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Altas y Modificaciones de usuario 
 
Cuando un usuario nuevo o existente de la empresa requiere una cuenta de acceso nueva o modificación 
de la existente para operar en el sistema, el ASRS cumplimentará el formulario PSI11-A:  

 
Nombre y Apellido. 
D.N.I. 
Puesto de trabajo. 
Jefe inmediato superior. 
Trabajos a realizar dentro del sistema. 
El consentimiento por parte del usuario de que sus actividades pueden ser auditadas en cualquier 
momento y de que conoce las normas de “buen uso de los recursos”.  
 
Datos generales: 

 
Fecha de caducidad. 
Fecha de expiración. 
Permisos de acceso.  
Restricciones horarias para el uso de algunos recursos y/o para el ingreso al sistema, otros... 

 
Normas básicas para la creación, modificación y gestión del password de: 

 
Longitud: No debe ser menor de ocho caracteres, hay que tener en cuenta que cuanto más larga 
sea la contraseña mas tardaría un programa de fuerza bruta en encontrarla. 
 
Complejidad: La mayoría de los programas de rotura de contraseñas buscan regularidades en las 
contraseñas, es importante que esta sea lo menos “regular” posible, expresiones del tipo “qazwsx”, 
“1234” o “qwerty”, son muy típicas y existen infinidad de programas capaces de detectarlo, 
reduciendo enormemente la dificultad de encontrar la contraseña correcta. 
 
Variedad: La inclusión de caracteres especiales como |, @, #, ¬-, números y alternar mayúsculas 
y minúsculas, aumenta la dificultad de  un atacante antes de conseguirlo. 
 
No identificación personal: No utilizar palabras o fechas que nos identifiquen de ninguna 
manera, se deben excluidas fechas de nacimiento, boda, nombres de mascotas y nombre personal. 
 
No palabras de diccionario: Muchos de los ataques utilizan palabras del diccionario que debido a 
la alta velocidad que pueden realizar ataques de fuerza bruta (ir probando una por una) pueden 
acabar consiguiendo la contraseña en un tiempo relativamente corto. 
 



No repetir en diferentes sitios: Evitamos que la revelación de una contraseña permita entrar a 
más de  un sitio. 
 
Cambiar periódicamente: Dependiendo de la importancia del servicio es importante cambiarlas 
cada cierto tiempo asociado a la fuga de información, en ningún caso esta debe ser superior a un 
año.  
 
No enviar ni por email, ni SMS: Las contraseñas nunca enviarlas a través de medios inseguros.  
 
No usar contraseñas corporativas en ordenadores donde se desconozca el nivel de seguridad. 
 
Cambiar las contraseñas por defecto del hardware y software: Las contraseñas por defecto están 
publicadas y son fácilmente accesibles por lo que mantener esta contraseña hace que cualquier 
recurso del sistema sea altamente inseguro. 
 
No apuntar las contraseñas, si se tiene que memorizar un alto número de ellas, es mejor crear una 
base de datos cifrada para tal fin. 

“ Los usuarios del sistema mediante charlas periódicas de seguridad deben ser avisados de estas 
normas básicas “ 

Bajas  de usuario 
 
Cuando un usuario cesa permanentemente o cuando deja de trabajar por un determinado tiempo 
(excedencia, vacaciones, bajas médicas, sanciones graves, etc.) se cumplimentará el formulario PSI11-B 
con los siguientes datos: 

 
Nombre y Apellido. 
D.N.I. 
Puesto de trabajo. 
Trabajos que realizaba dentro del sistema. 
Recursos a los que tenía acceso. 
Tipo de baja : Permanente o Temporal. 
Fecha de Alta en el sistema. 
Fecha de Baja y periodo si es temporal, otros.. 

 
Si la baja efectuada es permanente, por parte del ASRS se guardarán los datos y eliminaran los archivos y 
directorios del usuario, mientras que si la misma es temporal, se conservara todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilice esta información para su uso personal o empresarial. No difunda el documento 

manualmente con terceros, ni haga referencias por enlaces, no lo publicite a través de las 
Redes Sociales o cualquier otro medio relacionado, etc.-. El acceso al Blog y los documentos 

adjuntos son privados en la medida de lo posible y son referenciados únicamente por el 
autor  
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