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P R Ó L O G O

La experiencia durante el confinamiento provocado por la pandemia y el 
previsible incremento del llamado teletrabajo en las empresas, por el que 
los empleados trabajan en sus domicilios conectándose a sus empresas a 
través de Internet, ha determinado la promulgación del Real Decreto Ley 
28/20202 para contemplar esta tendencia. 

Como orientación a las empresas sobre lo dispuesto  
en esta regulación, es de especial interés tener en cuenta  

las que se refieren a  los nuevos riesgos intencionados (Security)  
que van a aparecer para las empresas. 

En efecto, se dan dos circunstancias específicas que generan amenazas 
nuevas y en entornos nuevos: 

• Activos de las empresas en domicilios particulares: equipos informáticos, 
archivos informáticos, documentos impresos. 

• Conexión a Internet desde accesos externos al perímetro de las redes de 
las empresas, con intercambio de información de las empresas. 



Ante esta situación, desde la Comisión Delegada Técnica de la Fundación 
ESYS se ha elaborado este informe con el fin de llamar la atención a las 
empresas en general, y muy especialmente a las PYMES por su menor 
capacidad de contar con recursos de seguridad propios, sobre aspectos a 
tener en cuenta en relación a la Seguridad en este nuevo escenario, más 
allá de los aspectos regulatorios que se han dispuesto en el ámbito de la 
legislación laboral. 

Estos aspectos a considerar se agrupan en los siguientes capítulos: 

• Medidas técnicas de Seguridad 

• Medidas organizativas de Seguridad 

• Transferencia de los riesgos 



M E D I D A S

TÉCNICAS DE SEGURIDAD



En general se considera imprescindible que los equipos informáticos  

(ordenadores o tablets) a utilizar por los trabajadores  

en sus domicilios sean de la propiedad de las empresas. 

Los equipos informáticos deberán contar como mínimo con las mismas medidas  

de seguridad que tienen cuando están operando en las empresas,  

pero puede ser necesario reforzar aspectos como el cifrado del disco duro  

o el control de acceso al equipo y el bloqueo por inactividad. 

El acceso a los servidores de la empresa han de ser siempre por VPN  

con doble factor de identificación.
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ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD
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Se debe disponer un procedimiento específico de seguridad  

para los trabajadores en teletrabajo, entregado por escrito y con acuse de recibo, 

tal y como se establece en el artículo 7 apartados j y k del Real Decreto citado. 

Se debe realizar una acción concreta de concienciación de los trabajadores  

sobre los riesgos existentes y su responsabilidad compartida  

en las medidas de Seguridad dispuestas. 

El procedimiento debe incluir la obligación de utilizar la conexión a internet  

propia del domicilio, no la de accesos públicos o telefonía móvil.



MEDIDAS

TÉCNICAS  DE SEGURIDAD

MEDIDAS

ORGANIZATIVAS  DE SEGURIDAD

MEDIDAS

TRANSFERENCIA  DE RIESGOS

La navegación desde el ordenador de la empresa  

ha de ser obligatoria a través del proxi de la empresa, vía VPN,  

o a través de la nube contratada por la empresa  

o por servicios específicos del proveedor de internet  

aceptados por la empresa. 

El procedimiento incluirá también las recomendaciones  

de buenas prácticas que la empresa utilice en sus oficinas,  

más las que sean aplicables en la nueva situación.
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La empresa tiene el derecho de inspeccionar  

los equipos en remoto para verificar el cumplimiento  

de las medidas de Seguridad especificadas  

entre otras la aceptación e instalación de los parches de Seguridad  

y actualización de los antivirus correspondientes. 

Ha de adecuarse el Plan de Continuidad de Negocio  

a esta nueva situación.
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Se debe tener en cuenta con las compañías aseguradoras la nueva situación,  

incluyendo las cláusulas necesarias en las pólizas  

para las coberturas de los riesgos derivados del teletrabajo. 

Se debe así mismo negociar con las empresas aseguradoras  

las posibles reducciones de prima al disminuir  

algunos riesgos en las oficinas por la ausencia de los trabajadores.
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