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1. OBJETIVO 

 

Establecer el proceso de publicación, actualización, control, consulta y colaboración 

de información, tareas, reuniones y archivos digitales a través del portal de la 

Intranet, con el objetivo de fomentar la comunicación interna de los trabajadores 

que permita mejorar el trabajo en equipo de cada trabajador y entre áreas; así 

mismo contar con una vitrina virtual con información actualizada para el 

conocimiento de los colaboradores de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 

permitiéndose el acceso sólo a los usuarios autorizados dentro de la APN. 

 

2. ALCANCE 

 

La presente directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio para la Gerencia 

General, las Direcciones y las Jefaturas que participan en el proceso de publicación, 

actualización, colaboración y consulta de información en la Intranet Institucional de 

la APN. 

 

3. BASE LEGAL 

 

3.1. Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional y sus modificatorias. 
3.2. Decreto Supremo N° 003-2004-MTC, Reglamento de la Ley N° 27943, y sus 

modificatorias. 
3.3. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su 

modificatoria. 

3.4. Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM – Aprueba el uso obligatorio de la 

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

Información. Técnica de Seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de 

la información. Requisitos. 2ª Edición” en todas las entidades integrantes del 

Sistema Nacional de Informática. 

3.5. Decreto Legislativo N° 1412, establece el marco de la gobernanza del 

gobierno digital para la adecuada gestión de la identidad digital, servicios 

digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos.   

3.6. Decreto Supremo N° 118-2018-PCM, Declaran de interés nacional el 

desarrollo del Gobierno Digital, la innovación y la economía digital con 

enfoque territorial.  

3.7. Decreto de Urgencia N° 007-2020, Decreto de urgencia que aprueba el 

marco de confianza digital, tiene por objeto establecer las medidas que 

resultan necesarias para garantizar la confianza de las personas en su 

interacción con los servicios digitales prestados por entidades públicas y 

organizaciones del sector privado en el territorio nacional.  

3.8. Lineamientos para el Uso de Servicios en la Nube para entidades de la 

Administración Pública del Estado Peruano, aprobado mediante Resolución 

de la Secretaria de Gobierno Digital N° 001-2018-PCM/SEGDI. 

3.9. Decreto Supremo N° 034-2004-MTC, Reglamento de Organización y 

Funciones de la APN. 

 



 
 

 

 
Código: OTI002-2020 

Versión: 01 
Aprobado: GG 
Fecha: 13.04.2020 
Página 2 de 12 

DIRECTIVA DE LA INTRANET 
INSTITUCIONAL PARA LA 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 

 
4. GLOSARIO 

 

4.1 Glosario de Términos 

 

4.1.1. Abreviaturas: Las abreviaturas utilizadas en la presente Directiva 

son las siguientes: 

 

Autoridad Portuaria 

Nacional 
APN Presidencia de Directorio PD 

Gerencia General GG Secretaría de Directorio SD 

Dirección de 

Operaciones y Medio 

Ambiente 

DOMA Unidad de Asesoría Jurídica UAJ 

Oficina General de 

Administración 
OGA 

Unidad de Protección y 

Seguridad 
UPS 

Oficina de Tecnología de 

la Información 
OTI 

Oficina General de Oficinas 

Desconcentradas 
OGOD 

Dirección de 

Planeamiento 
DIPLA Dirección Técnica DITEC 

Oficinas 

Desconcentradas 
OODD 

Unidad de Relaciones 

Interinstitucionales 
URRI 

 

4.1.2. Área:  

Unidad organizacional de la APN. 

 

4.1.3. Agenda de Actividades 

Calendario donde se publican las actividades de los usuarios. 

 

4.1.4. Biblioteca de documentos 

Lugar para almacenar documentos u otros archivos que desea 

compartir. Las bibliotecas de documentos permiten crear carpetas. 

 

4.1.5. Biblioteca de imágenes 

Repositorio para cargar y compartir imágenes. 

