Secretaría de 

Gobierno Digital (SEGDI), con el fin de brindar el uso correcto de los servicios informáticos 

que se brindan en el FISSAL; 

 

Que, con Informe Nº 051-2021-SIS-FISSAL/OPP de fecha 06 de octubre de 2021, 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del FISSAL, emite opinión favorable para la 

aprobación del proyecto de “Directiva Administrativa Interna sobre el uso del servicio de 

correo electrónico institucional en el Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL”, 

considerando que la misma permitirá garantizar la asignación y el uso correcto de los 

correos electrónicos institucionales al personal, estableciendo en ella las normas que 

regulen su uso correcto en el Fondo Intangible Solidario de Salud-FISSAL; por lo que 

recomienda continuar con el trámite correspondiente para su aprobación mediante acto 

resolutivo y su posterior aplicación; 

 

Que, a través del Informe Nº 131-2021-SIS-FISSAL/OAJ-JAVD con Proveído N° 

131-2021-SIS-FISSAL/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión favorable para la 

aprobación del proyecto de “Directiva Administrativa Interna sobre el uso del servicio de 

correo electrónico institucional en el Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL”, 

elaborado por la Oficina de Tecnología de la Información; 

 

Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Tecnología de la 

Información, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica 

del FISSAL; 

 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa Interna Nº 004-2021-SIS/FISSAL-

OTI-V.01 “Directiva Administrativa Interna sobre el uso del servicio de correo electrónico 

institucional en el Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL”, la misma que como 

Anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Tecnología de la Información la publicación 

de la presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del Fondo Intangible 

Solidario de Salud – FISSAL 

 
Regístrese y comuníquese. 

 

EDITH ORFELINA MUÑOZ LANDA 

Jefa (e) del Fondo Intangible Solidario de Salud 
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DIRECTIVA ADMINISTRATIVA INTERNA SOBRE EL USO DEL SERVICIO DE 

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN EL FONDO INTANGIBLE 

SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL 

I. FINALIDAD 

La presente directiva tiene por finalidad que los miembros del Fondo Intangible Solidario 

de Salud – FISSAL hagan uso adecuado y racional de los equipos y sistemas informáticos 

asignados, asegurando el control y cuidado de los mismos y contribuyendo, así, al 

desarrollo de las acciones de gestión de los sistemas de información de la entidad.  

II. OBJETIVO 

 2.1 OBJETIVO GENERAL  

Salvaguardar la integridad y seguridad de la información que se maneja en la entidad 

mediante el cumplimiento de procedimientos normados y regulados para la gestión y el uso 

adecuado del correo electrónico institucional.  

 2.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

Proporcionar al usuario una herramienta simple, útil y práctica que exponga los principales 

lineamientos para el uso correcto del servicio de correo electrónico institucional en el Fondo 

Intangible Solidario de Salud – FISSAL. 

III. AMBITO DE LA APLICACIÓN 

La presente Directiva Administrativa es de aplicación y cumplimiento obligatorio en todas 

las Oficinas y/o Direcciones del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) 

IV. BASE LEGAL 

a. Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

b. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

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

d. Ley N° 27815, Código de Ética de la Función Pública. 

e. Decreto Supremo Nº 019-2002-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley de Firmas 

y Certificados Digitales. 

f. Resolución Jefatural N° 088-2003-INEI, que resuelve aprobar Directiva sobre “Normas 

para el uso de correo electrónico en las entidades de la Administración Pública.”. 
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g. Resolución Jefatural N° 132-2016-SIS, que resuelve aprobar el Manual de 

Operaciones del Fondo Intangible Solidario de Salud- FISSAL, como órgano 

desconcentrado del seguro integral de salud. 

h. Resolución Jefatural N° 237-2016/SIS, que resuelve modificar el Manual de 

Operaciones del Fondo Intangible Solidario de Salud FISSAL  

 

V. DISPOSICIONES  

5.1. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1.1. Abreviaturas 

OTI  : Oficina de Tecnología de la Información (FISSAL) 

 

5.1.2. Definición Operativa:  

El correo electrónico institucional es una herramienta de comunicación e 

intercambio de información oficial entre personas, no es una herramienta de 

difusión indiscriminada de información.  

