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NO-01 FUNCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

1. Normatividad Relacionada. 

PO-01 Administración de la Seguridad de la Información 

PO-11 Responsabilidad de los Servidores Públicos 

2.  Objetivo 

Establecer la función de administración de la Seguridad de la Información de la UAEAC. 

3.  Alcance 

Esta norma aplica a la Dirección General de la UAEAC. 

4. Descripción  

• Debe existir un área responsable de la administración de la seguridad de la información 
la cual debe asegurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información 
de la UAEAC y velar por el cumplimiento de las Políticas, Normas, Estándares y Roles 
del Modelo de Seguridad de la Información. 

• El área responsable de Seguridad de la Información debe controlar el uso de los 
recursos informáticos asignados a los usuarios para el cumplimiento de las funciones. 

• El área responsable de Seguridad de la Información debe participar en los procesos 
de evaluación de soluciones tecnológicas de hardware, software, Sistemas de 
Información y recomendar acciones para mejorar los niveles de Seguridad de la 
Información. 

• Las funciones de administración de la Seguridad de la Información deben comprender 
como mínimo: 

✓ Gestionar las solicitudes de acceso a Componentes Tecnológicos. 

✓ Revisar, actualizar y divulgar las Políticas, Normas, Estándares y Roles del Modelo 
de Seguridad y Privacidad de la Información. 

✓ Realizar campañas de concientización en Seguridad de la información. 

✓ Monitorear la aplicación y cumplimiento de la normatividad establecida en el Modelo 
de Seguridad de la Información. 

✓ Aplicar acciones preventivas y correctivas para controlar el uso no autorizado de los 
recursos informáticos asignados a los usuarios, incluyendo la suspensión temporal 
del servicio cuyo uso no se ajuste a las funciones asignadas.  
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✓ Definir los privilegios de los usuarios que realicen labores de administración y 
operación sobre los diferentes componentes tecnológicos de acuerdo con los roles 
establecidos. 

✓ Atender los incidentes de Seguridad de la Información. 

✓ Generar recomendaciones para incrementar los niveles de seguridad de la 
información en los diferentes procesos. 

✓ Verificar que la información que contiene Datos Personales es identificada, 
inventariada y tratada acorde a la política de protección de datos personales. 

• La UAEAC definirá las directrices necesarias para las actividades de teletrabajo de 
acuerdo a las necesidades de la Entidad sin vulnerar los niveles de Seguridad de la 
Información. 


