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Recomendaciones de la Comisión  
de Salud y Seguridad de ASELUBE  
en materia de ciberseguridad
El crecimiento de las compras por internet, así como el teletrabajo, ambas 
cosas en auge debido a la pandemia del covid 19, hacen más necesario que 
nunca extremar el cuidado ante posibles ataques informáticos.

Por Ruth Hurtado, presidente de la Comisión 
de Salud y Seguridad de ASELUBE

Las estafas online y los ciberataques están a la orden del 
día ahora más que nunca, incrementándose con el te-

letrabajo y las compras online. Es muy importante estar 
concienciados y formados en ciberseguridad, aunque se 
tenga la mejor tecnología, un fallo humano puede poner 
en jaque toda nuestra seguridad y la de nuestra empresa.

La importancia de la ciberseguridad y de la autoprotec-
ción radica en ser responsable y cauteloso para evitar 
riesgos y sorpresas indeseables al estar conectado y des-
conectado.

Por ello desde ASELUBE queremos compartir varias re-
comendaciones sobre ciberseguridad, con el objetivo de 
prevenir, detectar los riesgos y amenazas que generan o 
aprovechan vulnerabilidades del sistema, con el objetivo 
de garantizar la confidencialidad, la integridad y la dispo-
nibilidad de la información.

RECOMENDACIONES GENERALES  
DE CIBERSEGURIDAD

 √ Protege la información de tu empresa, las conse-
cuencias de no hacerlo pueden ser devastadoras 
pérdidas económicas o graves daños reputacio-
nales.

 √ Identifica siempre a todos los participantes en las 
teleconferencias.

 √ No compartas tus contraseñas, PINs,.. con nadie. 
Nunca deben anotarse las contraseñas en libretas 
o ficheros sin cifrar.

 √ Usa contraseñas robustas y no utilices la misma 
contraseña para todos los portales de acceso ci-
frado. 

 √ Ante cualquier sospecha de fraude cibernético, 
informa a tu empresa a la mayor brevedad, si es 
necesario a las autoridades.
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 √ Es recomendado encriptar todos los dispositivos 
extraíbles como USB, discos duros…

RECOMENDACIONES DE CIBERSEGURIDAD  
EN LUGARES PÚBLICOS

 √ Conecta la VPN para aprovechar las medidas de 
protección corporativas.

 √ Sé discreto en público, no trates información con-
fidencial o privada de tu empresa.

 √ Mantén siempre tus equipos vigilados, nunca los 
dejes desatendidos. Cuando aparques en un lugar 
público, no los dejes nunca en el interior del vehí-
culo, ni siquiera en el maletero.

 √ Ten precaución con las conversaciones que con-
tienen información restringida.

 √ Cuando utilices tu Ordenador portátil, es muy re-
comendable el uso de un protector de pantalla.

 √ No te conectes a redes WIFI públicas, no suelen 
contar con la seguridad necesaria/recomendada.

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN ANTE CO-
RREOS FRAUDULENTOS – PHISING

 √ Mantente alerta ante los correos sospechosos en 
los cuales no reconozcas al remitente, tienen un 
saludo genérico, contienen errores en la redac-
ción, solicitan información personal o confiden-

cial, tienen un carácter urgente, solicitan una 
descarga, te insten a hacer clic en enlaces …

 √ Realiza las verificaciones a través del departa-
mento de Sistemas de tu empresa, asegurándote 
que no es phishing.

 √ Mejora la seguridad de tu ordenador. Debes man-
tener las actualizaciones del sistema operativo y 
navegador web al día. Ten instalado un antivirus.

 √ Revisa periódicamente tus cuentas bancarias, 
para verificar que no hay movimientos sospecho-
sos.

RECOMENDACIONES DE CIBERSEGURIDAD EN TU 
PUESTO DE TRABAJO

 √ Guarda en un lugar seguro toda la información 
Confidencial y Secreta.

 √ Si trabajas en oficina, recomendamos que después 
de cada jornada guardes bajo llave los equipos PC, 
USBs, hard drives,..o los lleves a casa.

 √ Activa el bloqueo del equipo cada vez que te au-
sentes de tu puesto de trabajo.

 √ En tu ausencia, es recomendable utilizar un can-
dado protector para tu equipo.

 √ Si no vas a utilizar tu equipo, apágalo. Puedes 
provocar un sobrecalentamiento de este.


