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1. OBJETIVO

El procedimiento tiene como objetivo definir las actividades necesarias para la creación, modificación, suspensión o desactivación, activación y
eliminación de cuentas de usuarios de usuario de red, cuentas de usuarios de correo electrónico y cuentas de usuario de sistemas de información. 

 

2. AMBITO DE APLICACION

Este Procedimiento es de aplicación a todo el ámbito de actuación de ACUAVALLE S.A. - E.S.P., y sus contenidos traen causa de las directrices
de carácter más general definidas en el ordenamiento jurídico vigente, en la Política de Seguridad de la Información y en las Normas de Seguridad
de ACUAVALLE S.A. - E.S.P.

El presente Procedimiento es de aplicación y de obligado cumplimiento para todo el personal que, de manera permanente o eventual, preste sus
servicios en el ACUAVALLE S.A. - E.S.P.
 
En el ámbito del presente Procedimiento, se entiende por usuario cualquier funcionario perteneciente o ajeno a ACUAVALLE S.A. - E.S.P., así
como personal de organizaciones privadas externas, entidades colaboradoras o cualquier otro con algún tipo de vinculación con ACUAVALLE S.A. -
E.S.P. y que utilice o posea acceso a los Sistemas de Información de ACUAVALLE S.A. - E.S.P. 

 

3. VIGENCIA

El presente Procedimiento ha sido aprobado por la Dirección de Planeación Corporativa de ACUAVALLE S.A. - E.S.P., contribuyendo al
establecimiento de las directrices generales para el uso adecuado de los recursos de tratamiento de información que ACUAVALLE S.A. - E.S.P.
pone a disposición de sus usuarios para el ejercicio de sus funciones y que, correlativamente, cuando proceda, asumen las obligaciones descritas,
comprometiéndose a cumplir con lo dispuesto en los siguientes epígrafes.

Cualquier modificación posterior entrará en vigor inmediatamente después de su publicación por parte de ACUAVALLE S.A. - E.S.P.
 
Las versiones anteriores que hayan podido distribuirse constituyen borradores que se han desarrollado temporalmente, por lo que su vigencia queda
anulada por la última versión de este Procedimiento. 

 

4. REVISION Y EVALUACION 

La gestión de este Procedimiento corresponde al Departamento de Sistemas, que es competente para:
 

Interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.
Proceder a su revisión, cuando sea necesario para actualizar su contenido o se cumplan los plazos máximos establecidos para ello.
Verificar su efectividad y grado de cumplimiento.

 
Anualmente (o siempre que existen circunstancias que así lo aconsejen), el Departamento de Sistemas revisará el presente Procedimiento, que se
someterá, de haber modificaciones, a la aprobación de la Dirección de Planeación Corporativa del ACUAVALLE S.A. - E.S.P.
 
La revisión se orientará tanto a la identificación de oportunidades de mejora en la gestión de la seguridad de la información, como a la adaptación a
los cambios habidos en el marco legal, infraestructura tecnológica, organización general, etc.
 

Será el Responsable de Seguridad la persona encargada de la custodia y divulgación de la versión aprobada de este documento.

 

5. REFERENCIAS 

Las referencias tenidas en cuenta para la redacción de este Procedimiento han sido:
 

Ésta guía está alineada a la norma ISO 27001:2013 en el Anexo A 12.
Ley 1712 de 2014.
LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013.  Por la cual se
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
Documentos y Guías CCN-STIC.
[ES3-M4-003] MANUAL DE POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION - V2
[ES3-M4-004] MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DATOS PERSONALES - V2
[ES3-FO-008] TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - V1
[ES3-FO-007] AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - V1
[ES3-FO-006] AVISO DE PRIVACIDAD - V1

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53646#0


[ES3-FO-005] ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD PARA LA PROTECCION DE DATOS Y NO DIVULGACION DE LA INFORMACION -
V1 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS

Las responsabilidades personales derivadas de las actividades descritas en el presente Procedimiento son las siguientes[1].

 
Roles Responsabilidades  
Personal del área de  Explotación del
Departamento de Sistemas de
ACUAVALLE S.A. ¿ E.S.P.

El responsable para la gestión (creación, modificación, suspensión o
desactivación, activación y eliminación de cuentas de usuarios).
 
Para el caso de los sistemas de información se hace responsable de la gestión de
este procedimiento el encargado o administrador del sistema de información.

 

Responsable del área de Explotación del
Departamento de Sistemas de
ACUAVALLE S.A. ¿ E.S.P.
 

Custodiar los soportes de las solicitudes efectuadas para la gestión de
usuarios de ACUAVALLE S.A. - E.S.P.
Garantizar la correcta ejecución de las operaciones de creación,
modificación, suspensión o desactivación, activación y eliminación de
cuentas de usuarios
Ejecutar las comprobaciones periódicas de los procedimientos de gestión
de usuarios de ACUAVALLE S.A. - E.S.P.

 

Dirección de Planeación Corporativa
Aprobar modificaciones y/o ajustes al procedimiento para la administración de
cuentas de usuario.