 

4.1.6. Calendario 

Registro de reuniones, fechas límites u otros eventos. 

 

4.1.7. Encuesta 

Lista de preguntas para que los usuarios puedan responder. Las 

encuestas permiten rápidamente determinar, analizar y mejorar las 

necesidades sobre un determinado tema de acuerdo a los resultados 

obtenidos y ver resúmenes de las respuestas de forma gráfica. 
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4.1.8. Foro o Panel de discusión 

Lugar para debatir y compartir opiniones, experiencias y dudas sobre 

cualquier tema de trabajo. Los paneles de discusión facilitan la 

administración de los hilos de discusión de los temas publicados. 

 

4.1.9. Hilo de Discusión 

Es el conjunto de respuestas sobre un tema o asunto especifico, que 

nos permite visualizar las conclusiones y las opiniones que van 

emitiendo los usuarios.  

 

4.1.10. Indicadores (KPI) 

Son herramientas de gestión que proveen un valor de referencia a 

partir del cual se puede establecer una comparación entre las metas 

planeadas y el desempeño logrado. 

 

4.1.11. Intranet 

Red informática interna de una organización, basada en los 

estándares de Internet, con la finalidad de compartir dentro de la 

institución parte de sus sistemas de información y sistemas 

operacionales. 

 

4.1.12. Lista de Anuncios 

Lista de elementos de noticias, novedades, eventos, estados u otros 

tipos de información breve. 

 

4.1.13. Lista de Contactos 

Lista de los usuarios con los que el equipo trabaja, tales como los 

clientes, proveedores, asociados o administrados, según lo 

identificado por cada oficina. 

 

4.1.14. Lista personalizada 

Lista en blanco a la que se pueden agregar columnas y vistas. 

 

4.1.15. Lista personalizada en vista Hoja de datos 

Una lista vacía que se muestra como una hoja de cálculo para facilitar 

la entrada de datos. Se pueden agregar columnas y vistas. 

 

4.1.16. Navegador web 

Aplicación que permite el acceso a Internet, interpretando la 

información de archivos y sitios web para que éstos puedan ser 

leídos. 

 

4.1.17. One Drive del Office 365 

Permite guardar información para los usuarios de manera personal, 

como la información que se almacena en la unidad personal de la red 

en la APN. 
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4.1.18. Permisos 

Privilegios asignados a un usuario para desarrollar acciones 

específicas. Las acciones pueden ser: ver páginas, editar ítems y 

crear subsitios. Los permisos están categorizados por niveles, cada 

nivel puede contener grupos de usuarios o usuarios individuales. 

 

4.1.19. Sitio 

Repositorio Web en el cual se publican y comparten documentos, 

tareas, proyectos, etc., de tal forma que estén disponibles para los 

usuarios miembros de la Institución. 

 

4.1.20. Seguimiento de asuntos 

Lista de asuntos o problemas asociados a un proyecto o elemento. 

A los asuntos se les puede establecer prioridades, así como también 

pueden ser asignados y monitoreados. 

 

4.1.21. Tareas 

Lugar para las actividades personales o de equipo de trabajo. La lista 

de tareas de proyecto ofrece una vista de gráfico de Gantt1. 

 

4.1.22. Usuario 

Colaborador de la Entidad que cuenta con acceso del correo 

institucional, es decir, personal CAP y CAS y practicantes. 

 

4.1.23. Usuario Líder 

Colaborador de la Sede Central y Oficinas Desconcentradas, que 

han sido elegidos para administrar los contenidos de una parte 

especifica dentro de la intranet. 

 

5. RESPONSABLES 

 

5.1. Directores o Jefes de Área 

5.1.1. Difundir el uso de la intranet como herramienta de ayuda en las 

funciones diarias del personal a su cargo. 

 

5.1.2. Verificar que todo el personal esté capacitado en el uso de la Intranet. 

 

5.1.3. Designar al responsable del área de Sistemas de Información que se 

encargará de la administración del espacio (sitio) dentro de la 

Intranet. 

