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Resumen 

El trabajo desde casa o cualquier otro lugar ajeno a las instalaciones de la empresa, tiene como componente 

primordial el uso de las TIC’s (tecnologías de la información y las comunicaciones) cuyo uso es primordial en 

las empresas y la sociedad actual. Las redes y el internet de banda ancha con gran capacidad de transmisión de 

datos y video, el software de conexión remota a escritorios virtuales, entre otras, han provisto de muchas 

ventajas en la implementación del teletrabajo en las empresas. Sin embargo, existen barreras y retos para llevar a 

cabo esta actividad de una forma segura, sin que se presenten percances que afecten el desempeño particular del 

empleado y la disponibilidad de la información. Con la salida del trabajador de su entorno físico, se exponen 

documentos de la organización que son confidenciales y, por lo tanto, se deben proteger. Por esto se evidencia la 

necesidad de establecer unas reglas que permitan un funcionamiento seguro y confiable del teletrabajo, 

considerando el uso de conexiones remotas por parte de empleados y organizaciones, así como, el envío de 

información a través de internet, el tratamiento de información sensible en un servidor y la seguridad en cada 

punto de entrada y de destino. Por lo tanto, este artículo presenta una revisión del estado del arte de diferentes 

metodologías existentes para unas buenas prácticas de seguridad en el teletrabajo. Estos fueron clasificados en 

seis ramas como se describe en la siguiente sección. Finalmente, se presenta como resultado de la revisión una 

recomendación de la metodología a implementar para garantizar la seguridad de la información de una empresa 

enfrentada súbitamente al teletrabajo.  
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Abstract 

Working from home or any other place outside the company's facilities, has as a primary component the use of 

ICTs (information and communication technologies) whose use is essential in companies and today's society. 

Networks and broadband internet with great data and video transmission capacity, software for remote 

connection to virtual desktops, among others, have provided many advantages in the implementation of 

teleworking in companies. However, there are barriers and challenges to carry out this activity in a safe way, 

without mishaps that affect the individual performance of the employee and the availability of information. With 

the departure of the worker from his physical environment, documents of the organization are exposed that are 

confidential and, therefore, must be protected. For this reason, the need to establish rules that will make 

teleworking work safely and reliably is evident, considering the use of remote connections by employees and 

organizations, as well as the sending of information through the internet, the treatment of sensitive information. 

on a server and security at each point of entry and destination. Therefore, this article presents a review of the 



 

state of the art of different existing methods for good security practices in teleworking. These were classified 

into the following six branches as described in the section. Finally, as a result of the review, a recommendation 

of the methodology to be implemented is presented to guarantee the security of the information of a company 

suddenly faced with teleworking. (Chaverra et al., 2015). 
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Introducción 

El teletrabajo es definido como  una modalidad de trabajo empresarial, donde los empleados desempeñan sus 

labores en casi su totalidad por fuera de las instalaciones de la empresa, valiéndose de las nuevas tecnologías 

que le permiten desempeñarse en un ambiente virtual similar al de su empresa, sin desplazamientos de largas 

distancias, con versatilidad en el uso de las tecnologías, y el aprovechamiento de los recursos disponibles para 

no dejar de ser productivo y continuar con el crecimiento personal y de la empresa (Chaverra et al., 2015). Esta 

alternativa al trabajo presencial ha sido la estrategia más efectiva, implementada por muchas organizaciones 

como herramienta para mitigar los riesgos asociados con la pandemia desencadenada por el virus COVID-19 en 

el año actual. Inclusive, el teletrabajo ha sido una directriz de tipo gubernamental como opción para mitigar los 

riesgos de contagio. Sin embargo, la seguridad de la información en el teletrabajo es un aspecto fundamental, 

que ha tomado por sorpresa a muchas de las organizaciones que no estaban preparadas para la implementación 

de esta metodología de trabajo dada la coyuntura actual. 

 

Se plantea en este artículo una revisión de la literatura asociada al tema de buenas prácticas de seguridad de la 

información asociadas al teletrabajo, para ello se realiza una búsqueda sistemática de artículos académicos 

publicados en revistas indexadas en inglés y en español del 2016 en adelante. A partir de la revisión se 

identifican 55 artículos, de los cuales se han seleccionado los más relevantes para presentar aspectos 

fundamentales, que permitan la delimitación del problema de interés relacionado con la identificación de las 

vulnerabilidades a las que se ve expuesta una organización cuando realiza teletrabajo. Asimismo, en este 

artículo se realiza una búsqueda en la literatura para identificar la estrategia más adecuada que contribuya a las 

empresas a generar buenas prácticas en el tratamiento de la información. El mapa conceptual presentado en la 

Figura 1, muestra la clasificación que se hizo de los artículos por temas. 

 

Como se observa en la Figura 1, en la literatura se han identificado seis subtemas a partir de artículos académicos 

relacionados con la seguridad en el teletrabajo. Estos son: la ciberseguridad, día cero, digitalización, la nube, perfil 

psicométrico de empleados y teletrabajo en empresas. En las secciones subsiguientes se presentan los aspectos 

más destacados de los artículos identificados para cada subtema. 

