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Introducción: Las contraseñas asociadas a los sistemas y servicios son de gran 

importancia para proteger la información que circula en la compañía. Estas son la base 

de la confidencialidad, integridad y disponibilidad en la organización, ya que la 

seguridad es dependiente de la fortaleza de las contraseñas, entre más simples sean, 

mayor será la probabilidad de que se vulneren. Por lo cual todos los usuarios deben 

comprometerse aportando de manera individual a la protección de la información de 

ETB, implementando las directrices definidas en las presentes. 

. 

Objetivo: Como apoyo a la política control de acceso se establecen los lineamientos 

para la debida creación y gestión de una contraseñas que no sea fácilmente 
vulnerables como parte del control de acceso seguro y efectivo a los recursos 
informáticos. 

 

Alcance: Aplica para la creación y gestión de contraseñas empleadas para el acceso 

y uso de los recursos informáticos tales como: servicios de colaboración (correo, 

agenda), red corporativa, sistemas de información, Internet e Intranet, por parte de la 

comunidad empresarial de ETB..  

POLITICA: 
 

 Todas las contraseñas de nivel de usuario y de nivel de sistema deben ser 
creadas con las guías descritas a continuación: 
 

Estar compuesto por lo menos de 8 caracteres. 
Un carácter no debe ser usado secuencialmente más de 2 veces. 
La contraseña se debe cambiar por lo menos cada 30 días. 
La contraseña debe incluir por lo menos 2 caracteres numéricos y 2 
caracteres alfabéticos. 
Contener caracteres alternados en mayúsculas y minúsculas. 
La contraseña debe incluir por lo menos 2 caracteres numéricos y 2 
caracteres alfabéticos  
No se podrá reutilizar hasta 5 contraseñas ya empleadas anteriormente. 
Definir periodicidad de cambio de contraseñas. 

https://intranet.etb.com.co/2010/vp_informatica/doc/2008-10-14/SGSI-POL-002-contrasenas_V1_1.pdf
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 Las contraseñas son de uso personal e intransferible, no se deben compartir 
con ninguna persona. Todas las contraseñas deberán ser tratadas como 
información confidencial. 
 

 Nunca deberán ser escritas en papeles, ni stickers, ni deberán ser guardados 
en línea usando las opciones de autocompletado y agentes de manejo de 
contraseñas que ofrecen el sistema operativo, bases de datos, aplicaciones o 
sistemas de información. 
 

 Las contraseñas no deben ser guardadas en ningún sistema computarizado sin 
cifrado. 

 

Buenas Prácticas 

 Se recomienda escoger una palabra, después mezclarla con algunos números 
al azar (e.j., caracoles se convierte en c4r4c02es ) 

 Convertir una frase fácil de recordar a su acrónimo con símbolos también es 
una buena estrategia. “Es un día muy bello” puede abreviarse a eudmb, y 
después se le agregan caracteres no alfanuméricos y mayúsculas. eUnMb04 
sería una contraseña válida. 

 Cambiar periódicamente el método para generar su contraseña. 

 Debe ser fácil de recordar pero difícil de adivinar. 

 No estar basados en información personal, ni de trabajo (no usar nombres de 
familiares, fechas, palabras de uso común (temporal, Colombia, ETB2006). 

 

Control de Cambios:  

 
Versión Descripción del Cambio Fecha del Cambio 

1.0 Creación bajo los nuevos estándares de 
calidad corporativa 

Octubre 08 de 2013 

2.0 Se ajusta el alcance de autocompletado 
de contraseñas 

Junio 23 de 2017 
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