 

 

 

                                                           
1 herramienta para planificar y programar tareas a lo largo de un período determinado 
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5.2. Usuarios 

 

5.2.1. Los usuarios que tengan acceso al Portal de la Intranet de la 

Institución son responsables del buen uso de la información 

publicada y de sus credenciales de acceso. 

 

5.2.2. Hacer el uso de la intranet como herramienta de ayuda en las 

funciones diarias del personal a su cargo y colaboradores. 

 

5.2.3. Los usuarios con los accesos a publicar o eliminar información serán 

responsables del contenido de los documentos que han publicado o 

eliminado, siendo los responsables de mantener actualizadas las 

bibliotecas de documentos, imágenes, listas de anuncios, lista de 

contactos, foros, calendario, vínculos, tareas, tareas de proyecto u 

otra información que hubiese publicado. 

 

5.2.4. Cada colaborador es responsable de no divulgar su usuario y 

contraseña de Intranet (recordar que la contraseña de la intranet es 

la misma de su correo). 

 

5.2.5. Dar respuesta a las encuestas y/o los foros publicados.  

 

5.2.6. Respetar los lineamientos indicados en esta directiva para el correcto 

uso de la intranet. 

 
5.3. Responsable del área de Sistemas de Información 

 

5.3.1. Administrar los sitios disponibles en la intranet para cada área de la 

APN, en el cuales podrá crear diferentes opciones como bibliotecas 

de documentos, imágenes, listas de anuncios, contactos, foros, 

vínculos, calendario, tareas, tareas de proyecto, seguimiento de 

asuntos, encuestas, listas personalizadas, lista personalizada en 

vista Hoja de Datos, indicadores, importar hoja de cálculo, vínculos 

de elementos web, áreas de trabajo y sitios. 

 

5.3.2. Solicitar la creación de nuevas opciones o ítems según la necesidad 

del área previa autorización del director o jefe de área. 

 

5.3.3. Publicar encuestas o foros de discusión para conocer las opiniones 

de los colaboradores con respecto a algún tema en específico de 

interés para la institución. 

 
5.4. Oficina General de Administración (OGA) - Recursos Humanos  

 

5.4.1. La OGA tiene la responsabilidad de mantener actualizada la 

información de las siguientes secciones: 
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a) Directorio telefónico, disponible en la página principal de la 

Intranet, con información actual del personal de la APN, tales 

como: apellido paterno, apellido materno, nombres, sede, 

cargo, fecha de nacimiento, área y subárea en que se 

encuentran trabajando. 

 

b) Para el caso de teléfonos y celulares del trabajo, así como los 

anexos, la información será proporcionada por la Oficina de 

Tecnologías de la información quien asigna los números de 

teléfono móvil al personal de la APN, de ser el caso. 

 

c) Cumpleaños del día, disponible en la página principal, con 

información del personal que se encuentra de onomástico. 

 

d) Bienestar social, información relacionada a las actividades que 

realizará en beneficio de los colaboradores de la APN, tales 

como: campañas preventivas, beneficios para el trabajador y 

su familia, promociones para los colaboradores. 

 

e) Organigrama institucional. 

 
5.5. Unidad de Relaciones Interinstitucionales (URRII) 

 

5.5.1. La URRI tiene la responsabilidad de capacitar a los usuarios en el 

uso de la intranet, en coordinación con la OTI; y mantener 

actualizada la información que se visualiza en las siguientes 

secciones: 

 

a. Síntesis informativa, información relacionada a la síntesis 
informativa diaria. 
 

b. Normativa Interna, información relacionada a las normas 
internas o directivas de cada área. 
 

c. Noticias APN, la cual se encuentra disponible en la página 
principal de la Intranet. 

 

d. Agenda institucional, información relacionada a las actividades 
que realizará la APN tales como conferencias y eventos, etc. 