 

 

 



 

Figura 1 - Mapa conceptual que describe el estado del arte de la seguridad en el teletrabajo 

 

Fuente: Propia del autor 

 

Ciberseguridad 

El término «ciberseguridad» se ha generalizado hoy día en nuestra sociedad y, junto a él, algunos otros como 

ciberdelincuencia, ciberterrorismo, ciberataque, ciberdefensa, etcétera. Podemos decir que la ciberseguridad es 

la capacidad de resistir, con un nivel determinado de fiabilidad, a toda acción que comprometa la disponibilidad, 



 

autenticidad, integridad, o confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos, o de los servicios 

ofrecidos. (Fernando Ballestero, 2020) La crisis del COVID-19 ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de 

nuestras sociedades y nuestras economías. Pero el gran aumento del teletrabajo y las ventas online, sin la 

adecuada protección ante los virus informáticos o malwares, ponen sobre la mesa otro tipo de vulnerabilidad 

existente, el posible gran aumento de los ciberdelitos. De ahí que sea necesario sensibilizarse más ante esta 

vulnerabilidad. Para ello se hace un repaso de la evolución de la ciberseguridad, sus tendencias y principales 

amenazas y el marco institucional que regula esta actividad. (Fernando Ballestero, 2020). 

 

 Es necesario que desde adentro de las organizaciones se ataque este problema y la mejor manera de comenzar 

es con la educación y concientización de las personas que allí laboran, pues las personas son la principal brecha 

de entrada para los ciberdelincuentes; ya que por desconocimiento entregan información y dejan puertas abiertas 

por medio de ingeniería social y la poca capacidad para diferenciar una página web original de una pirata. 

 

En 2019, las filtraciones de datos se consideraron las “peores registradas”, un 26% más que en 2015. Pero 

contrariamente a la imagen popular de los piratas informáticos encapuchados que se esconden detrás de las 

computadoras portátiles, se identifica que el 48% de ellos en realidad se debe a los trabajadores. (Bulpett, 2020). 

Por lo tanto, la seguridad de la información es un factor relevante en esta época en la que emerge la necesidad 

abrupta de implementar el teletrabajo como la mejor alternativa para dar continuidad a las actividades 

económicas y empresariales de diversos sectores del país, durante la contingencia llevada a cabo por la 

pandemia del COVID-19. 

 

Descentralizar el trabajo y hacer uso de manifestaciones laborales emergentes, así como el implementar un 

nuevo modelo laboral que se adapte al uso de las nuevas tecnologías de la información y de las 

telecomunicaciones, es el reto que muchas empresas asumieron en tiempo récord. En consecuencia, se 

popularizó el teletrabajo, convirtiéndose, en una nueva forma de organización laboral que permite flexibilizar 

sus medios productivos como alternativa al modelo de trabajo tradicional. La importancia del teletrabajo en la 

época actual radica en que se maneja el concepto de trabajo a distancia, esto quiere decir, que muchas de las 

tareas que se realizan no requiere estar inmerso en una oficina, es decir, no se necesita de la presencia del 

trabajador dentro de las instalaciones, por lo tanto, estas actividades se pueden adaptar a nuevas tecnologías que 

permiten desarrollar el trabajo a distancia utilizando las TICS (Tecnologías de la información y la 

Comunicación). (Rodriguez Menjuren & Jimenez Salazar, 2013) 

 

Considerando lo anterior, se plantea en este artículo la necesidad de abordar el tema de como las Pymes en 

Colombia han enfrentado esta nueva forma de trabajo. Es de particular interés este análisis, dado que las 

MiPymes representan más del 95% de las empresas en Colombia y su tamaño, y reducido presupuesto, las hace 

especialmente vulnerables. Esta influencia y peso en la economía del país es una razón para realizar 



 

investigaciones que puedan servir de apoyo a este tipo de empresas. Son evidentes las falencias que tienen este 

tipo de empresas, especialmente al tener que enfrentarse a una coyuntura como la que se vive en la actualidad. 

(José & Montealegre, 2016) 

 

En consecuencia, es importante analizar cómo se encuentra Colombia a nivel de leyes y políticas direccionadas 

a los ataques en el ciberespacio, ya que, si no hay una regulación, las puertas estarían abiertas a todo aquel que 

quiera vulnerar los derechos, bienes y privacidad de todos los ciudadanos. Por lo tanto, para las Pymes resulta 

una condición importante actualizarse en recurso humano capacitado e infraestructura de tal forma que puedan 

enfrentar en el corto, mediano y largo plazo la necesidad de adaptar el teletrabajo como alternativa al trabajo 

presencial.  

 

En las últimas décadas con la materialización de la era digital, el internet y la sociedad de la información, han 

emergido nuevos desafíos para los Estados y los distintos sectores de la sociedad, siendo necesario implementar 

Políticas públicas que permitan hacer frente a estos nuevos desafíos; Colombia no es ajena a estos fenómenos y 

el objeto de esta investigación fue permitir describir la Política pública de Ciberseguridad y Ciberdefensa que en 

los últimos años se ha implantado en nuestro país, cuáles son los organismos y entidades encargadas de estas 

funciones, de igual manera identificar los distintos instrumentos jurídicos que permiten que Colombia tenga una 

seguridad cibernética que garantice para los sectores tanto público como privado la salvaguarda de sus derechos, 

patrimonio e Información. (CORTÉS BORRERO, 2015) 

 

Dia Cero 

 

El aumento constante en el uso de la tecnología informática conlleva también al crecimiento de los ataques y 

amenazas que se presentan contra la información manejada. Es por esto por lo que es importante mantener un 

control y una medición permanentes del estado del sistema contra vulnerabilidades existentes, y conocer qué tan 

preparado se está para reaccionar frente a un posible ataque. 

 

De igual manera, es a hoy una realidad que las empresas requieren de herramientas informáticas para procesar 

su información. Tales herramientas se pueden ver expuestas a fallas de desarrollo de software y bugs de 

compatibilidad con los entornos, además de otros factores que requieren un constante proceso de análisis para 

que puedan mitigar los efectos de ataques desconocidos o no previstos llamados ataques día cero. 