 

[1] Se ha optado por una asignación de responsabilidades habituales en ACUAVALLE S.A.  E.S.P.
7. DEFINICIONES

Cuenta de Usuario: Credencial que identifica a un usuario para autenticarse sobre una plataforma tecnológica.
Contraseña: Cadena de caracteres que permite validar la autenticidad de una cuenta de usuario.
Grupo de dependencia: Es un ámbito que identifica el alcance de aplicación del grupo en el árbol de dominios o en el bosque.
Red Corporativa: Conjunto de recursos, servicios e información que comparten funcionarios de la Entidad.
Servicios: Son aplicativos, impresoras, internet, conexiones a otras redes, y uso de correo electrónico corporativo.
Sistemas de Información: Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y
listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o un objetivo.
Creación de cuenta de usuario: Hace referencia a la creación de una cuenta de usuario que se asigna cuando el funcionario se vincula
con la Entidad.
Modificación de cuenta de usuario: Hace referencia a los cambios que se le realizan a una cuenta de usuario con respecto a permisos,
accesos, roles o perfiles.
Suspensión o desactivación de cuenta de usuario: Hace referencia al cambio de estado temporal que inactiva una cuenta de usuario
dependiendo de su vinculación vigente con la Entidad.
Activación de cuenta de usuario: Hace referencia al cambio de estado temporal que activa una cuenta de usuario dependiendo de su
vinculación vigente con la Entidad.
Eliminación de cuenta de usuario: Es un estado de la cuenta de usuario que se asigna cuando el propietario de la cuenta termina
definitivamente su vínculo con la Entidad y de manera específica para los servicios de red y correo electrónico.
Plataforma Tecnológica: Una plataforma tecnológica es una agrupación de equipamientos técnicos y humanos destinados a ofrecer unos
recursos tecnológicos acompañados de servicios a una comunidad de usuarios de la Entidad.

 8. CONDICIONES GENERALES

 
Para la creación o modificación de cuentas de usuario debe aplicarse lo enunciado en el instructivo [ES3-M4-003] MANUAL DE POLITICAS DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACION - V2.
 

La nemotecnia a utilizar para la asignación de los identificadores de las cuentas de usuario debe cumplir con el siguiente protocolo:
Inicial de primer nombre y Primer apellido completo.
Si existe un nombre de usuario creado, Inicial de primer nombre e inicial del segundo nombre y Primer apellido completo.
Si existe un nombre de usuario creado, se recurre a incluir la primera letra del segundo apellido.

 

Asignar contraseñas fuertes, es decir, que contengan la combinación de números, letras y caracteres especiales. (los caracteres especiales
cuando sea permitido por la plataforma donde se esté asignando la credencial).

 

En caso que exista una prórroga para un contratista, el (la) Supervisor(a) del Contrato debe enviar por correo electrónico al Departamento de



Sistemas, la fecha hasta la cual se hace la prorroga al contrato con el fin de extender la vigencia de las cuentas del usuario.
 

Cada cuenta de acceso es asignada a un único usuario, la cual es de carácter privado y personal, el usuario responde por el uso que se dé a
su cuenta, se prohíbe el préstamo de la cuenta a otro usuario, el Oficial de protección de datos podrá revocar y solicitar la cancelación
parcial o definitiva de la cuenta de usuario.

9. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
 

 INICIO CREACIÓN CUENTAS DE USUARIO   

No. Actividad Responsable Documentos/
Registros

1 Solicitar mediante correo institucional la creación de cuenta
usuario (usuario de red, correo institucional, sistemas de
información). En la solicitud se debe redactar la siguiente
información:

Nombres y apellidos completos, cédula de ciudadanía,
correo electrónico personal, número telefónico celular,
dirección de residencia del funcionario o contratista.
Tipo de vinculación con la Entidad: funcionario o
contratista
Dependencia
Cargo que desempeña
Número del contrato o Acto administrativo
Fecha de iniciación del contrato y fecha de terminación
del contrato (contratistas) o de vinculación (planta
temporal / planta fija)

 
Nota: Si la solicitud es de cuentas de usuario de sistemas de
información se debe validar la existencia del usuario.

Superior jerárquico inmediato /
Supervisor(a) de contrato

Correo electrónico
institucional

2 Crear cuenta de usuario y contraseña temporal, y asignar la
cuenta de usuario al grupo de la dependencia.

Profesional I, III o IV
Departamento de Sistemas como
Administrador de la red
corporativa, dominio y correo
electrónico.
Para el caso de los sistemas de
información se hace responsable
de la gestión de este
procedimiento el encargado o
administrador del sistema de
información.

 

3 Responder la solicitud de creación de cuenta de usuario al
solicitante, informando cuenta de usuario y contraseña
temporal.

Profesional I, III o IV
Departamento de Sistemas.
Para el caso de los sistemas de
información se hace responsable
de la gestión de este
procedimiento el encargado o
administrador del sistema de
información.