 
5.6. Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) 

 

5.6.1. La OTI tiene la responsabilidad de administrar la intranet otorgando 

los permisos y los perfiles a los usuarios según el requerimiento del 

área usuaria. 
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5.6.2. Mantener actualizado el manual del usuario y remitir la 

documentación a la Unidad de Relaciones Interinstitucional para su 

revisión y divulgación a los usuarios sobre los cambios realizados. 

 

5.6.3. Soporte técnico deberá remitir actualizada la lista de anexos 

telefónicos del directorio. 

 

5.6.4. Crear los espacios o los ítems que soliciten las áreas previa 

coordinación con el jefe de OTI. 

 
6. DISPOSICIONES GENERALES: 

 

6.1. Acceso a la Intranet Institucional 

 

6.1.1. El acceso a usuarios se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido 

en el procedimiento de altas y bajas, así como la directiva de 

recursos informáticos. 

 

6.1.2. El portal web está diseñado con Microsoft SharePoint Online office 

365, el cual es compatible con cualquier navegador web. 

 

6.1.3. El acceso a la intranet será mediante la opción “Intranet” desde el 

Portal Web de la APN con las respectivas credenciales de acceso. 

 

6.2. Administración y publicación de Información 

 

6.2.1. La dirección de correo electrónico asignada a los usuarios 

contratados es propiedad de la APN y es suministrada únicamente 

con el propósito de enviar y recibir comunicación por parte de la APN, 

proveedores, clientes y terceros relacionados con los fines 

institucionales. 

 

6.2.2. Toda información, documento, encuesta, foro u otro que se publique 

en la intranet tendrá que ser estrictamente de interés profesional en 

cumplimiento de las actividades relacionadas a las funciones en la 

APN, debe ser relevante, veraz, oportuna y actualizada 

permanentemente, consignando la fecha de la última actualización 

según corresponda. Dicha información no deberá transgredir la 

normativa vigente. 

 

6.2.3. En ningún caso la intranet deberá ser utilizada para fines personales, 

hacer proselitismo político, propaganda religiosa, publicidad o 

perjudicar a algún miembro de la institución. 

 

6.2.4. Las actividades o las noticias resaltantes de la institución deberán 

ser compartidas en la intranet para conocimiento del personal en el 
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área Noticias APN o Síntesis Informativa, las mismas serán 

publicadas por el responsable designado por la URRII. 

 

6.2.5. Cada área elegirá qué información desea publicar en el espacio que 

le corresponde en la Intranet, así mismo el área deberá designar a 

un responsable para mantener la información actualizada.  

 

6.2.6. El responsable de cada área deberá promover el uso de la 

herramienta intranet para guardar documentos, planificar tareas y/o 

proyectos, agendar reuniones, crear y visualizar indicadores, e 

informar de las actividades de la APN.  

 

6.2.7. La información personal de los miembros que laboran en la 

institución y que aparece en la intranet no deberá ser divulgada a 

personas ajenas a la APN, a menos que tengan relación con alguna 

actividad relacionada a su puesto de trabajo. 

 

6.3. Publicación de Documentos 

 

6.3.1. La dirección de correo electrónico asignada a los usuarios 

contratados es propiedad de la APN y es suministrada únicamente 

con el propósito de enviar y recibir comunicación por parte de la APN, 

proveedores, clientes y terceros relacionados con los fines 

institucionales. 

 

6.3.2. En concordancia con los principios de la Seguridad de la información 

(confidencialidad, integridad y disponibilidad), se considera relevante 

que la información debe encontrarse disponible con las 

características antes señaladas; de manera oportuna para la toma 

de decisiones; en ese sentido, cada área podrá compartir y guardar 

documentación relevante en la intranet como un respaldo digital de 

la documentación recibida o enviada sin que otra área pueda acceder 

a dicha documentación. Se debe subrayar que se considera 

documentación relevante a aquella que sustenta el cumplimiento de 

las funciones de cada unidad orgánica de la APN, tales como los 

archivos que corresponden a servicios, contrataciones y 

adquisiciones que manejamos de los proyectos, etc. 

