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I. ASPECTOS GENERALES 
 

A. OBJETIVO 
 

Establecer un método ordenado para la creación, modificación, protección y 
eliminación de contraseñas de las cuentas de usuarios y el control de su tiempo de 
expiración. 

 
B. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica a todo el personal de la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos que tenga o sea responsable de una cuenta en cualquier sistema de 
información o aplicación y/o en equipos y sistemas propiedad de la ASEP que se 
encuentren  en las oficinas de la entidad a nivel nacional, que tengan acceso a la red de 
la ASEP y/o que guarde información privada de ésta. 
  

C. RESPONSABLES 
 

 Jefe de Seguridad de la Oficina de Informática 

 Funcionarios de la Oficina de Informática 

 Funcionarios de la Oficina Institucional de Recursos Humanos 

 Funcionarios de la ASEP que tengan acceso a equipos y/o sistemas informáticos 
propiedad de la entidad. 

 
D. NORMAS DE CONTROL INTERNO 
 

 El incumplimiento de las normas establecidas, se tomará como una falta bajo lo 
estipulado en el artículo 99 del Reglamento Interno vigente de la ASEP. 
 

 Todas las contraseñas a nivel de sistema y a nivel de usuario deben ser cambiadas 
cada tres meses. 
 

 Las contraseñas no deben ser enviadas por correo electrónico (e-mail) o por 
cualquier otro medio de comunicación electrónico (chat, mensajes instantáneos 
como Yahoo, Messenger, MSN Messenger, otro). 

 

 Todas las cuentas de usuarios que obtengan privilegios a nivel de sistema por ser 
miembros de grupos o por la utilización de programas o aplicaciones como “sudo” 
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deben tener una contraseña diferente a todas las demás cuentas que el usuario 
posea y/o utilice. 

 

 La contraseña utilizada para las cuentas en la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos no debe ser utilizada para otras cuentas fuera de la entidad. 

 

 La contraseña no debe ser compartida con nadie incluyendo administrativos, 
directivos o secretarias.  Todas las contraseñas son consideradas información 
sensible y confidencial. 

 

 Los desarrolladores de aplicaciones deben asegurarse de que sus aplicaciones 
contengan las siguientes precauciones con referencia a la autenticación de sus 
usuarios: 
 

o Deben soportar la autenticación individual de usuarios y no de grupos. 
 

o Deben guardar las contraseñas cifradas y no en texto plano o alguna forma que 
permita la recuperación de las mismas. 
 

 El acceso remoto a las redes de la ASEP debe ser controlado por medio de 
contraseñas fuertes que tengan un mínimo de 15 caracteres conformado por 
letras, números, caracteres especiales y de puntuación y realizarse mediante VPN, 
IPSEC o programas de escritorio remoto como LogmeIn, Remote Desktop de 
Microsoft, entre otros. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA  
OFICINA DE INFORMÁTICA 

Código 

P-ASEP-OIT-01 
Título: 

Procedimiento para Regular y Controlar las            
Cuentas de Usuarios 

Versión:  
1.0   

Fecha: 

Enero, 2014 

Área / Unidad administrativa: 

Informática 
Proceso: 

Seguridad 
Norma: 

ISO 9001-2008 – 6.3.b 

Aprobado por: Director Ejecutivo Página:           6 de 10 

 

COPIA NO CONTROLADA 
 

E. GLOSARIO 
 

 Contraseña: Una contraseña o password es una serie secreta de caracteres que 
permite a un usuario tener acceso a un archivo, equipo o programa. En sistemas 
multiusos, cada usuario debe incorporar su contraseña antes de que el 
computador responda a los comandos.  Mientras que las contraseñas crean una 
seguridad contra los usuarios no autorizados, el sistema de seguridad sólo puede 
confirmar que la contraseña es válida y no si el usuario está autorizado a utilizar 
esa contraseña; de ahí la obligación que tienen los usuarios de tomar las medidas 
necesarias para crear, guardar y asegurar su contraseña. 

 
o Características de contraseñas débiles: 
 Que contenga menos de 8 caracteres. 
 Palabra o término que se encuentra en un diccionario, ya sea en español o 

en cualquier otro idioma. 
 Palabra o término de uso común. 
 Términos relacionados con la profesión del dueño de la contraseña. 
 Información personal del dueño, tales como fechas de cumpleaños, 

direcciones, números de teléfono, nombre de familiares, de mascotas o 
amigos. 