Correo electrónico
institucional

4 Verificar que el usuario accedió de manera exitosa con la
credencial asignada.

Superior jerárquico inmediato /
Supervisor(a) de contrato /
Profesional I, III o IV
Departamento de Sistemas /
Administrador del Sistema de
Información / Funcionario (A) /
Contratista

 

 ¿Se accedió de manera exitosa?
No: continuar con la actividad 5
Si: continuar con la actividad 7

  



5 Enviar correo institucional indicando las observaciones sobre la
solicitud.

Funcionario(a) / Contratista Correo Institucional

6 Modificar la cuenta de usuario y sus permisos teniendo en
cuenta las observaciones realizadas por el usuario. Y volver a la
actividad 4.

Profesional I, III o IV
Departamento de Sistemas y/o
Administrador del Sistema de
Información

 

7 Enviar correo institucional indicando la satisfacción de la
solicitud.

Funcionario(a) / Contratista Correo Institucional

 FIN CREACIÓN CUENTAS DE USUARIO   

 
 INICIO MODIFICACIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS   

No. Actividad Responsable Documentos/
Registros

8 Solicitar por medio de correo institucional la modificación de la
cuenta de usuario relacionando los cambios solicitados
(permisos, vigencia de la cuenta, tipo de vinculación,
dependencia)

Superior jerárquico inmediato /
Supervisor(a) de contrato

Correo Institucional

9 Realizar las modificaciones requeridas sobre la cuenta de
usuario teniendo en cuenta el correo institucional enviado.

Profesional I, III o IV
Departamento de Sistemas y/o
Administrador del Sistema de
Información

Log de Aplicación

10 Responder por medio de correo institucional las modificaciones
realizadas

Profesional I, III o IV
Departamento de Sistemas y/o
Administrador del Sistema de
Información

Correo Institucional

11 Verificar las modificaciones solicitadas. Superior jerárquico inmediato /
Supervisor(a) de contrato /
Profesional I, III o IV
Departamento de Sistemas /
Administrador del Sistema de
Información / Funcionario (A) /
Contratista

 

 ¿Las modificaciones realizadas cumplen a satisfacción la
solicitud?
No: continuar con la actividad 12
Si: continuar con la actividad 14

  

12 Enviar correo institucional indicando las observaciones de las
modificaciones sobre la solicitud.

  

13 Ajustar las modificaciones teniendo en cuenta las
observaciones realizadas por el usuario. Y volver a la actividad
11.

Profesional I, III o IV
Departamento de Sistemas y/o
Administrador del Sistema de
Información

 

14 Enviar correo institucional indicando la satisfacción de la
solicitud.

Funcionario(a) / Contratista Correo Institucional

 FIN MODIFICACIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS   

 
 INICIO SUSPENSIÓN O DESACTIVACIÓN DE CUENTAS DE

USUARIO
  

No. Actividad Responsable Documentos/
Registros



15 Realizar solicitud de la suspensión o desactivación de la cuenta
de usuario

Superior jerárquico inmediato /
Supervisor(a) de contrato
Funcionario(a) / Contratista

Correo Institucional

16 Ubicar el identificador de la cuenta de usuario y suspende o
desactiva la cuenta según solicitud

Profesional I, III o IV
Departamento de Sistemas y/o
Administrador del Sistema de
Información

 

17 Notificar la acción realizada al solicitante con copia al supervisor
o jefe inmediato

Profesional I, III o IV
Departamento de Sistemas y/o
Administrador del Sistema de
Información

Correo Institucional

 FIN SUSPENSIÓN O DESACTIVACIÓN DE CUENTAS DE
USUARIO

  

 
 INICIO ACTIVACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO   

No. Actividad Responsable Documentos/
Registros

18 Realizar solicitud de la activación de la cuenta de usuario Superior jerárquico inmediato /
Supervisor(a) de contrato
Funcionario(a) / Contratista

Correo Institucional

19 Ubicar el identificador de la cuenta de usuario y activar la cuenta
según solicitud

Profesional I, III o IV
Departamento de Sistemas y/o
Administrador del Sistema de
Información

 

20 Notificar la acción realizada al solicitante con copia al supervisor
o jefe inmediato

Profesional I, III o IV
Departamento de Sistemas y/o
Administrador del Sistema de
Información

Correo Institucional

 FIN ACTIVACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO   

 
 INICIO ELIMINACION DE CUENTAS DE USUARIO   

No. Actividad Responsable Documentos/
Registros

21 Realizar solicitud de la eliminación de la cuenta de usuario Superior jerárquico inmediato /
Supervisor(a) de contrato
Funcionario(a) / Contratista

Correo Institucional

22 Ubicar el identificador de la cuenta de usuario y eliminar la
cuenta según solicitud.

Profesional I, III o IV
Departamento de Sistemas y/o
Administrador del Sistema de
Información

 

23 Notificar la acción realizada al solicitante con copia al supervisor
o jefe inmediato

Profesional I, III o IV
Departamento de Sistemas y/o
Administrador del Sistema de
Información

Correo Institucional

 FIN ELIMINACION DE CUENTAS DE USUARIO   

 
10. PRIVILEGIOS
 
10.1. INTRODUCCIÓN
 
Los privilegios de acceso de los usuarios a los Sistemas de Información de la Entidad deben ser gestionados y controlados adecuadamente para
evitar accesos o usos no autorizados de la información y de los sistemas que la soportan. Por ello, se realizarán revisiones periódicas de los
privilegios asignados, que posibiliten la adopción de las medidas correctivas, en su caso.