El término APT (amenaza persistente avanzada, por sus siglas en inglés) describe las características de ataques 

que usan múltiples enfoques para acceder a los sistemas, incluyendo ingeniería social, malware día cero y 

troyanos, los cuales comprometen la infraestructura informática empresarial y/o buscan formas de evadir los 

mecanismos de escaneo y detección para que puedan ser utilizados a largo plazo, pretendiendo generar así una 

ganancia financiera (Tankard, 2014). 



 

Aunque el número de vulnerabilidades de seguridad crece todos los días, no se puede decir lo mismo sobre los 

métodos de defensa existentes, por lo cual el problema más delicado está en detectar ataques desconocidos, 

llamados ataques de día cero (Musca et al., 2013). 

 

Hoy en día los ataques de seguridad son más insidiosos de lo que solían ser. Usan una combinación de técnicas 

mixtas y están orientados a la consecución de un resultado o de un objetivo en específico, como a pesar de esto, 

la divulgación de vulnerabilidades es una situación delicada; en muchos casos, las empresas afectadas prefieren 

notificar a sus proveedores o fabricantes de soluciones informáticas una vez son descubiertas estas 

vulnerabilidades, y trabajar con ellos para su mitigación en un periodo de tiempo. Otros creen que una vez 

descubierta la vulnerabilidad es muy probable que otras personas malintencionadas la aprovechen y busquen 

revelarla al público masivo tan pronto como sea posible (Potter, 2005) 

 

Metodología para la detección de vulnerabilidades de redes de datos 

Consta de tres fases soportadas por herramientas de software para vulnerabilidades en equipos conectados, tanto 

por medio cableado como inalámbrico; en cada fase se puntualizan las acciones que se deben realizar y cómo se 

deben llevar a cabo a través de las herramientas apropiadas. 

 

Figura 2 - Esquema de la metodología de la detección de vulnerabilidades en redes de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Franco et al. (2012) 
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Digitalización 

Una manera buena y práctica de preservar documentos y todo tipo de información en el tiempo, es por medio de 

la digitalización. Actualmente es normal que las instituciones digitalicen documentos históricos, y que los 

pongan al servicio de los internautas de forma gratuita. Ello tiene infinidad de ventajas; por ejemplo, facilita que 

proliferen de estudios referidos al pasado.  

 

La digitalización de documentos ha logrado que se pueda acceder a la información que se encuentra en cualquier 

parte del mundo a través de internet, ha acervado y facilitado la obtención del conocimiento multicultural, pero 

al mismo tiempo ha permitido que dicha información sea más vulnerable. La comunidad científica internacional 

loa de forma constante las ventajas derivadas de digitalizar documentación archivística y colgarla en 

Internet.Por fortuna, actualmente es normal que instituciones públicas y privadas cuelguen documentos en 

Internet. Por un lado, tienen el propósito de preservar tanto la información como el propio soporte documental. 

La digitalización es fundamental para conservar los documentos, pues además de que reduce el uso del original. 

Así, en caso de que el original se pierda debido a algún accidente, catástrofe o negligencia, la información se 

preservará en la copia digital, con unas características visuales de alta calidad. Además, se podrá consultar desde 

cualquier ordenador en cualquier parte del mundo.(Zozaya Montes, 2012) 

 

La nube 

La computación en la nube se entiende como los datos que están en el ciberespacio y que por su naturaleza son 

accedidos a través de Internet. Por este motivo, uno de los aspectos que causan mayor incertidumbre cuando se 

habla de computación en la nube es la seguridad, debido a la facilidad de su acceso haciendo uso de Internet. 

(Sugawara & Nikaido, 2014) 

Las grandes empresas cuentan con centros de datos y personal especializado que les permite afrontar los 

aspectos de seguridad, sin embargo, las PYME (Pequeñas y medianas empresas) pueden afrontar un reto mucho 

mayor al momento de decidir mantener en la infraestructura propia, sus servicios debido a los altos costos que 

esto puede demandar.  

 

Con el fin de mejorar la gestión de los servicios, las empresas han requerido con mayor demanda la migración 

de la información, aplicaciones, plataformas, entre otros, a la computación en la nube, tanto así que Gartner 

pronostica un crecimiento en el mercado del 81% entre el 2018 y el 2022, cifra que representa 148.8 billones de 

dólares de ingreso en los servicios de computación en la nube. Lo anterior, es debido que este tipo de servicios 

ha brindado ventajas competitivas al mejorar la disponibilidad de estos en las organizaciones, así como, la 

reducción de los costos en su implementación, al no ser necesario la compra de infraestructura tecnológica, 

sistemas operativos, energía y canales de comunicación para la transmisión de datos.  



 

Hecho que ha promovido la necesidad de creación de organizaciones con el fin de generar buenas prácticas para 

el aseguramiento de este tipo de servicios, como es el caso de Cloud Security Alliance (CSA), quienes evalúan 

aspectos y proponen recomendaciones respecto a la seguridad en la nube.  

 

En (Sugawara & Nikaido, 2014) presentan un análisis de los criterios de seguridad recomendados a tener en 

cuenta al momento de contratar servicios de computación en la nube y generan recomendaciones para 

implementar un servicio de computación en la nube. 

 

En los últimos años la computación en la nube se ha vuelto un modelo novedoso y llamativo para las 

organizaciones, ya que aparte de apalancar los procesos internos, también tiene un fuerte impacto de manera 

positiva en el ahorro de los recursos económicos, relacionados con los sistemas de información dentro de las 

compañías. Este modelo permite y brinda a estas compañías a tener mucho más centralizados sus diferentes 

servicios tecnológicos otorgando toda la responsabilidad al proveedor de dicho servicio, como la integridad, 

confidencialidad, disponibilidad y privacidad de la información. Cabe resaltar que un modelo basado en cloud 

computing, genera un sin número de beneficios para las organizaciones y el desarrollo de las actividades de sus 

empleados, teniendo una disponibilidad de servicios de 24/7, 365 días al año, donde se garanticen las 

conexiones seguras sin importar ubicación y hora en la que se desee acceder a la información. 

