
 

MODELO 

Título: Seguridad de la Información de la Unidad Administrativa Especial 
de la Aeronáutica Civil. 

CAPITULO II. NORMAS 

Clave: GINF-6.0-21-01 Versión: 02 Fecha: 28/05/2018 Pág.: 1 de 2 

 

NO-13 COMANDOS ESPECIALES EN LA ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES 
TECNOLÓGICOS 

1. Normatividad Relacionada 

PO-01 Acceso a la Información 

PO-03 Administración de la Seguridad 

PO-08 Normas, Procedimientos Operativos y Documentación 

2. Objetivo 

Garantizar un adecuado uso y ejecución de los comandos especiales durante las labores 
de administración y monitoreo por parte de los Administradores de Componentes 
Tecnológicos y Administradores de Seguridad para cada Sistema de Información 

3. Alcance 

Esta norma aplica a los Administradores de Componentes Tecnológicos y 
Administradores de Seguridad de cada Sistema de Información. 

4. Descripción  

• Se consideran comandos especiales todas aquellas instrucciones u opciones de menú 
que permiten realizar actividades de administración y monitoreo sobre los diferentes 
componentes tecnológicos.  

• Los Administradores de Componentes Tecnológicos y los Administradores de 
Seguridad para cada Sistemas de Información serán los únicos responsables de la 
ejecución de comandos especiales sobre los servidores y demás componentes 
tecnológicos. 

• El uso de comandos especiales es exclusivo para administración, monitoreo y 
mantenimiento de los diferentes componentes tecnológicos y los únicos encargados 
de su ejecución son los administradores o responsables de los mismos. 

• Los parámetros de seguridad configurados en los diferentes componentes 
tecnológicos deben cumplir con los estándares establecidos por la UAEAC. 

• Los cambios de configuración o modificaciones importantes en Componentes 
Tecnológicos deben presentarse con un plan de acción a seguir y deben ser evaluados 
por la Dirección Informática y el Comité de Control de Cambios. 

• Los cambios en la configuración de los parámetros de componentes tecnológicos no 
deben disminuir los niveles de seguridad existentes. 

• Los cambios a la configuración deben ser debidamente documentados por los 
Administradores o Responsables del Componente Tecnológico. 
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• En los diferentes componentes tecnológicos de la UAEAC deben implementarse como 
mínimo los siguientes controles: 

✓ Salida forzosa del usuario después de un tiempo de inactividad. 

✓ Bloqueo de la cuenta de usuario después de un número determinado de intentos 
fallidos o debido al no uso de la cuenta. 

✓ Cambio forzoso y periódico de las contraseñas. 

✓ Controlar la repetición de contraseñas ya utilizadas. 

• En los servidores deben ser bloqueados por defecto los protocolos y servicios sin 
exceptuar ninguno a menos que sea solicitado, documentado y aprobado por el área 
de Seguridad de la Información y el área de Soporte Informático. 

• Los protocolos y servicios no esenciales y que no se puedan asegurar no deben ser 
habilitados. 

• Los servidores deben ser configurados con el mínimo de servicios habilitados. 

• Las pruebas de laboratorio, pruebas de sistemas de información, pruebas de software 
tipo freeware o shareware o pruebas de sistemas que necesiten conexión a internet, 
deben ser realizadas sin conexión a la red LAN de la UAEAC y con una conexión de 
internet separada o en su defecto utilizando una dirección IP diferente a las direcciones 
públicas de producción.  