 
A falta de realización de los procesos descritos en el epígrafe anterior, y con carácter general, el acceso a los Recursos y Sistemas de Información
de la Entidad está totalmente prohibido.
 
Todos los accesos deben estar basados en la necesidad de saber. Sólo se permitirá el acceso a los recursos cuando exista una necesidad
legítima para el desarrollo de las actividades del usuario. Por otro lado, los permisos otorgados a cada usuario deberán ser los mínimos para el
desarrollo de sus funciones.
 
10.2. GESTION DE PRIVILEGIOS
 
La asignación, modificación o revocación de privilegios en los Sistemas de Información de la Entidad será solicitada por los responsables del
departamento o área a la que pertenezca el destinatario de dichos privilegios.
 
Se mantendrá una Inventario para Control de Accesos, en la que se identifiquen los usuarios y los privilegios autorizados y denegados.
 
Existirán privilegios asociados a:

Cada usuario. 

Cada perfil, tales como:
Administrador
Operador
Usuario Externo
Usuario Interno
Usuario Temporal
Etc.

Cada recurso, tales como:
Bases de datos.
Aplicaciones.
Etc.

Cada permiso, tales como:
Lectura.
Escritura.
Control total.
Etc.

El Departamento de Sistemas de ACUAVALLE S.A. ¿ E.SP. y/o el Administrador del Sistema de Información será responsable de registrar,
mantener y custodiar los permisos otorgados a los usuarios. 

Los sistemas deben estar diseñados o configurados de tal forma que sólo se acceda a las funciones permitidas.
 
Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal serán accesibles únicamente por el personal autorizado en el
correspondiente Documento de Seguridad, conforme a lo dispuesto en el [ES3-M4-003] MANUAL DE POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION - V2.
 
Por tanto, será necesario crear y mantener un Inventario de Privilegios de Acceso, que contendrá información relativa a cada usuario y sus
privilegios de acceso concedidos, para cada uno de los Sistemas de Información en los que hubiere sido segregada la Seguridad IT.
 
La información se creará al dar de alta a un usuario por primera vez en alguno de los sistemas afectados, y deberá mantenerse actualizada,
registrándose todas aquellas modificaciones que se produzcan en los privilegios de acceso hasta el momento en que el usuario haya causado baja
en todos los sistemas incluidos en el alcance.
 
10.3. REVISIÓN DE PRIVILEGIOS
 
Al menos, dos veces por año, se realizará una revisión de los privilegios de acceso de todos los usuarios.
 
Cuando se trate de privilegios especiales (administrador, root, etc.), tal revisión de privilegios se deberá realizar, al menos, cuatro veces por año, y,
en cualquier caso, siempre que existan:

Alta de nuevos usuarios
Baja de usuarios 

Además, los privilegios de acceso de usuarios, tanto internos como externos, deben ser revisados siempre que existan cambios en las funciones o
responsabilidades.
 
Para ambos tipos de usuarios se tendrán en cuenta, al menos, las siguientes cuestiones:

Necesidad de nuevos permisos.
Cancelación de antiguos permisos.



Segregación de funciones.
Modificación de contraseñas de acceso.
Notificación al personal implicado de su baja o cambio.
Necesidad de retención de registros.

10.4. CANCELACION DE PRIVILEGIOS

 
Todos los privilegios de accesos de usuarios tanto internos como externos deben ser cancelados en el momento de la finalización de su contrato o
prestación de sus servicios en la Entidad.
 
Existirán flujos de comunicación que aseguren que este Procedimiento se realiza correctamente, tal y como hemos visto en el epígrafe anterior de
este Procedimiento.
11. CONTROL DE ACCESO
 
11.1. IDENTIFICADORES
 
Reglas generales: 

Todos los identificadores de usuario de la Entidad deben estar normalizados, para posibilitar la identificación biunívoca y fiel de los usuarios.
La creación de un identificador de usuario debe estar autorizada por su superior jerárquico, de acuerdo con las normas internas y
procedimentales de la Entidad, tal y como hemos señalado en el epígrafe anterior de este documento.
No se permitirá el uso de identificadores de grupo, salvo cuando sea estrictamente necesario y por razones operacionales. Esta
circunstancia deberá estar debidamente justificada y aprobada formalmente, aplicando los controles de seguridad precisos.
Los identificadores de usuarios anónimos y los identificadores por defecto estarán siempre deshabilitados.
Los identificadores no deben dar indicios de nivel de privilegio asociado.
Siempre que sea posible:

Se deben establecer listas de control de acceso a los recursos de información.
Los identificadores deben tener asignada una fecha de validez, tras la cual se deshabilitarán. 