 

Todos los modelos de servicio que ofrece la computación en la nube, son bastante llamativos para muchas 

organizaciones hoy por hoy, pero como todo, existen algunas que no confían y el solo hecho de pensar en no 

saber el lugar exacto de la ubicación de sus datos, los hace dudar de la seguridad que está tecnología ofrece 

sobre todo que en la mayoría de las veces el almacenamiento de los datos no es en el mismo país y las leyes para 

la protección de los datos siempre es diferente, es por eso que Microsoft le da mucha importancia a este tema y 

lo considera una posible vulnerabilidad a la seguridad de estos servicios. “Esto se vuelve aún más importante 

cuando se considera el tema del almacenamiento de datos en jurisdicciones donde las leyes de privacidad de 

datos difieren de las del país anfitrión de la empresa”. 

 

 La creación, procesamiento, almacenamiento y administración de datos en la nube, ofrece algunos beneficios a 

las organizaciones y adoptarla es claramente la estrategia de las compañías. La convergencia de los precios de 

computación, preservar la movilidad, y las tecnologías de virtualización crean una plataforma ágil y costo 

efectiva. Todo esto fuerza a que sea necesaria la aplicación de mejores y nuevos controles de seguridad, creando 

así una demanda de mejores prácticas y que sea necesario el apoyo del gobierno en las organizaciones. Pero 

como en toda arquitectura que se quiera adoptar, puede generar nuevos riesgos y vulnerabilidades para las 

organizaciones(Alvarez, 2019) 

 



 

La computación en la nube es a lo que apuntan todas las compañías que quieren y necesitan estar a la vanguardia 

en tecnología, por ende la disponibilidad de la información y los servicios tecnológicos como servidores y 

almacenamiento entre otros, hace que tengamos que estar más atentos a las vulnerabilidades que pueden tener 

los diferentes proveedores de servicios en la nube, es muy importante tener conocimiento de que es lo que nos 

están ofreciendo como disponibilidad de la información y la seguridad de la misma. La movilidad, la 

descentralización de los procesos, el teletrabajo y las distancias han hecho que las diferentes tecnologías migren 

a la nube. 

 

Las infraestructuras de TI empresariales se encuentran en medio de un cambio drástico, reestructurando la forma 

en que los empleados, las aplicaciones de TI y los datos se implementan y consumen. Las iniciativas de 

transformación digital han acelerado el movimiento de datos corporativos a la nube, complicado por un 

desembolso de empleados que se han vuelto cada vez más móvil, aún requieren un acceso seguro con una 

experiencia de usuario consistente. En el proceso, las empresas se han dado cuenta de que su red física y su 

infraestructura de seguridad deben evolucionar para proteger a un Entorno sin perímetro. Los servicios en la 

nube, la seguridad y las redes están convergiendo rápidamente, creando un nuevo modelo en el que la seguridad 

y las redes ya no se componen de dispositivos y dispositivos discretos, sino entregado como servicios de 

software junto con aplicaciones basadas en la nube. Como resultado, las organizaciones pueden esperar entorno 

simplificado basado en la nube basado en la consolidación de múltiples tecnologías de seguridad, así como una 

mucho más mejorada experiencia de usuario con reducción de costos. Según Gartner, los líderes de seguridad de 

TI deben considerar lo siguiente cuando busquen una arquitectura lista para SASE (Secure Access Service 

Edge): 

 

• Utilice una arquitectura nativa de la nube: reconozca que SASE es un facilitador de la oferta de 

transformación digital mejor velocidad, agilidad y disponibilidad. Cambie las operaciones de administrar cajas 

de seguridad a entregar servicios de seguridad basados en políticas a través de un entorno basado en 

microservicios nativos de la nube. 

• Consolide las defensas de seguridad: considere la posibilidad de combinar tecnologías de seguridad web y en 

la nube para simplificar configuración y operaciones y reducir costos (es decir, SWG, CASB, ZTNA, DLP). 

• Siga un modelo centrado en datos: implemente controles sensibles al contexto para detectar y prevenir 

fácilmente datos confidenciales movimiento hacia / desde la web y la nube, así como entre instancias 

corporativas y personales de aplicaciones en la nube 

• Protéjase contra las amenazas habilitadas para la nube: el panorama de amenazas es muy diferente hoy en 

día frente a hace varios años las amenazas nacidas en la nube como el phishing son dominantes. Obtenga 

conocimientos sobre amenazas en la nube y combine las capacidades de inspección de amenazas y datos para 

crear una solución de inspección eficiente de una sola pasada. 



 

• Desarrolle su estrategia de acceso remoto: las VPN heredadas que requieren una conexión a una oficina 

principal son ineficaz, costoso y engorroso de mantener. Considere adoptar un enfoque de confianza cero en el 

que conectar de forma segura a los usuarios y las aplicaciones sin importar dónde se encuentren en lugar de 

simplemente proporcionar menos acceso a la red. 

• Utilice una red de borde global robusta: dado que los proveedores de servicios de Internet y la nube ofrecen 

redes basadas en el costo eficiencias, es mejor considerar una arquitectura preparada para SASE que 

proporcione un alto rendimiento y capacidad de red en todo el mundo sin comprometer la seguridad. Consulte la 

infraestructura de red ofrecido por su proveedor de seguridad para verificar si realmente está preparado para 

SASE y es capaz de soportar "cloud heavy" comunicaciones Si utiliza soluciones de red de área amplia definida 

por software (SD-WAN), conéctese con este borde red para una mayor eficiencia y rendimiento. 