 

5.1.3. La administración de las cuentas de correo electrónico institucional 

(fissal.gob.pe) está a cargo de la OTI del FISSAL. La OTI del FISSAL es la 

oficina encargada de garantizar el buen uso de dichos correos. 

 

5.1.4. La OTI del FISSAL será la responsable de instruir al personal sobre el uso 

del correo electrónico institucional, en materias tales cómo asignar 

contraseñas a su correo, configurar las auto firmas y las diferencias entre el 

correo electrónico institucional y el correo electrónico privado.  

 

5.1.5. Contar con una cuenta de correo electrónico institucional compromete y 

obliga, a cada usuario, a aceptar las normas establecidas por la institución 

y garantizar el cumplimiento de las mismas.  

 

5.1.6. Los usuarios de las cuentas de correo electrónico institucional son 

responsables de todas las actividades que se realizan a través de dichas 

cuentas. Cualquier usuario que deje su cuenta de correo electrónico 

institucional abierta en un lugar público, es responsable de todo aquello que 
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se realice desde la misma.  

 

5.1.7. Las cuentas de correo electrónico institucional asignados a los 

colaboradores del FISSAL deben usarse para actividades que estén 

relacionadas con el cumplimiento de sus funciones en la institución.  

 

5.1.8. Para solicitar la creación de una cuenta de correo electrónico institucional, 

la Oficina y/o Dirección solicitante deberá utilizar el Formato de 

Requerimiento de Servicios de TI (Anexo N° 01). Si la Oficina y/o Dirección 

realiza esta solicitud por primera vez, este formato le será proporcionado 

por la OTI. Tras completarlo, el jefe de la Oficina o Dirección solicitante 

deberá firmar y remitir dicho formato a la OTI del FISSAL. El plazo de 

atención, es de aproximadamente 24 horas.  

 

Posteriormente la OTI del FISSAL, se contactará con el usuario solicitante 

para programar la configuración del email en el equipo correspondiente. 

 

El personal de soporte técnico de la OTI configurará, en la computadora del 

usuario que cuenta con correo institucional, lo siguiente: 

✓ Cliente de correos Outlook con la cuenta asignada del usuario. 

✓ Libreta de direcciones de los correos del SIS 

✓ Si el usuario ya cuente con su auto firma de correo, se procederá a 

configurarlo. En caso no posea firma de correo el usuario debe proceder 

de acuerdo al punto 5.2.5. 

 

5.1.9. Al cierre de cada mes, como mínimo, el área de Recursos Humanos y el 

área de Logística deberán remitir la relación de los colaboradores que han 

dejado de laborar en el FISSAL durante dicho periodo. Esta relación deberá 

elaborarse en el “Formato de Bajas de Correos Institucionales del FISSAL” 

(Anexo N° 03), el mismo que será remitido al siguiente correo: 

soporte@fissal.gob.pe,  bajo el asunto: “Bajas de correos institucionales”. Con 

esta relación, la OTI del FISSAL procederá a solicitar las bajas 

correspondientes.  

 

5.1.10. La solicitud de reseteo de una clave de correo electrónico institucional, 
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deberá ser realizada por el titular de la cuenta, a través del “Formato de 

Requerimiento de Servicio de TI” (Anexo N° 02), el cual deberá estar 

debidamente sustentado y firmado por el usuario y por el jefe de la Oficina 

y/o Dirección a la cual pertenece y deberá ser remitido a la OTI del FISSAL 

para los trámites. Si el titular de la cuenta ya no labora en la entidad, el 

Formato correspondiente deberá ser firmado sólo por el jefe inmediato. 

 

5.2. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

5.2.1. Uso de contraseñas 

 

• Las contraseñas son personales e intransferibles y de exclusiva 

responsabilidad del titular de la cuenta. 

 

• Cuando el usuario deje de usar su estación de trabajo deberá bloquear su 

equipo de cómputo, para evitar que otra persona use su cuenta de correo 

electrónico. Para bloquear su equipo debe presionar las teclas WINDOWS 

+ L. 