 
11.2. SERVICIO DE IDENTIDAD DIGITAL
 
Dentro del Departamento de Sistemas de la Entidad se configurará un Servicio de Identidad Digital (SID), encargado de la gestión de las
credenciales digitales de los usuarios de los Sistemas de Información de la Entidad.
 
Reglas generales: 

Se deben aplicar controles de acceso en todos los niveles de la arquitectura y topología de los Sistemas de Información de la Entidad. Esto
incluye: redes, plataformas o sistemas operativos, bases de datos y aplicaciones. Los atributos de cada uno de ellos deben reflejar alguna
forma de identificación y autenticación, autorización de acceso, verificación de recursos de información y registro y monitorización de las
actividades.
Los usuarios son responsables de todas las actividades realizadas con sus identificadores, contraseñas y dispositivos de acceso. Por lo
tanto, no deben permitir que otras personas los utilicen y conozcan.

 
11.3. PRINCIPIOS DE CONTROL DE ACCESO
 
Los principios que determinan el control de acceso a los Sistemas de Información de la Entidad son las siguientes: 

El acceso a los Sistemas de Información de la Entidad requerirá siempre de autenticación.
El control de acceso a los Sistemas de Información de la Entidad se gestionará a través de los Servicios de Identidad Digital descritos en el
apartado anterior.
Los usuarios deberán siempre autenticarse como usuarios no privilegiados del sistema, excepcionalmente y sólo con fines de administración
podrán autenticarse como administradores del mismo.
Los usuarios deberán en todo momento hacer un uso responsable de la información y los sistemas de información accedidos, garantizando
el nivel de seguridad adecuado de acuerdo a las directrices marcadas en la Normativa General de Utilización de los Recursos y Sistemas de
Información de la Entidad, de aplicación a todos los usuarios.
Todas las contraseñas asignadas a las cuentas de usuario deberán respetar la política de contraseñas detallada en el apartado anterior.

 
11.4. REVISION DEL CONTROL DE ACCESO
 
Reglas generales:
 

Dos veces al año se realizará una revisión periódica de los derechos de acceso asignados a los usuarios.
Los derechos de acceso privilegiados deberán revisarse con una periodicidad menor. Esta periodicidad será de cuatro veces por año.
Además de lo anterior, deberá realizarse una revisión de los permisos de acceso correspondientes a un usuario siempre que hubiere sufrido
modificación significativa de sus responsabilidades, posición o rol en la Entidad.

12. AUTENTICACIÓN DE USUARIOS
 



12.1. AUTENTICACIÓN MEDIANTE CONTRASEÑAS
 
Alta y baja de contraseñas: Las gestiones asociadas a la creación o eliminación de contraseñas son responsabilidad de los administradores de
los Servicios de Identidad Digital de la Entidad y deberá aplicarse lo contemplado en el epígrafe anterior de este Procedimiento.
 
Sustitución de contraseñas: El cambio de contraseñas podrá obedecer a:

Cumplimiento del periodo de rotación establecido para la contraseña.
Cambio de contraseña decidido por el usuario o el Departamento de Sistemas de la Entidad.
Cambio de contraseña por olvido, pérdida o sospecha de haber sido comprometida la seguridad de la anterior.
Cambio de una contraseña por defecto.

 
El responsable de iniciar un procedimiento de cambio de contraseña podrá ser el dueño de la cuenta cuya contraseña ha de cambiarse, o el
Departamento de Sistemas o el Administrador del Sistema de la Entidad, y constará de los siguientes pasos:
 

Por decisión del usuario: El usuario dispone de contraseña válida
para acceder al servicio:

Si el Servicio de Identidad Digital (SID)
dispone de autoservicio de credenciales de
autenticación, se seguirá el procedimiento
específico del SID para gestionar el cambio
de contraseña.

  Si el Servicio de Identidad Digital (SID) no
dispone de autoservicio de credenciales de
autenticación, contactará con el
administrador del sistema de información
para que haga uso de sus privilegios de
administración y realice el cambio de
contraseña por una contraseña provisional,
de un solo uso, que el usuario deberá
sustituir en el inicio de la siguiente sesión.

 Si el usuario no dispone de contraseña
válida para acceder al servicio:

Contactará con el administrador del
sistema de información para que haga uso
de sus privilegios de administración y
realice el cambio de contraseña por una
contraseña provisional, de un solo uso, que
el usuario deberá sustituir en el inicio de la
siguiente sesión.

Por decisión del Departamento de
Sistemas o el administrador del Sistema.

El administrador del sistema de
información, haciendo uso de sus
privilegios de administración, realizará el
cambio de contraseña por una contraseña
por una contraseña provisional, de un solo
uso, que el usuario deberá sustituir en el
inicio de la siguiente sesión.