• Integrar controles en la nube: como se indicó anteriormente, mientras se consolidan tecnologías de 

seguridad como CASB, SWG, CSPM y más son esenciales para estar preparado para SASE, también es tan 

importante converger e integre sus herramientas de gestión y administración para reducir la complejidad y 

aumentar la eficiencia. Soluciones con consolas e interfaces de usuario verdaderamente integradas, así como 

clientes de punto final integrados (agentes) ofrecen simplicidad versus caos. 

Esta Guía de adopción elabora los puntos anteriores para ayudarlo a comprender mejor cómo evaluar y 

implementar una arquitectura de seguridad preparada para SASE. 5 motivos para elegir la seguridad en la nube 

para los teletrabajadores. (2020). Https://Www.Netskope.Com/Platform.  

 

Perfil Psicométrico de empleados 

En la actualidad, dada la situación excepcional en la que nos encontramos por el COVID-19, muchas empresas 

se han visto obligadas a cambiar repentinamente su funcionamiento, cambiando el trabajo tradicional por el 

teletrabajo en apenas unos días. Millones de empleados se han visto obligados a transformar sus hogares en 

puestos de trabajo, sin embargo, son pocos los que verdaderamente entienden los riesgos que esto conlleva. 

Quienes sí entienden estos riesgos son los cibercriminales, quienes están poniendo todo su empeño en sacar 

provecho de esta situación, con diversas campañas de phishing, ingeniería social y robos de información. Estos 

ataques se podrían prevenir si los empleados y las empresas se formaran en materia de seguridad informática, 

dado que los ataques más comunes no funcionan sin la premisa de que el objetivo no tenga conocimientos 

básicos en informática.(Rafael Sala Esteve, 2020) En el presente, empresas y organizaciones de todo el mundo 

se han visto forzadas a un cambio repentino en su modus operandi. Desde las más pequeñas hasta las más 

grandes, este cambio ha supuesto un incremento en la carga de las redes de telecomunicaciones. Según los datos 

de las operadoras, el tráfico a través de las redes ha sufrido incrementos de casi el 40%. Este incremento no es 

únicamente del teletrabajo, pero este también ha aportado, ya que, el uso herramientas para trabajo en remoto 

como Webex o Skype se ha multiplicado por cuatro., según Movistar, Orange, Vodafone, Masmovil y Euskaltel.  

 



 

Este incremento de la carga de las redes de telecomunicaciones ha llevado a un incremento de ciberataques, que 

ha llevado a la Unión Europea a denunciar y condenar este auge, exigiendo la actuación de todas las 

administraciones del mundo ante esta amenaza, según palabras de Josep Borrell: “Desde el comienzo de la 

pandemia, se han detectado importantes campañas de 'phishing' y distribución de 'malware', actividades de 

escaneo y ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), algunos de los cuales afectan a las 

infraestructuras críticas que son esenciales para manejar esta crisis”. (Rafael Sala Esteve, 2020) 

 

Si realizamos un análisis de seguridad en las empresas y sus empleados hay varios factores que se deben 

considerar. Para empezar, deberemos comprender cuándo consideramos que la información es segura. No 

debemos confundir los conceptos de seguridad de la información y seguridad informática, ya que, aunque van 

ligados, la seguridad informática sólo se encarga de la seguridad en el medio informático, pero como ya 

sabemos, la información puede encontrarse en diferentes medios. Entonces, la información se considerará que es 

segura cuando cumpla estos tres principios:  

• Disponibilidad: Hace referencia a que la información esté accesible cuando sea necesario. Un ejemplo de falta 

de disponibilidad se da cuando un ciberdelincuente ataca los servidores o los equipos de la empresa con un 

ransomware. Este tipo de ataque cifra la información, de manera que no estará accesible.  

• Confidencialidad: Implica que la información sea accesible únicamente por el personal autorizado, lo que 

atañe tanto al personal de la empresa (autorizado) como a ciberdelincuentes (no autorizado). Un ejemplo de 

pérdida de confidencialidad sucede cuando nos roban o extraviamos una unidad de almacenamiento extraíble, 

con datos internos o privados y en la que no hemos aplicado medidas de cifrado.  

• Integridad: Garantiza la exactitud de la información tal cual fue generada, sin ser manipulada ni alterada por 

personas o procesos no autorizados. Un ejemplo de pérdida de integridad sucede cuando algún usuario modifica 

las tablas de las bases de datos sin nosotros saberlo, hecho que resultara en la consulta de una información no 

veraz.  

Como bien sabemos llegados a este punto, en la actualidad existen infinitud de ciberataques distintos. Estos 

ataques pueden desde ralentizar nuestro ordenador, hasta colapsar la red de nuestra empresa y dejarnos sin sus 

servicios. Es por esto por lo que vemos de vital importancia conocer a qué tipos de ataques estamos expuestos 

en nuestro puesto de trabajo y qué repercusión pueden tener los mismos en nuestra empresa. (Rafael Sala 

Esteve, 2020). 

 

Por lo anterior, es de gran importancia conocer a los empleados directos e indirectos que aportan sus servicios a 

la organización, tener bien definidos los perfiles, nivel académico y experiencia en el cargo para el cual fue 

contratado, para así poder tener claro los niveles de responsabilidad, confidencialidad y seguridad que puede 

manejar el empleado. 

