
 

 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE DATOS EN EL TELETRABAJO 
 

Si su empresa va a apostar por el teletrabajo, deberá tomar las medidas de seguridad especiales 

que indicaremos a continuación: 

 

1. SEGUIR LOS PROTOCOLOS DE CONTROL DE ACCESOS ESTABLECIDOS EN EL 

DOCUMENTO DE SEGURIDAD 

 

Seguir los protocolos de seguridad establecidos en los apartados “Gestión de usuarios” y “Gestión 

de contraseñas” del Documento de Seguridad, adoptando todas las medidas necesarias para 

evitar el acceso no autorizado a los datos personales.  

 

Todos los dispositivos, tanto ordenadores como teléfonos móviles, tablets, etc., deben disponer de 

contraseñas seguras y confidenciales, y los trabajadores deben poder acceder solo a la 

información que sea imprescindible para el desarrollo de su trabajo en concreto. 

 

2. DOCUMENTAR LOS ACCESOS 

 

Recoger en el Documento de Seguridad el nombre del programa al que se va a acceder 

remotamente y los datos (nombre y DNI) de los trabajadores que harán uso de cada herramienta. 

(Apartados “Listado de Tecnologías Intervinientes en el Tratamiento” y “Dispositivos con Acceso a 

Datos”). Si prefiere que los hagamos por usted, solo tiene que enviarnos por e-mail el listado de 

programas y empleados con acceso autorizado. 

 

3. ELEGIR CORRECTAMENTE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA GARANTIZAR 

LA SEGURIDAD DE LOS DATOS 

 

o Redes Virtuales Privadas o VPN → Una red virtual privada o VPN permite crear una red 

local sin que los elementos que la integran tengan que estar conectados físicamente 

entre sí. Es decir, no se necesita un ordenador, tablet o teléfono conectado a un módem, 

sino que estos dispositivos se conectan a través de internet en una red virtual, lo que 

permite crear una red accesible a equipos a los que se haya concedido el acceso previo, 

estén donde estén (por ejemplo, un trabajador en Francia se conecta a la red de una 

empresa en España). Estas redes permiten el acceso remoto, por lo que son una de las 

mejores soluciones para implantar el teletrabajo (Algunas de las mejores VPN para 

teletrabajar: NordVPN, ExpressVPN, CyberGhost).  

 

o Herramientas antimalware → Tanto si se utilizan los equipos de la empresa como 

dispositivos particulares conectados de forma remota, todos deben estar actualizados y 

disponer de los últimos parches de seguridad. También hay que contar con un software 

antivirus profesional que permita las conexiones seguras desde fuera de la red local. Esto 

es esencial para protegerse de virus, troyanos, gusanos, spyware, phishing y muchas otras 

formas de ciberataques (Algunos ejemplos de antimalware: Malwarebytes, Bitdefender, 

Avira, ESET, Norton360, AVG, Panda, Kaspersky).  

o Programas de control horario → Un software de control horario es una herramienta que 

permite a los trabajadores fichar desde su ordenador o dispositivo móvil. Los programas 



 

 

 

 

de control de horas actuales cuentan con muchas funcionalidades, como calendario de 

trabajo, control de horas trabajadas al mes, alertas por retrasos, etc (Entre los softwares 

de control de horas más recomendados están Sage, Bizneo o Woofu). Si su empresa va a 

adoptar una de estas herramientas, por favor, háganos saber.  

 

o Programas de gestión de proyectos → Que sus empleados trabajen a distancia no impide 

llevar un control de los proyectos asignados. Las plataformas de gestión de proyectos le 

permiten crear equipos de trabajo, asignar tareas, ver su avance o comunicarse en 

directo con los empleados, de modo que en todo momento usted sabrá quién está 

haciendo qué (Algunos ejemplos de herramientas para la gestión de proyectos son 

Asana, Trello o Slack - Microsoft ha anunciado que, con motivo del Coronavirus, su 

programa Microsoft Teams será gratuito durante 6 meses-).  

 

o Software as a Service →  Este es un servicio en el que el soporte, los datos y las plataformas 

que se van a utilizar se alojan en los servidores de una empresa externa de prestación de 

servicios de la información. Dicho de otra manera, su empresa no tendrá que instalar o 

descargar ningún programa, ya que accederá a ellos a través de un proveedor. Podrá 

acceder a ellos en cualquier momento, evitar fallos que pongan en riesgo toda la 

operativa, etc. (Algunos ejemplos de SaaS: Azure o SAP)  

 

4. INFORMAR A LOS TRABAJADORES SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Es necesario notificar al empleado acerca de cualquier limitación al utilizar los programas o 

softwares, así como las sanciones derivadas de su incumplimiento. 