 

 
Directiva de contraseñas
 
Todos los usuarios, independientemente del sistema de información para el que se definan o sean válidas, son responsables de sus contraseñas de
acceso a servicios y de los accesos que se produzcan haciendo uso de dichas contraseñas.
 
En este sentido, se recomienda a los usuarios observar las siguientes indicaciones en cuanto a la custodia de sus contraseñas:

No compartir sus contraseñas con otros usuarios.
No anotar sus contraseñas ni introducirlas si alguien está observando.
No enviar contraseñas por medios electrónicos o almacenarlas en ficheros de ordenador sin cifrar.

 
El usuario deberá custodiar sus contraseñas de forma efectiva siguiendo las directrices indicadas en la Normativa General de Utilización de los
Recursos y Sistemas de Información de la Entidad, de aplicación a todos los usuarios.
 
Los Servicios de Identidad Digital de la Entidad, siempre que sea posible, deberán emplear herramientas de control que garanticen el cumplimiento
de la Directiva de Contraseñas.



 
Todas las contraseñas asignadas a las cuentas activas en los sistemas de información del de la Entidad deberán observar las restricciones que se
detallan en la siguiente tabla.
 

Parámetro Valor

Periodo máximo de rotación
45 días para cuentas de usuario.
30 días para cuentas de administración de sistemas.

Caducidad de contraseñas Automática, al finalizar el periodo máximo de rotación, excepto para contraseñas de
administración de sistemas.

Reutilización de contraseñas Ninguna de las 6 últimas

Intervalo mínimo entre cambios <<1>> día

Longitud mínima 8 caracteres.

Requisitos de complejidad
No contener en parte o en su totalidad el nombre de usuario.
Estar compuesta por al menos 3 de entre los siguientes 4 conjuntos de caracteres:
Caracteres alfanuméricos en mayúsculas.
Caracteres alfanuméricos en minúsculas.
Caracteres numéricos.
Símbolos/caracteres especiales.

Semántica de contraseñas Se deberán evitar las contraseñas basadas en:

Repetición de caracteres.
Palabras del diccionario.
Secuencias simples de letras, números o secuencias de teclado.
Información fácilmente asociable al usuario como nombres de familiares o
mascotas, números de teléfono, matrículas, fechas o en general información
biográfica del usuario

Cautelas generales
Mantenerlas en secreto. Las contraseñas no deben compartirse con nadie.
Preferiblemente, las contraseñas iniciales deben ser entregadas en mano o a través
de algún medio que no permita su acceso por personas no autorizadas. En el caso
de enviarlas por medios telemáticos (correo electrónico, SMS, etc.) o en un soporte,
se enviarán separadas del identificador.
Las contraseñas iniciales deben ser generadas automáticamente y se cambiarán en
el primer acceso a los sistemas.
Los ficheros de contraseñas se deben almacenar con algún método de protección
que garantice su confidencialidad e integridad (p. e. cifrado).
Los sistemas, no deben mostrar las contraseñas en claro por pantalla.
Todas las contraseñas por defecto de los sistemas o aplicaciones deben ser
cambiadas o desactivadas cuando no sean necesarias.
La autenticación en los sistemas debe ser individual, no estando permitida la
autenticación por grupo. Cuando sea necesario por razones operacionales, deberá
estar justificado y aprobado formalmente, aplicando los controles de seguridad
compensatorios necesarios.
El número de intentos de accesos sin éxito consecutivos debe estar limitado, tras el
cual, se bloquearán los sistemas.
Los salva pantallas deben tener activada la protección por contraseña, bloqueándose
tras un periodo de inactividad.
Cuando se considere necesario en servicios críticos, se contará con medidas
adicionales a las establecidas en este Procedimiento.
No se deben escribir o almacenar contraseñas en texto claro o en formas fácilmente
reversibles.
Se debe evitar la característica ¿Recordar Contraseña¿ existente en algunas
aplicaciones y formularios.
Deben existir mecanismos de expiración y caducidad de contraseñas para obligar a
los usuarios al cambio de la misma.
Todas las contraseñas con privilegios especiales (administrador, root, etc.) deben
cambiarse, al menos, una vez al mes
Todas las cuentas de usuario (acceso a sistema operativo, correo, servicios web,
etc.) deben cambiarse, al menos, cada 45 días.
Adicionalmente, deberán modificarse siempre que se sospeche que está
comprometida a través de los procedimientos establecidos.

 
12.2. AUTENTICACIÓN PERSONAL MEDIANTE CERTIFICADO DIGITAL
 



Normas generales:
 

Cada certificado digital debe identificar inequívocamente a un solo usuario, y sólo deberá ser utilizado por él.
El certificado digital debe haber sido emitido por un Prestador de Servicios de Certificación válido y de confianza.
Cada certificado debe tener asignado un periodo de vida, tras el cual su uso se considerará ineficaz a todos los efectos, y deberá procederse
a su renovación.
En el supuesto de pérdida, robo o indicios de uso indebido por terceros, el certificado deberá ser revocado a la mayor brevedad posible.
En autenticaciones basadas en certificado digital, su validez e identidad del usuario deberá ser verificada contra una infraestructura de PKI.