 

• Los usuarios que tienen asignada una cuenta de correo electrónico 

institucional establecerán una contraseña para iniciar el uso de su cuenta 

y deberán mantenerla en secreto para que su cuenta no pueda ser 

utilizada por otra persona.  

 

• Los usuarios a quienes se les ha asignado una cuenta de correo 

electrónico institucional pueden realizar el cambio de la contraseña las 

veces que crean conveniente, para ello deberán ingresar al portal de inicio 

de sesión de https://www.office.com/, luego seleccionar la opción 

administrador de cuentas → Ver cuenta → Contraseña. 
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5.2.2. Lectura de correo  

• Para la lectura o envío de los correos institucionales, en las instalaciones 

del FISSAL, los usuarios emplearan la computadora que les ha sido 

asignado, dichas computadoras contarán con el aplicativo Microsoft 

Outlook Cliente configurado con su cuenta de correo institucional.  

• Los usuarios que deseen revisar su correo institucional desde el web mail, 

deben seguir los siguientes pasos: 

✓ Ingresar al siguiente enlace: https://www.office.com/.  

✓ Ingresar su usuario y clave de email asignada, el cual fue brindado por 

el personal de soporte técnico de la OTI al momento de configurar su 

cuenta. 

• Durante el ejercicio de sus labores, de ser posible, los usuarios que tienen 

asignada una cuenta de correo electrónico institucional deben mantener 

en línea el software de correo, y activada la opción de “avisar cuando llegue 

un nuevo mensaje”, caso contrario deberán conectarse al correo 

electrónico con la mayor frecuencia posible para leer sus mensajes.  

• Se deben eliminar permanentemente los mensajes innecesarios.  

• Si se recibe un mensaje que se considere ofensivo, dicho situación debe 

ser comunicada al jefe inmediato y el mensaje recibido deberá ser 

reenviado al correo: soporte@fissal.gob.pe, con el asunto “Correo 

ofensivo”, a fin de tomar las acciones respectivas. 
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5.2.3. Envío de correo 

• Completar siempre el campo “asunto” a fin de especificar el tema del 

mensaje.  

• Expresar las ideas completas, con las palabras y signos de puntuación 

adecuados, en el cuerpo del mensaje. 

• Al enviar mensajes, utilizar un formato entendible y evitar el uso 

generalizado de letras mayúsculas ya que éstas pueden interpretarse 

como una llamada de atención, molestia o agresividad por parte del 

remitente. 

• Evitar el uso de tabuladores, ya que existen softwares administradores de 

correo que no reconocen este tipo de caracteres, por lo cual, el destinatario 

puede recibir y visualizar el mensaje de manera distorsionada.  

• Evitar el uso de las opciones de confirmación de entrega y lectura, a menos 

que sea un mensaje muy importante, ya que la mayoría de las veces esto 

provoca demasiado tráfico en la red.  

• Evitar el envío de mensajes a personas que no se conoce o a listas 

globales, a menos que sea por un asunto oficial que los involucre.  

• Antes de enviar un mensaje, revisar el texto que lo compone y los 

destinatarios, con el fin de corregir posibles errores de ortografía, forma o 

fondo. 

5.2.4. Reenvío de correos 

• Si se reenvía un correo, incluir el mensaje original, para que el destinatario 

conozca el contexto del mensaje que recibe. No incluir ningún archivo 

adjunto que se pueda haber recibido originalmente, a no ser que se haya 

realizado modificaciones al mismo o que este se derive a otra persona. 
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5.2.5. Auto firmas 

• La solicitud de creaciones o modificaciones de las firmas de los correos 

deberá ser presentada por el usuario al área de Comunicaciones. Para ello, 

se deberá enviar un correo a soporte@fissal.gob.pe, con el asunto: “Creación 

o modificación de firma de correo institucional”, debiendo detallar en caso 

se solicite creación de firma, los siguientes datos: 

✓ Nombres y Apellidos completos 

✓ Cargo 

✓ Dirección / Oficina 

✓ Anexo telefónico 

Para la actualización se debe indicar que datos se requieren actualizar. 

