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La pandemia COVID–19 ha generado nuevos desafíos para las distintas industrias, para 
poder seguir operando y manteniendo su actividad productiva. En este sentido, los 
recursos tecnológicos y en especial las comunicaciones, como es el caso de internet, 
han obtenido una importancia superlativa a la hora de poder enfrentar la emergencia 
sanitaria que vivimos hoy. 
 
 
CiberSeguridad 
 
 
La tecnología bien utilizada, puede ser un activo de suma importancia esto, siempre y 
cuando, sea utilizada de manera adecuada. 
 
En momentos de teletrabajo y cuando las redes de comunicaciones están más exigidas 
que nunca, se han constatado cada vez más casos de incidentes de seguridad 
informáticos, esto va desde la suplantación de correo electrónico e identidad hasta robo 
de información privada sensible. 
 
En este contexto, surgen dos herramientas que si bien ya las utilizábamos, ahora con 
un mayor uso de las redes y el aumento del tiempo que pasamos en ellas, se hacen 
imprescindibles, estas herramientas son los antivirus y los firewall.  
 
Ahora bien, ellas deben ser operadas por los usuarios y será parte de la responsabilidad 
de sus jefaturas, el estar en constante entrega de capacitación y actualización de estas 
herramientas, junto con los protocolos que ayuden a los usuarios a interpretar y poder 
indicar cuando haya actividad sospechosa. 
 
Esto no es menor ya que /i/ los antivirus nos defenderán de potenciales ataques de 
correos electrónicos, con malware dentro de documentos adjuntos, enlaces con 
redirección a otro sitio de internet en donde, podríamos ser infectados con un virus 
troyano;  y/ii/  los firewall, contendrán los intentos de usuarios externos, que traten de 
entrar en nuestra red sin la autorización debida.  
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En los tiempos que vivimos, muchos de estos ataques, podrán estár relacionados al 
COVID-19 y a los esfuerzos para detenerlo. Es normal, porque los piratas siempre 
buscan una manera de desviar la atención del usuario del peligro del hackeo a través 
de un tema o carnada que disimule el anzuelo.  Por esto, es clave que hoy lo usuarios 
sepan distinguir, evaluar y actuar frente a este tipo de incidentes, protegiéndose ellos y 
a su empleador. 
 
Algunas recomendaciones, para fortalecer y afrontar el nuevo contexto en 
ciberseguridad son por ejemplo: 
 

• Proporcionar capacitación en el uso de las herramientas de software y 
actualización, en relación a los métodos que se están ocupando para burlar la 
ciberseguridad de la empresa. 

• Educar y actualizar a los usuarios, y realizar con cierta regularidad simulacros 
de prueba para constatar la efectividad de la capacitación y actualización 
entregada. 

• Implementar seguridad de varios niveles. 
• Evitar estar permanentemente concectado a la red, esto hará que la oportunidad 

de poder entrar en ella por alguien no autorizado sea menor. 
 
Teletrabajo  
 
El teletrabajo, es sin duda una alternativa que se venía desarrollando, desde hace algún 
tiempo pero sin mucho entusiasmo, dándole la contingencia sanitaria actual prioridad en 
su implementación. 
 
Esta herramienta, durante la presente pandemia ha permitido, que distintas industrias 
hayan podido manter sus operaciones funcionando, aunque no exentas de los riesgos 
inherentes a la tecnología que soporta el teletrabajo. 
 
Al ser éste una forma detrsbajo a distancia y mediante usos de plataformas tecnológicas 
que usan la telecomunicación e internet, las condiciones de seguridad son distintas a 
las que habían en el lugar físico en que se desarrollaban normalmente las actividades 
laborales de la compañía.  
 
En este sentido, el Equipo de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática del 
Ministerio de Interior (CSIRT), ha emitido un Procolo de Seguridad para Trabajo a 
Distancia en el que se refieren diversas medidas para prevenir y mitigar el riesgo del 
teletrabajo. Algunas de estas medidas son por ejemplo: 
 

1. Recomendaciones usuarios de los sistemas. 
a. Evitar conectarse a internet desde Wi-Fi público a la red institucional. 
b. Reforzar en los usuarios la necesidad de estar alerta frente a correos 

electrónicos sopechosos y actos fraudulentos, ya que CSIRT ha constatado 
un aumento de phishing y spear phishing en el último tiempo. Ante cualquier 
duda o sospecha del funcionario sobre una amenaza, debe contactarse con 
el encargado de su área de ciberseguridad /TI / soporte.  

c. Informar a los funcionarios o empleados las políticas de seguridad de 
información interna, como uso de los dispositivos móviles, uso de los equipos 
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personales, borrado de datos y documentación confidencial, así como la 
política de escritorio limpio 

d. Si se utiliza un equipo compartido en el hogar, crear un perfil nuevo específico 
para trabajar. 

e. Tener equipos de conexión remota fuera de la oficina con softwares y sistema 
operativo actualizados. 

f. Tener equipos de conexión remota fuera de la oficina con software antivirus. 
 

2. Recomendaciones Institucionales: 
 

a. Utilizar una conexión VPN ya que, a través de ella, se establece una conexión 
remota segura (encriptada) a la red institucional. 

b. Velar por la seguridad física existente del sitio de trabajo a distancia, 
considerando la seguridad física del edificio y del entorno local. 

c. Establecer un canal de comunicación oficial con el área de soporte para la 
resolución de problemas técnicos de los usuarios; establecer canales de 
comunicación oficiales para la comunicación del equipo de trabajo y jefatura. 

d. Evitar instalar software corporativo en equipos personales. Se recomienda 
instalarlos en equipos institucionales o ingresar a través de escritorio remoto 
por VPN. 

e. Advertir a los funcionarios que los equipos institucionales y personales 
utilizados para trabajar de forma remota son susceptibles a auditoría. 

f. Establecer medidas de seguridad como doble factor de autenticación tanto 
en el correo institucional como en las plataformas que se utilizan para 
trabajar. 

g. Revisar las políticas y procedimientos para evitar disputas en cuanto a los 
derechos de propiedad intelectual desarrollados en equipos de propiedad 
privada. 

h. Establecer una definición del trabajo permitido, las horas de trabajo, la 
clasificación de información que se puede tener y los sistemas y servicios 
internos a los que está autoriza el teletrabajador. 

i. Establecer la revocación de autoridad y derechos de acceso y la devolución 
de los equipos cuando concluyen las actividades de trabajo a distancia. 

 
Por último, el teletrabajo hoy está regulado por la Ley Nº21.220 que ha modificado el 
Código del Trabajo incorporando en él un capítulo nuevo titulado "Del trabajo a distancia 
y teletrabajo", que regula ambas modalidades. En Palma Edwards Veszpremy 
estamos permanentemente analizando las novedades en este tema dinámico y de 
primera prioridad para las operaciones y seguridad de las empresas. 
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