 

12.3. GESTIÓN DE INICIOS DE SESIÓN
 
Se describen seguidamente los aspectos que deben tenerse en cuenta de cara a minimizar el número de accesos no autorizados a los sistemas.

Hasta que no se haya completado con éxito el proceso de autenticación, no se deberá mostrar ningún tipo de información relativa al sistema
(tal como identificadores del sistema o versiones de software instalado), que puedan ayudar a identificarlo, así como cualquier otro tipo de
información que pueda facilitar su acceso no autorizado.
Una vez se haya accedido correctamente al sistema, se deberá mostrar un mensaje que advierta que el uso del sistema sólo está permitido
a usuarios autorizados. Un ejemplo de tal mensaje podría ser el siguiente:

 
AVISO A LOS USUARIOS DEL SISTEMA: El uso de este sistema sólo está permitido a los usuarios autorizados.  El acceso no
autorizado está terminantemente prohibido y podrá ser objeto de acciones disciplinarias, sin perjuicio de las restantes acciones de
naturaleza legal a las que hubiere lugar. Toda la actividad de este sistema se registra y es revisada periódicamente por el personal
designado por el Departamento de Sistemas
 
Cualquier usuario que acceda al sistema lo hace declarando conocer y aceptar íntegramente estas reglas y la Normativa General de
Utilización de los Recursos y Sistemas de Información de la Entidad.

 

Respecto del proceso de validación de entrada, los sistemas deberán tener en cuenta los siguientes extremos:
La validación de la información de entrada se realizará únicamente cuando se hayan completado todos los datos de entrada. Si ocurre
alguna condición de error, el sistema no deberá indicar en ningún caso la parte del dato que es incorrecta. (Por ejemplo, nunca deberá
indicar si lo que se ha introducido de forma incorrecta es el nombre de usuario, o la contraseña, etc.).
Se limitará a 3 el número de intentos de acceso.
Si se alcanza el número máximo de intentos de acceso fallidos, se deberá bloquear la cuenta de usuario, al menos durante 5
minutos.
Una vez completado con éxito el proceso de autenticación en el sistema, deberá mostrarse la información de la última entrada
satisfactoria.
Siempre que sea posible, deberán utilizarse protocolos de comunicación que permitan el envío de las credenciales de usuario de
forma cifrada para evitar que sean capturadas en algún punto intermedio de la comunicación.

12.4. CONTROL DE ACCESO A BASES DE DATOS Y APLICACIONES 

El acceso a las aplicaciones y bases de datos debe ser independiente del acceso al sistema operativo.
Se debe tener en cuenta el aislamiento de sistemas sensibles.

 
12.5 CONTROL DE ACCESO A LA RED 

Se debe establecer un control de acceso a la red, tanto interna como externamente, implantando medidas de seguridad y procedimientos de
autorización de acceso.
Se debe establecer autenticación de usuarios en los accesos remotos a través de técnicas criptográficas, ¿tokens¿, protocolos de
pregunta/respuesta, líneas dedicadas privadas, verificación de origen de conexión, etc.
Se protegerán los servicios de red, puertos de configuración y diagnóstico remoto. Cuando no sean necesarios estarán deshabilitados.
La red debe estar segmentada según su criticidad.

 
12.6. MONITORIZACIÓN DE LOS ACCESOS
 
Se deben realizar labores periódicas de monitorización de los sistemas con el fin de detectar accesos no autorizados y desviaciones, registrando
eventos que suministren evidencias en caso de producirse incidentes relativos a la seguridad.
 
A tal efecto, se tendrán en cuenta:

Registro de eventos:
Intentos de acceso fallidos.
Bloqueos de cuenta.
Debilidad de contraseñas.
Normalización de identificadores.



Cuentas inactivas y deshabilitadas.
Últimos accesos a cuentas.
Etc.

Registro de uso de los sistemas:

Accesos no autorizados.
Uso de Privilegios.
Alertas de sistema.
Etc.

 
Debe existir sincronización de relojes para exactitud de los registros de tiempo.

13. REGISTROS

 

13.1. TABLA DE REGISTROS 

Identificador Nombre Frecuencia Archivo Genera Custodia

Procedimiento de
que se trate

Altas personal
interno

N/A Gestor de
incidencias

Dirección
Departamento
Sistemas

Departamento
Sistemas

Procedimiento de
que se trate

Bajas personal
interno

N/A Gestor de
incidencias

Dirección
Departamento
Sistemas

Departamento
Sistemas

Procedimiento de
que se trate

Altas personal
externo

N/A Gestor de
incidencias

Responsable de
proyecto

Departamento
Sistemas

Procedimiento de
que se trate

Bajas personal
externo

N/A Gestor de
incidencias

Responsable de
proyecto

Departamento
Sistemas

Procedimiento de
que se trate

Revisión
Permisos de
acceso usuarios

6 meses Gestor
documental

Departamento
Sistemas

Departamento
Sistemas

Procedimiento de
que se trate

Revisión
permisos de
acceso usuarios
admin

3 meses Gestor
documental

Departamento
Sistemas

Departamento
Sistemas

 