 

Informar al trabajador de que está obligado a mantener la confidencialidad y guardar secreto 

profesional sobre aquellos datos comunes a los que tenga acceso como resultado del teletrabajo 

(para tanto, asegúrese de que el empleado haya firmado el Compromiso de Confidencialidad 

que les enviamos en su día).  

 

Recordar a los trabajadores que los ordenadores portátiles, tablets o cualquier otro dispositivo 

portátil, deben tener implantadas las mismas medidas y seguir los mismos protocolos de seguridad 

que el resto de los dispositivos utilizados diariamente en las oficinas. Además, deberán tener en 

cuenta que estos dispositivos portátiles son fáciles de perder y susceptibles de ser robados, por lo 

que deben adoptarse medidas especialmente diseñadas para evitar el daño o la perdida de los 

datos:   

 

o Protección de los datos (si el dispositivo es de titularidad de la empresa, estas medidas 

deberán ser implementadas por ésta. Sin embargo, si el dispositivo utilizado es de 

titularidad privada del trabajador, deberá asegurarse éste de implantar estas medidas 

por su cuenta):  

 

▪ Limitar el acceso al dispositivo mediante un bloqueo con contraseña, 

patrón o similar.  

 

▪ Cifrar la memoria del dispositivo en caso de contener información 

sensible. 



 

 

 

 

▪ Disponer de algún mecanismo lo más automatizado posible para hacer 

copias de seguridad de la información del dispositivo. 

 

▪ Tomar medidas para prevenir y detectar malware en los dispositivos 

móviles. 

 

▪ No se deben deshabilitar las medidas de seguridad de que disponen los 

dispositivos. Esto incluye, conseguir permisos de administrador, o no 

permitir instalar software de fuentes no fiables. 

 

▪ Instalar siempre las últimas actualizaciones de seguridad de los 

programas y sistemas operativos. 

 

▪ Desactivar las conexiones inalámbricas que no se utilicen, como el 

Bluetooth o Wi-Fi. 

 

 

o Protección de los dispositivos (y los datos que contienen):  

 

▪ Protecciones antirrobo → Para evitar los robos de equipos portátiles suele 

ser suficiente tomar algunas medidas de sentido común como no dejarlo 

en el coche (aunque no esté a la vista), no dejarlo desatendido, evitar 

sacarlo de casa si no es necesario, etc. Pueden adquirirse candados de 

seguridad para portátiles, que sirven para anclar el dispositivo a algún 

elemento del mobiliario, arneses enganchados a una placa metálica 

que se pega en la pantalla por la parte de detrás de forma que si se 

intenta forzar seguramente la pantalla se parta. 

 

▪ Borrado remoto → Existen aplicaciones tanto para dispositivos móviles 

como para PC que permiten administrar remotamente los dispositivos 

extraviados o robados. Entre las funcionalidades típicas de estos 

programas se encuentran el activar el GPS del dispositivo para intentar 

localizarlo, o hacer un borrado completo del equipo si no va a ser posible 

recuperarlo. Algunos de estos programas permiten acceder 

remotamente al equipo para recuperar datos necesarios antes de borrar 

el disco, monitorizar el uso que se está haciendo del equipo, o incluso 

activar la webcam para intentar averiguar la identidad del ladrón. 

 

▪ Daños físicos → Aunque la situación actual es que las personas no salgan 

de sus casas, puede ocurrir que se tenga que hacer puntualmente algún 

viaje del trabajo a casa. Para el transporte de los dispositivos de 

teletrabajo es necesario disponer de una funda o maletín que ofrezca 

buena resistencia a caídas, golpes, aplastamiento e incluso líquidos. 

También en el domicilio particular en el que se mantienen los dispositivos 

deben tenerse en cuenta ciertos aspectos: utilizar un atril que evite que 

se derramen líquidos al estar en alto, guardar seguro el dispositivo 

mientras no se utiliza (mascotas subiendo a la mesa, pequeños 

intentando alcanzar cualquier cosa, etc. Si no se está utilizando lo más 

recomendable es retirarlo).  



 

 

 

 

 

Por último, desde Anima queremos mandarle un mensaje de tranquilidad respecto a la situación 

actual, recordando la importancia de no descuidar el mayor activo de nuestras empresas: los 

datos personales.  

 

Muchas gracias. 

 

ANIMA PROTECCIÓN DE DATOS, SL 


