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RL-03 ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD DE USUARIOS 

1.   Normatividad Relacionada 

NO-01 Función de la Seguridad de la Información 
NO-02 Herramientas de seguridad: Operación y Protección 
NO-03 Clasificación de la Información 
NO-07 Responsabilidad de los Usuarios 
NO-11 Administración de Cuentas 
NO-12 Registro de Eventos 
NO-13 Comandos Especiales en la Administración de Componentes Tecnológicos 
NO-14 Administración y Configuración de Parámetros de Seguridad 
NO-15 Nombres de Usuario 
NO-16 Usuarios Privilegiados 
NO-17 Usuarios Genéricos 
NO-18 Superusuarios Bases de Datos 
NO-19 Administración de Accesos a Componentes Tecnológicos 
ES-02 Nomenclatura de Usuarios, Grupos de usuarios y Roles 
ES-04 Parámetros de Acceso 

2.   Descripción 

Es el responsable de crear, bloquear, inactivar o modificar los usuarios y mantener 
actualizados los grupos, perfiles de usuarios y roles para cada uno de los módulos que 
conforman el Sistema de Información o Componente Tecnológico, atendiendo las Solicitudes 
de Acceso a Componentes Tecnológicos, las novedades administrativas que se presenten y 
los requerimientos de los Líderes Funcionales Responsables de la Información; con el fin de 
garantizar protección a la información y aplicando la normatividad establecida en el Modelo 
de Seguridad y Privacidad de la Información de la UAEAC. 

3.   Responsabilidades 

• Garantizar un adecuado uso y administración de las cuentas de Usuarios Privilegiados y 
Superusuarios, creadas en los Componentes Tecnológicos de la UAEAC. 

• Utilizar las contraseñas de Usuarios Privilegiados y de Superusuarios de Sistemas de 
Información, creadas a nivel de Base de Datos, exclusivamente para el cumplimiento de 
las funciones asignadas. 

• Coordinar, definir e implementar con los Lideres Funcionales Responsables de la 
Información y el Coordinador del Grupo Seguridad de la Información, los esquemas de 
seguridad de acceso al Sistema de Información o Componente Tecnológico. 

• Garantizar un adecuado control en la definición y mantenimiento de perfiles y roles de 
usuarios a los componentes tecnológicos de la UAEAC. 
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• Diseñar, documentar y mantener actualizadas las definiciones de grupos, roles, perfiles 
de usuario y seguridades conjuntamente con los Líderes Funcionales Responsables de la 
Información y Líderes Técnicos designados. 

• Definir, configurar y administrar los Usuarios, Grupos, Roles y Perfiles de usuarios del 
Sistema de Información aplicando los parámetros y estándares definidos en el Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información. 

• Crear, modificar, inactivar, bloquear o eliminar los usuarios del Sistema de Información 
atendiendo las Solicitudes de Acceso a Componentes Tecnológicos, las novedades 
administrativas que se presenten y los requerimientos de los Líderes Funcionales 
Responsables de la Información.  

• Inactivar o bloquear indefinidamente las cuentas de usuario en los diferentes 
componentes tecnológicos, si así lo establece el Jefe Inmediato, el Líder Funcional 
Responsable de la Información, el Grupo Seguridad de la Información o la Oficina de 
Control Interno, como resultado de alguna de sus revisiones periódicas. 

• Documentar los cambios a la configuración de parámetros para cada Sistema de 
Información o Componente Tecnológico. 

• Garantizar la configuración, disponibilidad de los registros de auditoría en los 
Componentes Tecnológicos y Sistemas de Información de la UAEAC. 

• Monitorear y aplicar las acciones correctivas, que se puedan detectar en la revisión de los 
registros de auditoría. 

• Planear y ejecutar revisiones periódicas de los usuarios y los permisos asignados a cada 
uno en los Sistemas de Información, verificando que el acceso corresponde a la necesidad 
de información para el cumplimiento de sus funciones y aplicar los correctivos necesarios. 

• Establecer mecanismos que permitan que las actividades de administración y monitoreo 
ejecutadas sobre los Componentes Tecnológicos queden almacenadas en los registros 
de auditoría de cada componente. 

• Revisar frecuentemente los registros de auditoría y las actividades de acceso a 
información sensible o critica, con el fin de detectar posibles irregularidades que atenten 
contra la Disponibilidad, Confidencialidad e Integridad de la Información. 

• Escalar al Líder Técnico o al Responsable del Componente Tecnológico, las fallas o 
problemas que se presenten con el módulo de Administración de Seguridad de Usuarios. 
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• Reportar al Líder Técnico o al Responsable del Componente Tecnológico, los problemas 
relacionados con los perfiles de usuario, grupos y roles del módulo de Administración de 
Seguridad de Usuarios y verificar su solución. 

• Solicitar a los Líderes Técnicos y Desarrolladores del Sistema de Información, en caso de 
requerirse, el diseño e implementación de nuevos mecanismos de control que permitan 
un adecuado esquema de seguridad, acorde con las necesidades.  

• Investigar continuamente y generar recomendaciones sobre nuevas y mejores formas de 
asignar seguridad a la Gestión de Usuarios del Sistema de Información o del Componente 
Tecnológico de acuerdo a la evolución tecnológica. 

• Participar activamente en el proceso de Clasificación de la Información soportada por el 
Sistema de Información según el grado de criticidad y uso de la misma. 

• Implementar las recomendaciones generadas por el Grupo Seguridad de la Información 
para mejorar los niveles de seguridad de la información. 

• Reportar al Grupo Seguridad de la Información los incidentes de seguridad que se llegaren 
a presentar. 

• Conocer y aplicar las Políticas, Normas Roles y Estándares definidos en el Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información. 

• Participar activamente en las sesiones de sensibilización en Seguridad de la Información. 

• Actualizar los protocolos de Administración de Seguridad de Usuarios a su cargo. 

• Atender la Auditoria de Sistemas cuando sea requerido. 

4.   Documentación 

• Manuales de Administración de Usuarios del Sistema de Información. 

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

• Protocolos de Administración de Seguridad de Usuarios. 

5.   Herramientas 

Módulo de Administración de Usuarios del Sistema de Información. 