 



 

Los ciberdelincuentes están enfocándose en obtener información confidencial personal o de una organización a 

través del usuario. Para clasificar el perfil del usuario, se necesita conocer las vulnerabilidades del ser humano, 

las cuales el atacante explota, usando estrategias, técnicas psicológicas y herramientas tecnológicas. El perfil del 

ser humano puede ser definido a través del resultado cuantitativo y cualitativo que genera la prueba 

psicométrica. La personalidad es un indicador de los patrones comunes del comportamiento en una situación 

específica y se reflejan en su actuar y puede ser usado para evaluar el comportamiento y el accionar de un 

individuo, con el fin de diagnosticar si es susceptible a ser víctima de los ciberdelincuentes. La prueba 

psicométrica puede ser aplicada a un empleado o candidato dentro de una organización, de esta forma 

determinar si tiene el perfil psicológico de la víctima. Se propone un modelo que permita utilizarse como 

herramienta para determinar el perfil de un candidato o empleado, que genere al final del proceso, un informe 

con los resultados de la evaluación y las recomendaciones para analizar por parte del evaluador.(Amariles, 

2016) 

 

A diferencia de los sistemas informáticos, el humano puede ser persuadido o engañado usando técnicas 

psicológicas e informáticas. Esta consiste en manipular a una persona para que realice una acción que puede ser 

o no lo más conveniente para cumplir con cierto objetivo. Este puede ser la obtención de información, conseguir 

algún tipo de acceso o lograr que se realice una determinada acción. 

La víctima, tiene un comportamiento y patrón que se caracteriza por tener vulnerabilidades psicológicas tales 

como, exponer fácilmente la información confidencial, y ser persuasibles ante el engaño y la astucia que logra al 

manipular sus acciones para alcanzar el objetivo. Interpretar este tipo de factores de comportamiento según las 

teorías de los factores de personalidad, usando de una prueba psicométrica medible, permitiría determinar el 

perfil de la víctima.(Amariles, 2016) 

 

Teletrabajo 

 

Es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de 

servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación – TIC para el 

contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de 

trabajo.(Orozco et al., 2020) 

 

El teletrabajo es una modalidad de trabajo empresarial, donde los empleados desempeñan sus labores en casi su 

totalidad por fuera de las instalaciones de la empresa, valiéndose de las nuevas tecnologías que le permiten 

desempeñarse en un ambiente virtual similar al de su empresa, sin desplazamientos de largas distancias, con 

versatilidad en el uso de las tecnologías, y el aprovechamiento de los recursos disponibles para no dejar de ser 

productivo y continuar con el crecimiento personal y de la empresa. Si se interpretan los términos de 

modernización, avance tecnológico, evolución laboral, sostenible, amigable con el ambiente, podemos 



 

asociarlos todos con el teletrabajo y encontramos que estos son los beneficios principales que reciben las 

empresas que adoptan esta modalidad, además de los rendimientos económicos para la empresa, el bienestar 

laboral para los empleados y el bien manifiesto que recibe el entorno aledaño. (Chaverra et al., 2015) 

 

Los avances tecnológicos permiten brindar un aporte significativo en las empresas, tanto a empleados como a 

empleadores, generando impactos sustanciales en el desarrollo laboral. En la actualidad la comercialización de 

cualquier tipo de producto que las empresas, industrias o artesanos producen son comercializados de diferentes 

formas ya sean de manera local, nacional o internacional. Actualmente las estrategias de comercialización se 

focalizan a través de medios tecnológicos utilizando lo que las TIC´s (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) pueden brindar como herramientas para cumplir este cometido.(Muñoz Quizhpi et al., 2020) 

 

En este contexto las TIC´s son la base primordial para cualquier productor sea este pequeño, mediano o grande. 

La cantidad de producción cuando se habla de comercialización no es relevante, sino la de buscar formas para 

mejorar la productividad obteniendo como resultado los objetivos económicos deseados. El uso adecuado de 

ellas puede permitir trabajar desde un sitio remoto a la empresa; forma de actuar conocida como teletrabajo. El 

teletrabajo toma fuerza desde la fundamentación de responsabilidad social de las empresas y esto viene 

fundamentado con algunas teorías definidas por varios autores. 

 

Junto con los múltiples beneficios para todos la RSE responde en definitiva a mandatos éticos ineludibles que se 

hallan en la base de nuestras religiones y culturas, es un modo muy concreto de ejercer la solidaridad activa y 

hacerse responsable por el otro. La idea de redefinir las relaciones existentes entre empresa y sociedad en la era 

de la globalización tiene que ver con los desafíos sociopolíticos y económicos que tiene una economía de 

mercado mundializada. 

El objetivo de las organizaciones deben ser la sostenibilidad en el tiempo, por ello es necesario de cuidar la 

sociedad donde se encuentra, ya que por medio de una gestión responsable se pueden lograr los objetivos 

trazados; por ello, Belo expresa que el fin de la empresa, entonces es el desarrollo y mejora armónica de cuantos 

se relacionan con ella y con la sociedad en su conjunto.  

 

La RSE ha exigido siempre un compromiso organizacional a favor del desarrollo humano sostenible y debe 

buscar un juego donde ganar – ganar, donde se supere la visión del entorno social en términos de la selección 

del que es más fuerte que trae en sí el sistema neoliberal clásico que terminan siendo un juego de suma cero.  

Teniendo en cuenta lo anterior. Han planteado la creación del valor compartir, el objetivo de este valor es crear 

una serie de políticas y prácticas operativas para optimizar la competitividad empresarial y mejorar las 

condiciones sociales y económicas de las comunidades donde se encuentran operando, teniendo como base la 

premisa que el progreso económico y social debe atenderse usando conceptos de valor. El valor compartido es 



 

una serie de políticas y prácticas operativas que buscan mejorar la competitividad y al mismo tiempo mejorar las 

condiciones sociales y económicas de las comunidades donde se desarrollan.  

Las organizaciones buscan nuevas formas para dar atención a su principal grupo interés como son los 

empleados, para ello debe buscar y analizar nuevas formas de contratación como es el teletrabajo, el cual es 

entendido como una forma de tener un avance en la virtualización del fenómeno organizacional.(Orozco et al., 

2020)  

 

Un estudio realizado en los Estados Unidos busca mostrar la relación que existe entre cuatro variables 

independientes, clima de seguridad de la información, edad, género y nivel educativo y se logra observar la 

influencia que pueden tener algunos empleados sobre otros a la hora de incumplir las políticas de seguridad de la 

información. 

