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NO-12 REGISTRO DE EVENTOS  

1. Normatividad Relacionada 

PO-06 Confidencialidad de la Información 

PO-10 Propiedad de la Información 

2. Objetivo 

Garantizar la existencia, disponibilidad, monitoreo y uso de los rastros de auditoría en los 
Componentes Tecnológicos y Sistemas de Información de la UAEAC. 

3. Alcance 

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

 

4. Descripción  

• Deben establecerse mecanismos que permitan que las actividades de administración y 
monitoreo ejecutadas sobre los diferentes componentes tecnológicos queden reflejadas 
en los registros de auditoría de cada componente. 

• Deben existir procedimientos que determinen el uso de los registros de auditoría 
generados por los diferentes Sistemas de Información para monitorear el acceso al 
ambiente de producción y a la información crítica. 

• Los administradores de componentes tecnológicos deben generar y mantener actualizada 
una bitácora de actividades para aquellos componentes donde no sea posible contar con 
registros de auditoría. 

• Debe existir un procedimiento que especifique la forma en que se realice la revisión de 
los eventos, registros de auditoría o logs en cada componente con el fin de detectar los 
posibles intentos de violación a la seguridad o el mal uso de los componentes de 
Componentes Tecnológicos. 

• Los recursos informáticos temporales usados para la ejecución de trabajos de emergencia 
deben ser de acceso restringido y deben ser revisados periódicamente. 

• El Grupo Seguridad de la Información en conjunto con los Responsables de la Información 
determinará quienes son los usuarios de los registros de auditoría. 

• Los desarrolladores de los Sistemas de Información habilitarán los registros de auditoría 
básicos y los que determinen el Responsable de la Información, la Oficina de Control 
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Interno y el Grupo Seguridad de la Información teniendo en cuenta la criticidad de los 
campos a auditar. 

• La activación de los registros de auditoria de los componentes tecnológicos diferentes a 
Sistemas de Información será realizada por el Administrador o Responsable del 
Componente Tecnológico, de acuerdo con los requerimientos de los Responsables de la 
Información y la Oficina de Control Interno. 

• La detección de eventos de auditoría que vulneren la disponibilidad, confidencialidad e 
integridad de la información deberá investigarse, documentarse y se establecerán 
mecanismos de control que prevengan la repetición de los mismos. 

• Los eventos de auditoría deben revisarse frecuentemente con el fin de detectar 
oportunamente posibles irregularidades que atenten contra la disponibilidad, 
confidencialidad e integridad de la información. 

 