• La OTI del FISSAL instruirá a los usuarios de correos electrónicos 

institucionales, sobre la manera de agregar las auto firmas en las cuentas 

del cliente de correo electrónico (Outlook). Ello con la finalidad de que, 

posteriormente, el mismo usuario pueda realizar el cambio de su auto firma 

en base a sus necesidades. 

5.2.6. Listas de correos 

 

• Al enviar un mensaje a una lista o grupo de usuarios, revisar que el 

mensaje sea enviado a los usuarios correctos.  

 

• Evitar suscribirse por Internet a listas ajenas a la función institucional, 

para evitar saturación en la recepción de mensajes. 

 

5.3. DISPOSICIONES FINALES 

• Las notificaciones institucionales pueden efectuarse mediante correo electrónico 

conforme el numeral 20.1.2 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 
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VI. RESPONSABILIDADES 

Se considera como mal uso del correo electrónico institucional las siguientes actividades:  

a) Utilizar el correo electrónico institucional para cualquier propósito comercial o financiero 

ajeno a la institución.  

b) Participar en la propagación de mensajes encadenados, participar en esquemas 

piramidales o similares.  

c) Distribuir mensajes con contenidos impropios y/o lesivos a la moral.  

d) Falsificar las cuentas de correo electrónico. 

e) Remitir contenidos inadecuados que constituyan complicidad con hechos delictivos. Por 

ejemplo: apología del terrorismo, uso y/o distribución de programas piratas, todo tipo de 

pornografía, amenazas, estafas, esquemas de enriquecimiento piramidal, virus o código 

hostil en general.  

f) Uso no autorizado del correo electrónico institucional para el envío de correos 

personales.  

g) Enviar de forma masiva publicidad “spam” o cualquier otro tipo de correo no solicitado. 

VII. ANEXOS 

Se adjuntan los siguientes anexos: 

• Anexo N° 01: Flujograma de la Directiva Administrativa Interna sobre el uso del 
Servicio de Correo Electrónico en el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL). 

• Anexo N° 02: Formato de Requerimiento de Servicios de TI 

• Anexo N° 03: Formato de Bajas de Correos Institucionales del FISSAL 
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ANEXO N° 01: FLUJOGRAMA DE LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA INTERNA SOBRE 

EL USO DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO DEL FISSAL 
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ANEXO N° 02: FORMATO DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE TI 

  

DATOS DEL USUARIO  

N° DNI  Teléfono de contacto  

Apellidos y Nombres  

Correo Electrónico  Cargo / Función  

Tipo de personal 
 CAP   CAS   OS    

NA 
Fecha Solicitud  

LUGAR DE TRABAJO 

Tipo Lugar 
de Trabajo 

 Sede Central        GMR          UDR          DISA/DIRESA          FISSAL          IPRESS 

Unidad Funcional 
/Establecimiento 

 

ACCESOS SOLICITADOS A SISTEMAS 

DESDE  HASTA   INDETERMINADO 

SISTEMA MODULO OPCION DETALLE 

    

    

    

ACCESOS SOLICITADOS A SERVICIOS TI 

DESDE  HASTA INDETERMINADO 

SERVICIO DETALLE SERVICIO DETALLE 
 EQUIPO DE COMPUTO  PC  Laptop  Otro_______  INSTALAC. SOFTWARE  

 INTERNET  Red  WIFI  USB Modem  CONFIGURACIONES  

 CARPETA COMPARTIDA  Lectura  Escritura  Control Total  CORREO ELECTRONIC.  
 COPIA DE SEGURIDAD  Generar Backup Restaurar Backup  EQUIPO TELEFONICO  

 LLAMADA TELEFONICA  Fijo Local  Fijo Nacional  Celular Local  Celular Nacional  Internacional 

 OTRO  

OBSERVACIONES 
 
 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

Firma del Usuario 
 

Firma y sello del responsable de 

Autorización Área Usuaria 

Firma y sello del responsable de 

la OTI 

 
 

 

 
 

 

 

   
APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES 
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ANEXO N° 03: FORMATO DE BAJAS DE CORREOS INSTITUCIONALES DEL FISSAL 

 

DNI NOMBRES APELLIDOS DIRECCIÓN/OFICINA CORREO INSTITUCIONAL 
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