  

Los trabajadores que trabajan a distancia o tienen capacidades de teletrabajo pueden comunicarse con sus 

oficinas corporativas y sitios de clientes a través de Internet desde sistemas informáticos externos y sostenían 

dispositivos como teléfonos móviles y tabletas. Los Teletrabajadores normalmente tienen arreglos de trabajo no 

convencionales y lo más probable es que trabajen desde un lugar sin proximidad con compañeros de trabajo 

debido a la distancia geográfica de su oficina central (Bentley et al., 2016; Al realizar este estudio sobre 

teletrabajadores en EE. UU., El investigador examinó un área emergente de trabajadores en un entorno de 

trabajo virtual que es diferente del entorno de trabajo físico convencional (Dahlstrom, 2013). En este estudio, el 

uso del entorno de trabajo convencional se intercambiará con el lugar de trabajo estándar entorno donde los 

empleados trabajan dentro de un edificio de oficinas designado. Aunque la facilidad de acceso ha mejorado con 

la tecnología, esta facilidad de acceso a través del Internet facilita la focalización de los sistemas empresariales 

mediante la posible infiltración de sistemas remotos a través de malware. Las redes son operadas por seres 

humanos con diferentes niveles de conocimiento, experiencia, motivación y responsabilidades. Las personas 

tienen la oportunidad de hacer decisiones sobre los recursos de información bajo su control. El estudio de la 

autoeficacia en este entorno proporciona una idea de si existe una relación entre el ISC y la eficacia del 

teletrabajador estadounidense en ciberseguridad. 

Los incidentes de ciberataques evidenciados en wiki-leaks y otras amenazas patrocinadas por el estado muestran 

que a medida que las líneas entre el trabajo y el hogar se difuminan, prestar atención a la seguridad de la 

información cada vez más importante para mitigar los problemas de privacidad y seguridad (Cheng, Li, Li, 

Holm y Zhai, 2013; Maniar, 2014; Payette et al., 2015; Trim y Lee, 2014). Los autores postularon que: Los 

problemas de privacidad y seguridad son una parte importante de la ciberseguridad y, aunque los métodos 

formales como el establecimiento de una política organizacional de seguridad de la información afectó la 

ciberseguridad, informal. Los métodos de control como la influencia de los compañeros de trabajo también 

tuvieron un efecto significativo en el cumplimiento de política de seguridad de la información. Cheng y 

col. (2013) destacó que los hallazgos empíricos de su estudio mostraron que los controles oficiales y no oficiales 



 

afectan la política de seguridad de los empleados. Sin embargo, los autores concluyeron que la implementación 

de la política de seguridad de la información no necesariamente se traduce en cumplimiento por parte de los 

empleados.(Florence Kadenyi Tela BERNARD SHARUM et al., 2019) 

 

Cada día las organizaciones se enfocan en el mejoramiento de los procesos y la optimización de recursos por eso 

han encontrado en el teletrabajo una estrategia amigable que los ayuda a cumplir con ambas metas de manera 

eficaz y eficiente y además de esto han encontrado nuevas posibilidades de expansión y diversificación a través 

del internet. Es muy interesante ver cómo (Bohorquez Sandoval & Velásquez Ariza, 2016b) propone la 

implementación de teletrabajo en la mesa de ayuda de una empresa de telecomunicaciones, demostrando como 

se pueden lograr las metas mencionadas.  

 

Se sabe que para las grandes empresas es más fácil tener los recursos de infraestructura y personal capacitado 

para estar protegidos ante los ciberataques, pero para las pequeñas empresas (PYMES) es una tarea que en 

muchas ocasiones se convierte en algo muy complejo y hasta imposible. Pero existen estrategias que se pueden 

implementar siguiendo buenas prácticas como el SGCI. 

 

Con el auge que se vive en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), la necesidad 

de proteger la información manejada por estos sistemas tiene cada vez mayor importancia para las empresas. En 

este contexto surgen los sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI), que tienen gran 

importancia para la estabilidad de los sistemas de información en las compañías. El hecho de poder disponer de 

estos sistemas es vital para la evolución de las pequeñas empresas.(Bustamante Maldonado & Osorio Cano, 

2014) La seguridad de la información, según la norma ISO 27001:2005, “consiste en la preservación de su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de los sistemas implicados en su tratamiento, dentro de 

una organización”. Igualmente, se puede complementar con la definición del Ingeniero y Magister en Sistemas 

Jeimy Cano: “La Seguridad de la Información es la disciplina que nos habla de los riesgos, de las amenazas, de 

los análisis de escenarios, de las buenas prácticas y esquemas normativos, que nos exigen niveles de 

aseguramiento de procesos y tecnologías para elevar el nivel de confianza en la creación, uso, almacenamiento, 

transmisión, recuperación y disposición final de la información” (Cano, 2011). Si se buscaran más 

definiciones, seguramente se encontrarían enormes cantidades de ellas que circundan la misma idea. 

(Bustamante Maldonado & Osorio Cano, 2014) 

 

La seguridad de la información hace parte de las actividades específicas que se necesitan en las organizaciones 

para poder garantizar la continuidad del negocio, la privacidad y el uso indebido de los activos de información, 

los riesgos y las amenazas son de todo tipo y se materializan siempre que no se tienen los controles necesarios 

para evitarlos. En algunas organizaciones existen controles físicos y acuerdos legales tanto internos como 



 

externos, gestión de riesgos, inventario de activos, seguridad en páginas web. Todas estas políticas de seguridad 

se deben aplicar de igual manera a la modalidad del teletrabajo, teniendo en cuenta que se incrementan los 

riesgos dadas las condiciones de movilidad y lejanía de la empresa.(Chaverra et al., 2015) 

 

El mundo avanza todos los días a pasos de gigante a nivel de innovación tecnológica y Colombia no se queda 

atrás, el impacto positivo que ha generado el teletrabajo se ve reflejado en los indicadores de aceptación de 

nuevas tecnologías. 

