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El trabajo a distancia ofrece muchas ventajas pero no está libre de 
riesgos de seguridad. Se trata especialmente de compartir información 
entre los miembros de un grupo de trabajo. No existe un medio ambiente 
libre de estas amenazas, pero realizar un trabajo remoto seguro significa 
que debemos tomar algunas medidas para reforzar la seguridad.
Considerando la situación actual de propagación del Coronavirus y la 
recomendación presidencial de fomentar el teletrabajo en el sector 
público, el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informáti-
ca del Gobierno de Chile, CSIRT, ha elaborado el presente protocolo en el 
que se entregan algunas recomendaciones para que la información que 
se transmite al realizar un trabajo remoto pueda desarrollarse de la 
manera más segura posible.
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Este documento consta de cuatro partes y tiene como principal objetivo ser de utilidad 
para la ejecución de un trabajo a distancia seguro.
La primera parte aborda las normas internacionales ISO (Siglas en inglés para Organización 
Internacional de Estandarización) que promueven las buenas prácticas sobre esta materia 
y que fueron fundamento para las recomendaciones propuestas por el CSIRT de Gobierno y 
que pueden ser encontradas en la segunda sección de este protocolo. En este apartado, los 
lectores podrán encontrar recomendaciones generales para los usuarios así como para las 

instituciones, haciendo hincapié en el uso de VPN (Red privada 
virtual por sus siglas en inglés) en los casos que sea justificado su 
uso. El tercer apartado trata específicamente de las consideracio-
nes de uso y disponibilidad de las VPN en las organizaciones y que 
deben ser tomadas en cuenta por los equipos técnicos de las 
unidades que tendrán la responsabilidad de habilitar esta herra-
mienta. Como capítulo final, se resume brevemente los conceptos, 
cuestiones y principios de la legislación que pretende regular en un 
futuro el trabajo a distancia.

Las siguientes recomendaciones pueden ser consideradas por las jefaturas de servicios, 
informáticas y jurídicas para contextos especiales asociados a trabajadores que tengan la 
obligación o necesidad de cumplir con sus funciones a distancia, estén cumpliendo labores 
en comisión de servicio o por condiciones de salud personal o general que les impidan 
presentarse en sus puestos de trabajos.
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1. Mejores prácticas aceptadas
    internacionalmente sobre
    el trabajo a distancia

Las normas internacionales tales como ISO 27.001, ISO 27.002 e ISO 22.301, nos instan a 
seguir buenas prácticas de seguridad de la información en las instituciones en todas sus 
unidades organizacionales y en todo momento, incluyendo, aquellos momentos de excepción 
o emergencia, representados tradicionalmente en nuestro país por desastres naturales como 
terremotos tsunamis, fenómenos volcánicos o incendios. 

A estos últimos se hace necesario sumar otros fenómenos que pueden afectar la continuidad 
de los servicios públicos, como procesos de conmoción social y epidemias en fases avanzadas 
de transmisión en un lugar específico.

Esta normativa promueve que las instituciones avancen en sus procesos de continuidad 
institucional (dominio 17 de la normativa ISO 27002), pero sin descuidar la seguridad. Esto 
quiere decir que una institución debe seguir funcionando a pesar del desastre natural o de la 
emergencia de salud pública que esté ocurriendo, pero manteniendo un mínimo respecto de 
los estándares de seguridad de la información.

Cuando ocurren estos fenómenos de alto impacto, uno de los aspectos que se resiente es la 
accesibilidad física o las restricciones de movilidad de los ciudadanos. Esto hace necesario 
precaver formas de trabajo a distancia para sobrellevar la emergencia, vinculados a los 
planes de continuidad institucional (BCP/DRP).

Para esto la norma establece directivas con el sentido de implementar una política, y medi-
das que apoyen la seguridad para proteger la información a la que se accede, procesa o alma-
cena en los sitios de trabajo a distancia (dominio 6 de la normativa ISO 27002):

Según el contexto que se esté desarrollando en el país o políticas sobre la materia existentes 
en cada institución, se deben priorizar las medidas mínimas y fundamentales, seleccionado 
de las mencionadas en la segunda parte de este protocolo, aquellas que permitan resguardar 
la información, los sitios y sistemas institucionales.

Parte de la priorización es aquella que establece orientaciones respecto de racionalizar los 
tipos de labores que pueden desarrollarse a distancia, cuáles son los procesos críticos que 
requieren este esfuerzo y quienes son el subconjunto de personas que estarán facultadas 
para funcionar bajo dicho esquema.
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Las áreas deben identificar labores que puedan ser realizadas en un 100% vía computador o 
sistema de comunicación, pues si en un punto de la tarea se requiere presencia en las instala-
ciones institucionales, la tarea quedaría inconclusa; esto podría solucionarse coordinando 
esquemas híbridos (1x4, 3x2 u otras combinaciones de horarios).