13.2. REGISTRO DE SUCESOS

 

Los sistemas de información qué procesen, transmitan o almacenen información deben generar un registro de los accesos lógicos producidos,
siempre que técnicamente sea posible, y bajo las siguientes características: 

Este registro recogerá los sucesos en orden cronológico, posibilitando la reconstrucción, revisión y examen de la secuencia de actividades
relacionadas con un determinado evento.
El registro de sucesos será siempre obligatorio en todos los sistemas que contengan información confidencial, así como en aquellos que
conforman el perímetro de seguridad como los cortafuegos, con el objeto de aportar las pruebas necesarias para el seguimiento de los
mismos, en el caso de accesos no autorizados.
El registro de accesos lógicos y su auditoria deben proporcionar trazabilidad sobre los accesos al sistema, actividades de administración y
otros eventos críticos.

Tipo de actividades a registrar:

I. Actividad sospechosa.
II. Intentos de acceso no autorizado.



III. Excepciones y otro tipo de actividad inusual.
IV. Conexiones establecidas con éxito.
V. Intentos de conexión denegados y rechazados.
VI. Inicios de sesión válidos y erróneos.
VII. Mensajes de error y alertas
VIII. Tiempos de conexión elevados.
IX. Uso concurrente de identificadores de usuario duplicados.
X. Acceso remoto de proveedores para tareas de mantenimiento y diagnóstico.
XI. Actividad del cortafuegos.
XII. Actividad del administrador.
XIII. Inicio y apagado del sistema. Válido o fallido.
XIV. Acceso fallido a ficheros u objetos.
XV. Cambios en la política de seguridad. Logrados y fallidos.
XVI. Cambios en los ficheros del sistema o en el registro.
XVII. Copias de seguridad y restauración de las mismas.
XVIII. Actividad del antivirus.
XIX. En general, todas las actividades de administración de seguridad.

Para facilitar la monitorización y la investigación de sucesos, los registros de conexiones y otros eventos relativos a la seguridad serán
almacenados durante, al menos, un año.

I. Identificador del Usuario.
II. Actividad del usuario.
III. Fecha / hora del inicio y fin de sesión.
IV. Identificación del inicio y fin de sesión remota.
V. Identificación de la identidad del terminal y/o su localización (si es posible).
VI. Causa del evento de conexión (ej. acceso prohibido)

El responsable del área o departamento correspondiente, o la persona que designe a tal fin, revisaran el contenido de los registros de
sucesos con una periodicidad mínima de tres veces al año.
El acceso a los registros estará restringido al responsable del área o departamento correspondiente y a las personas designadas por este.
Se evitará el acceso de personas no autorizadas que puedan ver, alterar o eliminar registros.
Los registros deberán ser protegidos y custodiados adecuadamente puesto que podrán usarse en el seguimiento y obtención de pruebas de
eventos o incidentes.
Se usarán herramientas o utilidades que faciliten la revisión de los registros de sucesos. Todas las redes y sistemas operativos
dependientes de cada área o departamento, deberán contar con medios para monitorizarlos y generar alarmas o alertas.
Los responsables de cada área o departamento deberán ser informados cuando los registros de sucesos muestren evidencias de problemas
en la seguridad de los sistemas monitorizados.
Todos los equipos que cuenten con un reloj interno estarán sincronizados entre sí para garantizar la precisión de los sucesos registrados y
permitir la correlación de los diferentes eventos.
Los registros de sucesos serán almacenados siguiendo lo establecido en la planificación que establezca cada área o departamento sobre
los sistemas monitorizados de su responsabilidad, y protegidos según el nivel de clasificación de la información tratada.
En el caso de los servidores de ficheros los registros de sucesos serán almacenados durante, al menos, un año. En aquellos equipos que
contengan información sensible los registros de sucesos serán almacenados durante un periodo no inferior a 1 año. No obstante, el periodo
mínimo de almacenamiento podrá aumentar cuando así lo exija la legislación vigente.
La rotación de los registros de sucesos se realizará en base a los criterios propuestos por la propia aplicación/producto/herramienta y en el
tamaño de los ficheros de registro de sucesos. Los ficheros de registro de sucesos estarán protegidos física y lógicamente para prevenir su
acceso no autorizado.
Los sistemas de registro de sucesos no deben ser configurados para sobrescribir registros antes de su rotación y archivado.
Si la rotación automática de los ficheros de registro de sucesos no es posible, el sistema deberá avisar cuando los ficheros de registro de
sucesos se encuentren en el límite de su almacenamiento y no sea posible registrar sucesos adicionales. Los ficheros de registro de
sucesos deberán ser archivados antes del restablecimiento o borrado derivado de su rotación.

14. CONTROL DE CAMBIOS
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