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6 REGLAS PARA TENER UNA 
BUENA POLÍTICA DE CONTRASEÑAS

Cómo reforzar la seguridad de la organización desde los departamentos de TI

01.
DEFINA UNA POLÍTICA FÁCIL DE 
COMPRENDER  
Documente la política de contraseñas de manera 
que incluya toda la información importante, como la 
longitud de la contraseña, su complejidad y la cantidad 
permitida de intentos erróneos de inicio de sesión.

04.
ALMACENE LAS CONTRASEÑAS EN 
FORMA SEGURA
Almacénelas como hashes con sal y utilice un 
algoritmo de hashing diseñado específicamente para 
el almacenamiento de contraseñas.

05.
NO EXIJA EL CAMBIO DE LAS 
CONTRASEÑAS MUY SEGUIDO
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los 
Estados Unidos (NIST) así como el Centro Nacional de 
Seguridad Cibernética del Reino Unido (NCSC), ahora 
recomiendan cambiar las contraseñas solo en caso de 
que el suscriptor lo solicite o cuando haya evidencia de 
que fueron comprometidas. Los usuarios que se ven 
obligados a cambiar sus contraseñas con demasiada 
frecuencia recurrirán al uso de contraseñas más 
simples y fáciles de recordar, o a la adopción de una 
estrategia trivial, como agregar un número o una letra 
al final de su contraseña y luego aumentarla en cada 
cambio. Ambos enfoques debilitan la protección del 
sistema de la empresa.

02.
EXIJA EL CUMPLIMIENTO EN 
TODOS LOS NIVELES 
Todos los colaboradores deben seguir la política de 
contraseñas corporativa, incluyendo los propietarios, 
los directivos y los consejeros, sin excepción.

03.
HAGA UNA LISTA DE LAS CLAVES 
QUE NO SE DEBEN USAR
Cree una lista negra de las contraseñas más utilizadas 
o que ya fueron comprometidas en el pasado y prohíba 
su uso.

06.
APLIQUE LA POLÍTICA A TODA 
LA RED, INCLUÍDOS LOS 
DISPOSITIVOS INTELIGENTES
La política de seguridad de contraseñas también 
debe abarcar todas las contraseñas que protegen 
los dispositivos y sistemas de la organización, 
especialmente los dispositivos de la IoT, como las 
cámaras de seguridad, los controladores inteligentes 
y los routers. Si se administran mal o se usan sin 
cambiar sus credenciales predeterminadas, existe 
un riesgo cada vez mayor de que los atacantes 
encuentren la vulnerabilidad e intenten aprovecharla.
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