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RL-07 OPERADOR 

1.   Normatividad Relacionada 

NO-01 Función de la Seguridad de la Información 
NO-02 Herramientas de seguridad: Operación y Protección 
NO-07 Responsabilidad de los Usuarios 
NO-11 Administración de Cuentas 
NO-14 Administración y Configuración de Parámetros de Seguridad 
NO-15 Nombres de Usuario 
NO-17 Usuarios Genéricos 
NO-19 Administración de Accesos a Componentes Tecnológicos. 
NO-23 Control Medios 
NO-24 Retiro de Componentes Tecnológicos 
NO-28 Separación de Ambientes 
NO-29 Control de Cambios a Sistemas de Información 
NO-30 Pruebas a Software 
NO-31 Transporte de Objetos 
NO-38 Administración de Medios Removibles 

2.   Descripción 

Es el responsable de gestionar la plataforma de respaldo y restauración de la información 
de la UAEAC, monitorear la disponibilidad de los componentes tecnológicos y el estado 
general de los elementos del Centro de Cómputo y gestionar las alertas presentadas; 
aplicando los estándares y las buenas prácticas establecidas en el Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información de la UAEAC. 
 

3.   Responsabilidades 

• Solicitar a los Administradores de Componentes Tecnológicos, a los Líderes Técnicos y 
a los Desarrolladores, la documentación necesaria para la realización del respaldo y 
restauración de la información y los procesos que se ejecutan en ambiente de 
producción, así mismo deben determinar y realizar pruebas de recuperación, con el fin 
de asegurar el correcto funcionamiento de los procedimientos. 

• Verificar la correcta ejecución de los procesos de respaldo y restauración de la 
información, con la periodicidad definida en los procedimientos y protocolos establecidos 
y aplicando los controles necesarios para garantizar un adecuado acceso y protección 
de la información.  

• Asegurar que los medios de almacenamiento se ubican en las instalaciones adecuadas, 
siguiendo la normatividad establecida en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información. 
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• Conocer y aplicar los Planes de Contingencia de los componentes tecnológicos.  

• Informar al Grupo Seguridad de la Información cualquier anomalía, alarma o incidencia 
que pueda afectar la Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad de la información. 

• Asegurar que las personas que ingresen al Centro de Cómputo sean las autorizadas y 
controlar las posibles deficiencias de seguridad física, que pudieran afectar las áreas de 
procesamiento de la información.  

• Apoyar la gestión remota de los Administradores de Componentes Tecnológicos, cuando 
sea requerido, aplicando la normatividad establecida en el Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información.  

4.   Documentación 

• Procedimientos y Protocolos de Administración de Componentes Tecnológicos. 

• Manuales de Administración y Monitoreo del Componente Tecnológico, suministrado por 
el fabricante. 

• Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la UAEAC 

5.   Herramientas 

• Herramientas y software de monitoreo del Componente Tecnológico suministrado por el 
fabricante, equipos de suministro eléctrico, aire acondicionado y sistemas de extinción 
de incendios. 

 