 

6.3.3. La herramienta Share Point del Office 365 permite guardar y 

gestionar información que se trabaja de manera colaborativa con el 

personal de una misma área y que forman parte de un mismo equipo 

de trabajo. 

 

6.3.4. La OTI en coordinación con el responsable de cada área de la APN, 

mediante análisis seleccionarán, la documentación importante y 
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relevante que se encuentra en el servidor de archivos de la APN, 

para publicar una copia exacta del documento físico u original. 

 

6.3.5. El nombre para los documentos publicados deberá tener una 

nomenclatura específica según lo siguiente: 

 

[AbreviaturaOficina]-[TipoDocumento]-[NúmeroDocumento]-

[AñoDocumento]-[descripcion-documento-etiquetas] 

 

Ejemplo: OTI-MEM-0023-2020-actualizacion-servicio-intranet 

 

6.3.6. En ese sentido, el nombre de los archivos adjuntos no podrá contener 

tildes o caracteres especiales, tales como tales como: %, $, #, ¨, ´,. u 

otros semejantes. 

 

6.3.7. En caso la biblioteca de documentos no exista, el responsable del 

área usuaria deberá solicitar a la OTI la creación de una nueva 

biblioteca de documentos a través del correo electrónico con la 

debida sustentación. 

 

6.3.8. Para la creación de nuevas bibliotecas de documentos se debe 

considerar la siguiente estructura: 

 Documentos del Área: Esta biblioteca de documentos contiene 

los documentos propios de cada área como, por ejemplo: cartas, 

memorandos, directivas, etc.  

 Documentos de Proyectos: Esta biblioteca contiene los 

documentos relacionados a los proyectos propios que cada área 

tenga bajo su responsabilidad.  

 Documentos Compartidos: Esta biblioteca contiene los 

documentos que pueden ser de interés de los miembros del área 

o en su defecto de poder ser compartidos con las demás áreas 

de la institución. 

 Manuales: Esta biblioteca contiene los diversos manuales 

propios de cada área. 

 

6.3.9. El personal que haga uso indebido de la Intranet, entiéndase: 

modificaciones, eliminación, alteración de información, etc., será 

objeto de medidas disciplinarias de acuerdo con lo dispuesto en las 

normas generales que regulan las funciones, deberes, obligaciones 

y prohibiciones legales y éticas de los servidores públicos. (Ley 

27815), así como las acciones disciplinarias aplicables establecidas 

en el Reglamento Interno de Trabajo de la APN, aprobado mediante 

Resolución de Gerencia General N° 232-2014-APN-GG.”. 

 

6.3.10. El RIT de la APN en su capítulo XIV, establece el régimen 

disciplinario de la APN, en cuyo artículo 106 indica: “Falta Grave. - 
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Constituye falta grave la infracción por parte del trabajador de los 

deberes esenciales que emanan del vínculo laboral, de tal índole, 

que hagan irrazonable la subsistencia de su relación con la entidad”. 

Se precisa como falta grave en el literal d) lo siguiente: “El uso o 

entrega a terceros de información reservada de la APN; la 

sustracción o utilización no autorizada de documentos de esta; la 

información falsa a la APN con intención de causarle perjuicio u 

obtener una ventaja; y la competencia desleal”. 

 

6.3.11. Las solicitudes de mejora e incidencias de la Intranet deberán ser 

comunicadas al correo electrónico de helpdesk@apn.gob.pe 

 

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: Sobre las diferentes funcionalidades 

 

7.1. Actividades APN 

 

7.1.1. Desde la página de inicio, en la sección destacados se contará con 

el enlace a las siguientes subdivisiones: Proyectos actuales, agenda 

institucional, calendario, bienestar social, entre otras. 

 

7.1.2. Cada área y subárea tendrá acceso a poder agregar sus proyectos 

actuales relevantes, añadiendo una nota y un vínculo con la dirección 

URL. 

