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1. Objeto: Crear las cuentas de dominio  para acceder a la red 

2. Alcance: Aplica a todas las dependencias, estableciendo el grupo de pertenencia y los privilegios que deberán ser asignados para acceso a recursos 
en la Red de datos. 

3. Referencias Normativas:  

Políticas internas de la oficina de sistemas 

4. Definiciones:  

Cuenta De Dominio: Es el asignación de un usuario y una clave para acceder a la red 
Clave: Es una forma de autentificación que utiliza información secreta para controlar el acceso hacia algún recurso. 
Red De Computadores: es un conjunto de computadoras y/o dispositivos conectados por enlaces de un medio físico (medios guiados) ó inalámbricos 
(medios no guiados) y que comparten información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios (e-mail, chat, juegos), etc. 
Servidor De Dominio: es un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o cualquier recurso conectado a Internet o a una red 
privada. 

5. Condiciones Generales:  

Para propósitos de este procedimiento, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
• Los usuarios deben ser personal activos de la institución. 
• Los equipos u impresoras debe ser de propiedad de la institución 
• Los privilegios de red se asigna de acuerdo al cargo y funciones de la persona según el contrato laboral 
• El usuario es responsable por el uso de la cuenta 
• El usuario será bloqueado o eliminado una vez culmine su contrato laboral. 
• El usuario se creara con el nombre o la  combinación de apellidos y nombres del funcionario 

 
6. Contenido: 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  

Recepción de la solicitud de 
creación de la cuenta de acceso 
a la red y cambio de contraseña  
a través del correo electrónico u 
otro medio escrito (memorando) 

Apoyo profesional - 
Oficina de Sistemas  
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2.  

Revisar que  los datos enviados 
correspondan a la persona que 
solicita el  servicio, de acuerdo 
con los datos que se indican 
cuando un usuario solicita crear 
la cuenta o cambio de clave. 
- Si la información no 
corresponde o no está completa 
se envía un correo a quien la 
envió para que realice los 
respectivos ajustes. 

Apoyo profesional - 
Oficina de Sistemas 

 

3.  

Acceder al servidor de dominio 
de la Universidad y se realiza la 
creación de la cuenta o el 
cambio de contraseña que 
solicitó el usuario. 

Cuenta de acceso a la 
red 

4.  
Verificar que los datos creados o 
modificados funcionen 
correctamente 

 

5.  
Registrar el evento en la planilla 
de administración de cuentas de 
dominio 

Registro 

6.  

Responder al usuario a través 
del correo electrónico sobre la 
creación de la cuenta o el 
cambio de contraseña. 
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INICIO

RECEPCION DE

INFORMACION

REVICION DE

 
INFORMACION:

APROBACION

CREACION DE  LA 
CUENTA O MODIFICACION 

DE LA CONTRASEÑA 

VERIFICACION DE
FUNCIONAMIENTO

 

RESPUESTA AL

 
USUARIO

FIN 

NO

SI

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVA 

REGISTRO EN LA 
PLANTILLA DE 

ADINISTRACION DE 
CUENTAS DE DOMINIO 

7. Flujograma:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Documentos de Referencia:  
 
 N/A  
 

OFICINA DE SISTEMAS 
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9. Historial de Cambios:  
 

Fecha Cambio Nueva versión 

18/03/2011 Documento Nuevo 01 

25/02/2012 Actualización procedimiento- incorporación del formato administración de cuentas de dominio 02 

15/10/2013 Incorporación de la actividad No. 5 03 

 