 Combinaciones o patrones de letras y/o números como “qwerty”, 
“aaabbb”, “123321”, 12ab34cd”, otros 

 Palabras escritas de atrás hacia delante. 
 

o Características de contraseñas fuertes: 
 Que contenga más de 12 caracteres. 
 Que contenga mayúsculas y minúsculas. 
 Que contenga números, caracteres de puntuación, letras y caracteres 

especiales como 0-9,@¡”#$%&/()=´?¿,.;-{[}]+*<> 
 Que no sea una palabra o término en cualquier idioma, dialecto o 

vulgarismo, pero puede ser una onomatopeya. 
 Que no tenga base en información personal como nombre de familiares, 

fechas de cumpleaños, fechas importantes, direcciones, otros. 
 Que esté conformada con una frase fácil de recordar para la persona que la 

creó, pero difícil de adivinar para cualquier otra persona. 
 Crear una contraseña a partir de una frase memorable para la persona y 

mediante la sustitución, eliminación o adición de caracteres, crear una 
contraseña que sea más difícil de adivinar o romper.  Por ejemplo tomamos 
la frase “¡Prohibido a personas no autorizadas!” y eliminando y 
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sustituyendo caracteres podemos obtener la siguiente contraseña 
“Pr0h1@p3RnOAu+o!”. 

 
Nota:  No utilizar ninguno de los ejemplos anteriormente descritos como contraseñas. 

 

 Aplicación: Programa informático que permite a un usuario utilizar una 
computadora con un fin específico.  Las aplicaciones son parte del software de una 
computadora y suelen ejecutarse sobre el sistema operativo. 
 

Una aplicación de software suele tener un único objetivo: navegar en la web, 
revisar correo, explorar el disco duro, editar textos, jugar (un juego es un tipo de 
aplicación), otros. Una aplicación que posea múltiples programas se considera un 
paquete.  Ejemplos de aplicaciones: Internet Explorer, Outlook, Word, Excel, 
WinAmp, otros. 
 

 IDC de Telecarrier - Data Center de Telecarrier: Área física donde la ASEP tiene 
instalados servidores en los que se almacenan sistemas y copias de respaldo (back-
ups).  La empresa Telecarrier ofrece la energía eléctrica y el servicio de Internet; la 
ASEP administra los equipos de su propiedad. 

 

  OU - Organizational Unit: Unidad administrativa en la que esté asignado el  
funcionario. 

 

 
F. DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO 

No Aplica 

 

 
 

 
 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/informatica.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20operativo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/navegar.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/disco%20duro.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/editor%20de%20texto.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/juego%20de%20computadora.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/internet%20explorer.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/outlook.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/word.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/excel.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/winamp.php
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II. ACTIVIDADES 
 

PASO DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

 Creación de cuentas de usuarios  

1 
Comunica a la Unidad de Informática por medio del correo 
electrónico dirigido al Jefe de la OIT con copia al oficial de seguridad, 
el nombre y cargo del personal de nuevo ingreso.  

Analista de 
personal 

2 
Transmite los datos recibidos al Oficial de Seguridad por medio de 
correo electrónico.  

Jefe de la OIT 

3 

Entra al servidor de dominio y crea la cuenta del usuario. Luego  
entra al servidor de correo y crea el correo del usuario.   
Nota: Referencia  Guía  para Crear, Deshabilitar Cuentas de Usuarios 
y Correos - G-ASEP-OIT-02. 

Oficial de 
Seguridad de la 

OIT 

4 
Instala los programas en el equipo informático del nuevo 
colaborador. 

Funcionario de 
Soporte Técnico  

OIT 5 
Instruye al nuevo usuario sobre las características para crear su 
contraseña y cambie la contraseña genérica originalmente asignada.  

6 
Crea su contraseña cambiando la anterior (genérica puesta por el 
técnico de soporte). 

Usuario 

7 
Ya atendida la solicitud el funcionario de soporte técnico envía un 
correo electrónico sysaid@asep.com.pa,  indicando la que la 
solicitud de servicio ya fue cerrada. 