También es importante considerar que los principales procesos que debieran abordarse bajo el 
esquema planteado, con el objetivo de preservar su continuidad, son aquellos críticos, y que en 
lo posible tengan relación con aquellos productos estratégicos considerados el en formulario 
A1 de la DIPRES.

Dependiendo de la emergencia también se deben tener en cuenta criterios de priorización, 
entre los cuales se pueden mencionar: los grupos de riesgo según rango etario, distancias de 
domicilio respecto de las instalaciones institucionales, nivel de conflictividad en los lugares de 
traslado de los funcionarios, entre otras variables a definir por cada institución siempre que 
estén vinculadas a los procesos y labores críticas o respondan a una política pública mayor.

2. Recomendaciones de
    seguridadpara trabajar
    a distancia.

El trabajo a distancia representa un desafío único, especialmente en circunstancias adversas 
que demandan la continuidad operativa de los servicios públicos. El CSIRT de gobierno entre-
ga las siguientes recomendaciones para que el ambiente de trabajo remoto pueda replicar las 
condiciones mínimas de seguridad que ofrece la oficina.

A. Recomendaciones respecto a los usuarios de los sistemas:

Evitar conectarse a internet desde Wi-Fi público a la red institucional.
Reforzar a los usuarios permanecer alerta respecto a correos electrónicos
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, Phishing 
o malware, contactarse con el encargado de su área de ciberseguridad/TI/soporte.
Recalcar a los funcionarios las políticas de seguridad de información interna, como uso de los 
dispositivos móviles, uso de los equipos personales, borrado de datos y documentación confi-
dencial, así como la política de escritorio limpio
Si se utiliza un equipo compartido en el hogar, crear un perfil nuevo específico para trabajar.
Tener equipos de conexión remota fuera de la oficina con softwares y sistema operativo 
actualizados.
Tener equipos de conexión remota fuera de la oficina con software antivirus
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B. Recomendaciones Institucionales

Utilizar una conexión VPN ya que, a través de ella, se establece una conexión remota segura 
(encriptada) a la red institucional.
Velar por la seguridad física existente del sitio de trabajo a distancia, considerando la seguri-
dad física del edificio y del entorno local.
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.
Evitar instalar software corporativo en equipos personales. Se recomienda instalarlos en 
equipos institucionales o ingresar a través de escritorio remoto por VPN.
Utilizar equipos institucionales con los resguardos de seguridad correspondientes. De no ser 
posible, el usuario deberá utilizar su equipo personal y, en conjunto con la institución, deberá 
verificar que su dispositivo se encuentre en condiciones de seguridad aptas: antivirus recono-
cido y actualizado, sistema operativo debidamente licenciado y con sus parches al día, y 
aplicaciones debidamente licenciadas y actualizadas.
Advertir a los funcionarios que los equipos institucionales y personales utilizados para traba-
jar de forma remota son susceptibles a auditoría.
Establecer medidas para evitar el acceso de forma fortuita a información institucional por 
otros usuarios del equipo del funcionario, como familiares o amigos.
Contratar servicios de videoconferencia con niveles de seguridad alto para la sustitución de 
reuniones presenciales.
Aplicar la lógica de respaldo de la información en este nuevo escenario.
Establecer medidas de seguridad como doble factor de autenticación tanto en el
correo institucional como en las plataformas que se utilizan para trabajar.
Verificar los accesos a sistema o plataformas según el rol que posea cada trabajador.
Revisar la política de seguridad para la conexión de forma segura de externos.
Evaluar la implementación de cifrado de discos en equipos institucionales.
Revisar las políticas y procedimientos para evitar disputas en cuanto a los derechos
de propiedad intelectual desarrollados en equipos de propiedad privada.
Establecer requisitos de protección de malware y reglas de firewall (cortafuegos).
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.
Establecer la revocación de autoridad y derechos de acceso y la devolución de los equipos 
cuando concluyen las actividades de trabajo a distancia.
Las conexiones VPN deberán ser restringidas, se recomienda conexión VPN sólo a accesos 
locales de la institución, sin conexión a internet remota. De requerir internet, se recomienda 
utilizar el mismo túnel VPN.
En caso de necesitar múltiples VPN, se recomienda conexión VPN personalizadas para sólo 
acceder a tomar control remoto del equipo asignado al interior de la institución y utilizar los 
permisos de acceso ya asignados a dicho equipo.
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3. Consideraciones a la hora      
    de implementar una VPN

Lo más recomendable para poder optar a realizar nuestras funciones desde una red que no 
pertenece a nuestra institución es la utilización de una VPN, ya que esta conexión nos brinda-
rá una extensión de la red institucional a través de una red pública, y aplicando las necesarias 
configuraciones de seguridad, establecer un método seguro para conectarnos de manera 
remota.