 

 El mundo de los negocios continua en constante crecimiento y evolución esto se debe a la tecnología, el 90% de 

los ejecutivos en USA trabajan fuera de la organización, 34% de la fuerza laboral en USA no tiene oficina, 

Colombia no es ajena a esta cifra, según el estudio realizado por Flurry, Colombia tiene un 278% en aceptación 

de nuevas tecnología y activación de dispositivos móviles prevaleciendo a países como Vietnam, Turquía y 

Ucrania. Es poco probable el no pensar que iniciativas BYOD (Bring Your Own Device es una nueva tendencia 

tecnológica que permite a los trabajadores llevar sus dispositivos portátiles personales para llevar a cabo tareas 

del trabajo y conectarse a la red y recursos corporativos.) no serán adoptadas por la mayoría de las empresas 

nacionales, ya que prácticamente seria ir en contracorriente a una tendencia mundial.  

 

El Gobierno Colombiano mediante el MinTic ha realizado numerosos proyectos, el más reciente 

www.teletrabajo.gov.co para incentivar la adopción del teletrabajo, para empresas y gremios todavía no 

consideran un modelo firme para las organizaciones. Colombia, continúa realizando esfuerzos para posicionar el 

teletrabajo como una opción válida para solucionar varios problemas estructurales como la movilidad en las 

ciudades capitales y aumentar la productividad entre los trabajadores. (Bustos Guáqueta, 2015) 

 

El camino que aún hay por recorrer es arduo, a nivel de seguridad para las organizaciones, muestra de esto son 

los desastres naturales y pandemias que no se esperan y en cualquier momento nos pueden cambiar la vida. La 

pandemia de Covid-19 ha cambiado casi todos los aspectos de nuestras vidas y nuestro trabajo no es una 

excepción. Con protocolos de distanciamiento social vigentes en todo el mundo, la tele desplazamientos (o 

trabajo remoto), de repente se ha convertido en la norma para muchos, en lugar de que la excepción. Y la 

flexibilidad que ofrece el trabajo remoto es un gran beneficio. (Evangelakos, 2020) 

 

Aquí hay un ejemplo típico de lo básico Las actividades de trabajo remoto pueden crear nuevas 

vulnerabilidades. Un trabajador tiene una computadora portátil nueva y se va de la oficina. Ella se conecta al 

wifi de su casa y comienza a navegar por correo electrónico personal, redes sociales medios y realiza búsquedas 

en la web. Este tráfico puede estar desprotegido sin un DNS o cumplimiento por poder. El trabajador entonces 

abre un documento de Excel de su correo electrónico personal, sin pasar por el antispam de su oficina. Hay una 



 

macro que apunta a la seguridad no responde, y el atacante ahora tiene mando y control (C&C) comunicación 

desde esa computadora portátil. El trabajador luego inicia sesión en la red corporativa a través de VPN para 

conectarse a un servidor local u otros recursos. El atacante ahora tiene acceso a la red corporativa. Es un 

escenario simple, y uno que instantáneamente podría poner en peligro la joya de la corona de esa organización. 

(Evangelakos, 2020) 

 

Discusión 

 

A partir de los artículos consultados en el estado del arte se plantea la hipótesis para abordar buenas prácticas de seguridad 

en el teletrabajo de acuerdo con la metodología propuesta en el artículo “Seguridad informática para el teletrabajo en 

empresas privadas en Colombia (Bustos Guáqueta, 2015) y se recomienda aplicar buenas prácticas de seguridad basadas 

en SGSI y en ISO 27001/2013. Con el uso de estas metodologías se puede lograr reducir los riesgos de seguridad de la 

información en el teletrabajo para que este se pueda adoptar como una estrategia de trabajo segura, eficaz y eficiente para 

las empresas. Se recomienda evaluar las posibilidades de migrar los servicios a la nube, ya que esta ofrece grandes 

posibilidades de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, lo cual es una base fundamental para 

lograr un desempeño exitoso en el teletrabajo. 

 

Conclusiones  

 

La implementación de buenas prácticas de seguridad de la información en organizaciones bajo modalidad de 

teletrabajo es una solución integral que además de  proteger, busca preservar y administrar de manera eficiente 

los recursos de las organizaciones, también busca dar solución, prevenir, evitar, controlar y minimizar los daños 

de incidentes que afectan a la organización, por eso la importancia de tener personal capacitado en temas 

asociados a la seguridad de la información y cómo hacer frente a incidentes que se llegarán a presentar con el fin 

de responder de una manera adecuada es una de las principales metas de esta estrategia. 

 

La seguridad de los datos es lo más preocupa a las organizaciones cuando se realizan labores en modalidad de 

teletrabajo, por esto la importancia de tener conexiones seguras, proveedores de servicios que garanticen la 

disponibilidad y seguridad de la información y que los empleados sigan las recomendaciones de buenas prácticas 

de TI. 

 

La Ciberseguridad en Colombia no esta tan desactualizada en comparación con otros países, pero se debe ser 

conscientes que el camino que hay por recorrer es largo y el principal punto a trabajar deben ser las políticas 

públicas de ciberseguridad y ciberdefensa, porque si no se limita a los delincuentes, nadie podría controlarlos por 

más controles que apliquemos en las organizaciones. 
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