Funcionario de 
Soporte Técnico  

OIT 

 Cambio de Contraseña para una cuenta de usuario  

8 
En caso de que se le presente alguna dificultad para poder cambiar 
su contraseña, comunica la situación a la Unidad de Informática por 
medio del correo electrónico soporte@asep.gob.pa . 

Usuario 

9 
Transmite los datos recibidos al Oficial de Seguridad por medio de 
correo electrónico   

Funcionario de 
Soporte Técnico  

OIT 

10 Entra al servidor de Dominio. 

Oficial de 
Seguridad de la 

OIT 

11 Entra en la aplicación de Active Directory. 

12 Entra al Dominio ERSP. 

13 Dirige al OU correspondiente y busca al usuario. 

14 Con el botón derecho presiona sobre el nombre del usuario y Oficial de 

mailto:sysaid@asep.com.pa
mailto:soporte@asep.gob.pa
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Selecciona donde dice “Reset Password”. Seguridad de la 
OIT 

15 Escribe la nueva contraseña. 

16 
El jefe de seguridad de la OIT o un funcionario de soporte técnico le 
informa al usuario que la contraseña fue cambiada por medio vía 
telefónica. 

Jefe de Seguridad 
de la OIT 

17 
El Técnico de soporte técnico quien atiende el caso, le comunica al 
usuario que ya su contraseña fue cambiada. Funcionario de 

Soporte Técnico  
OIT 18 

Ya atendida la solicitud el funcionario de soporte técnico envía un 
correo electrónico sysaid@asep.com.pa  indicando la que la solicitud 
de servicio ya fue cerrada. 

 Deshabilitar contraseña cuenta de usuario  

19 
Comunica a Informática por medio de un correo electrónico 
soporte@asep.gob.pa, que un colaborador ya no labora en la 
institución.  

Analista de 
personal 

20 
Indica los datos recibidos al Oficial de Seguridad por medio de 
correo electrónico.   

Jefe de la OIT 

21 Procede a deshabilitar las cuentas, contraseñas y correo del usuario. 
Jefe de Seguridad 

de la OIT 22 
Comunica por correo al personal de soporte técnico que la cuenta ha 
sido  deshabilitada y que pasen por la unidad solicitante a iniciar 
sesión (cuenta habilitada) en el equipo requerido. 

23 
Atendida la solicitud, el funcionario de soporte técnico envía un 
correo electrónico sysaid@asep.com.pa  indicando que la solicitud 
de servicio ya fue cerrada. 

Funcionario de 
Soporte Técnico  

OIT 

 Habilitar temporalmente una cuenta de usuario  

24 
Comunica al Jefe de la OIT, a través del correo electrónico 
soporte@asep.gob.pa, la necesidad de habilitar temporalmente la 
cuenta de un usuario. 

Jefe de la Unidad 
Solicitante 

25 
Autoriza al Oficial de Seguridad de la OIT, por medio de correo 
electrónico, que se habilite temporalmente la cuenta del usuario. 

Jefe de la OIT 

26 

Habilita la cuenta del usuario con una contraseña genérica.  
 
Nota: Referencia  Guía  para Crear, Deshabilitar Cuentas de Usuarios 
y Correos - G-ASEP-OIT-01. 

Oficial de 
Seguridad de la 

OIT 
27 

Comunica al Jefe de la OIT vía correo electrónico que la cuenta ha 
sido habilitada. 

mailto:sysaid@asep.com.pa
mailto:soporte@asep.gob.pa
mailto:sysaid@asep.com.pa
mailto:soporte@asep.gob.pa
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28 
Comunica por correo al personal de soporte técnico que la cuenta ha 
sido habilita y que pasen por la unidad solicitante a iniciar sesión 
(cuenta habilitada) en el equipo requerido. 

29 
Ya atendida la solicitud el funcionario de soporte técnico envía un 
correo electrónico sysaid@asep.com.pa  indicando la que la solicitud 
de servicio ya fue cerrada. 

Funcionario de 
Soporte Técnico  

OIT 

 
 

III. ANEXOS 
        No Aplica. 
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