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Asunto: PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA RED Y
APLICACIONES DE LA ENTIDAD

El Instituto Municipal Para el Deporte y la Recreación de Ibagué – IMDRI, cuenta
con un protocolo de seguridad tipo WPA2-Personal, protegido por contraseña, se
le hacen las siguientes recomendaciones en materia de seguridad de la red a los
funcionarios:

La asignación de  contraseñas  se deberá  controlar  a  través de  un  proceso
formal  de gestión  a cargo del Área de soporte. Las recomendaciones son:

•  No escribirlas en papeles de fácil acceso, ni en archivos sin cifrar.
•  No habilitar la opción —recordar clave en este equipo“, que ofrecen los
programas
•  No enviarla por correo electrónico
•  Nunca guarde sus contraseñas, en ningún tipo de papel, agenda, etc.
•  Las contraseñas se deben mantener confidenciales en todo momento.
•  No compartir las contraseñas, con otros usuarios.
•  Cambia tu contraseña si piensas que alguien más la conoce y si ha tratado  de
dar mal uso de ella.
•  Selecciona contraseñas que no sean fáciles de adivinar.
•  Nunca grabes tu contraseña en una tecla de función o en un comando de
caracteres pre- definido.
•  Cambia tus contraseñas regularmente.
•  No utilizar la opción de almacenar contraseñas en Internet.
•  No utilizar contraseña con números telefónicos, nombre de familia etc.
•  No utilizar contraseña con variables (soporte1, soporte2, soporte3 etc.)
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El acceso a los sistemas operativos estará protegido, mediante un inicio seguro
de sesión, que contemplará las siguientes condiciones:

•  No  mostrar  información  del  sistema,  hasta  que  el  proceso  de  inicio  se
haya completado.
•  No suministrar mensajes de ayuda, durante el proceso de autenticación.
•  Validar los datos de acceso, una vez que se han diligenciado todos los datos
de entrada.
•  Limitar el número de intentos fallidos de conexión auditando los intentos no
exitosos.
•  No mostrar las contraseñas digitadas.
•  No transmitir la contraseña en texto claro.
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