 

7.1.3. Cada área y subárea dispondrá de una agenda institucional donde 

deberá registrar las actividades que realizará, tales como: reuniones, 

conferencias, capacitaciones, vacaciones, viajes, etc.  

 

7.1.4. Solo se podrán agendar las actividades que tengan que ver 

directamente con el cumplimiento de las funciones del personal del 

área. 

 

7.1.5. El área de bienestar social contará con una agenda, en donde 

colocará eventos programados por dicha área con una ampliación en 

la sección de noticias APN. 

 

7.2. Registro de Comité de Trabajo 

 

7.2.1. El responsable del área puede disponer que las tareas 

encomendadas a cada personal sean colocadas en este espacio 

para visualizar el cumplimiento y avance de cada colaborador. 

 

7.2.2. Los usuarios deberán colocar toda la información de la tarea a 

realizar, además el usuario podrá editar la información de estas. 

 

 

mailto:helpdesk@apn.gob.pe
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7.3. Reserva de Sala 

 

7.3.1. Para el uso de cada sala se solicitará una reserva mediante el 

ingreso a la opción “reserva de sala” del menú destacados o desde 

la página principal de la Intranet, la cual será aprobado por un usuario 

Aprobador designado por cada área poseedor de la sala. 

 

7.3.2. La asignación de la sala se obtendrá con una reserva anticipada o 

en caso la sala se encuentre disponible podrá ser solicitada en el 

momento. 

 

7.3.3. Para la reserva de sala se consignará el título, la sala que desea 

ocupar, la hora de inicio y fin de la reunión, descripción, categoría 

etc. Luego, procederá a guardar dicha información para su 

aprobación. 

 

7.3.4. De presentarse dos o más solicitudes de reserva para el mismo día 

y hora, el usuario Aprobador será el que analice la prioridad e 

importancia de éstas, comunicándose con las áreas solicitantes para 

tomar una decisión y llegar a un consenso para el uso de la sala. 

 

7.4. Foros y Eventos 

 

7.4.1. Los foros y los eventos solo podrán ser usados para difundir las 

opiniones del personal con respecto al tema o asunto indicado en la 

publicación, cualquier mensaje con contenido que no tenga que ver 

con el tema del foro será eliminado inmediatamente. 

 

7.4.2. Los usuarios pueden emitir opinión o comentario acerca de los temas 

publicados en el foro de la Intranet Institucional de la APN. 

 

7.4.3. Solo se publicarán los temas o hilos de discusión en el Foros de la 

sección Destacados de la página principal, cuando se necesite 

conocer la opinión de todo el personal que labora en las áreas 

pertenecientes a la APN, y el área solicitante tenga la autorización 

de la Ata Dirección. 

 

7.5. Accesos Directos 

 

7.5.1. Los accesos directos han sido clasificados en grupos de: Enlaces de 

Interés (Páginas externas de interés), Mis aplicaciones (Sistemas 

usados en APN) y Mis Sitios (Áreas APN)  
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7.5.2. Solo se guardarán los accesos a páginas web o aplicaciones 

institucionales que sean estrictamente de carácter profesional y 

necesarios para realizar sus actividades dentro la APN.    

 

7.5.3. En caso de que un usuario necesite agregar un nuevo acceso directo, 

el usuario deberá notificar al responsable del área para su 

evaluación. El responsable del área previa autorización del jefe o 

director del área solicitará a la OTI la actualización del contenido del 

acceso directo. 

 

7.6. Encuestas 

 

7.6.1. Las Encuestas solo podrán ser usadas para medir las opiniones del 

personal con relación a las situaciones de ámbito laboral que se 

pudieran presentar.  

 

7.6.2. Todos los usuarios pueden emitir respuestas a una encuesta que 

haya sido publicada en la página principal de la Intranet o en la 

página de su área. 

 

7.6.3. Cada usuario responsable de área puede publicar encuestas previa 

autorización del jefe o director del área, así como su difusión. En el 

caso de que se requiera realizar una encuesta a nivel institucional 

este deberá contar con la autorización de la Alta Dirección. 