Dependiendo de las funciones que realicen nuestros usuarios es necesario determinar:

Cuales funciones se pueden realizar de forma remota y necesitan seguridad en el intercambio 
de información a nivel de redes, por ejemplo, el acceso a una intranet, acceso a algún sistema 
interno (ej. SAP, aplicativos propios, acceso a bases de dato, etc.).
Cantidad de usuarios que necesitan conexión VPN.
Determinar si el ancho de banda que recibirán estas conexiones soporta la cantidad de usua-
rios concurrentes.
Asegurar que la solución VPN cuente con la tecnología que permita realizar conexiones segu-
ras, utilizando protocolos como por ejemplo: IPsec, L2TP, PPTP, L2F, VPN SSL
En el levantamiento de usuarios identificar qué tipo de sistema operativo utilizan sus equipos 
y verificar si la solución VPN cuenta con soporte para este.

Antes de disponibilizar conexiones VPN, considerar:

Limitar el acceso a los recursos estrictamente necesarios (IP de destino + puerto del servicio), 
NUNCA utilizar una regla ANY-ANY
Con el objetivo de limitar el acceso solo a una dirección se puede disponibilizar un equipo para 
que haga la función de pivote hacia los demás recursos internos de la organización.
Cada conexión debe ser nominal y asignadas a un solo usuario, no se deben crear cuentas 
genéricas.
Por parte del usuario de la VPN deberá tener una conexión acorde a lo requerido por la solución 
implementada.
Se recomienda utilizar el modo túnel ya que ofrece una mayor seguridad que el modo transporte.
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4. Como se pretende abordar el trabajo a     
    distancia por la legislación chilena.

Actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado el proyecto de 
ley que modifica el código del trabajo en materia de trabajo a distancia, el que pretende 
hacerse cargo de nuevas motivaciones y de las necesidades que tienen los trabajadores 
actualmente, y las que, eventualmente, tendrán en el futuro. Todo esto a partir del uso de los 
avances tecnológicos y nuevas formas de comunicación como herramientas de inclusión 
laboral, que permitan el desarrollo integral de los trabajadores, sin que ello signifique un 
menoscabo en sus condiciones laborales ni salariales.

1. Conceptos.

Se entenderá por modalidad de trabajo a distancia aquel pacto que faculta al traba-
jador a prestar sus servicios total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o 
lugares distintos de los establecimientos de la empresa.

A.- Para efectos de la ley se entenderá por Trabajo a distancia:

Se entenderá por teletrabajo cuando los servicios sean prestados mediante la 
utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones o bien 
cuando los servicios prestados deban reportarse mediante tales medios.
Puntos importantes señalados en el proyecto tendiente a velar por el respeto del 
derecho de los trabajadores:

La modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo y su continuidad deberá ser siem-
pre acordada por ambas partes y no debe implicar en ningún caso un menoscabo a 
los derechos reconocidos por el Código del Trabajo, en especial, en su remuneración.
El empleador debe garantizar el derecho a desconexión de los trabajadores, toman-
do todas las medidas necesarias que permitan que el trabajador goce de tiempos en 
los cuales no estará obligado a responder comunicaciones, órdenes u otros requeri-
mientos de su empleador, respetando su tiempo de descanso, permisos y vacacio-
nes, así como su intimidad personal y familiar.
Para asegurar el éxito del trabajo ejecutado en esta modalidad es esencial que el 
empleador efectúe una capacitación al trabajador acerca de las principales medidas 
de seguridad y salud que debe tener presente para desempeñar sus labores.

B.- Y por teletrabajo:
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2. Cuestiones a determinar para la correcta ejecución de la 
     modalidad de trabajo a distancia

Esta modalidad de trabajo podrá ser establecida por el Jefe de Servicio a través de la respec-
tiva resolución exenta, dictada especialmente para el efecto y fundada en la recomendación 
presidencial de fomento del trabajo a distancia, recomendamos que tratándose de la imple-
mentación se considere a lo menos:

Indicación expresa de que las partes han acordado la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo, especificando si será de forma total o parcial y, en este último caso, la 
fórmula de combinación entre trabajo presencial y trabajo a distancia o teletrabajo.
El lugar o los lugares acordados con la institución desde donde se prestarán los servicios.
El período de duración del acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo.
En caso de existir, señalar los sistemas de control y gestión que utilizará la institución 
respecto de los servicios convenidos con el trabajador.
Determinar la propiedad de los equipos y materiales con los que se prestarán los 
servicios pactados, y la especificación de las condiciones físicas y técnicas de restitución 
de aquellos elementos que sean de propiedad de la institución.
De ser el caso, la circunstancia de haberse acordado que el trabajador podrá distribuir su 
jornada en el horario que mejor se adapte a sus necesidades.
Señalar las condiciones de seguridad y salud que debe cumplir el puesto de trabajo del 
trabajador.

3. Se recomienda de la misma manera, tener presente los principios inspiradores del 
derecho laboral aplicables al Teletrabajo.

Principios del derecho laboral aplicados al teletrabajo:

Principio de protección o protectorio.
La norma más favorable al trabajador.
Principio de la condición más beneficiosa
Irrenunciabilidad de los derechos laborales.
Igualdad de trato y prohibición de discriminación.
Primacía de la realidad.
El Principio de la Buena Fe.
Equidad.
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