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Objetivo 
Diseñar un modelo de arquitectura para la adopción del teletrabajo, que 
contemple la infraestructura tecnológica, los mecanismos de seguridad de la 
información y ciberseguridad, que garanticen la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información. 

Introducción 

El teletrabajo es una forma de trabajo que partió de una idea simple en los 
años 70, idea que durante muchos años fue olvidada o descartada por las 
barreras tecnológicas y culturales, pero que ahora gracias a los avances en 
las TIC es posible y accesible a la sociedad. [1] 
 
El teletrabajo es una modalidad laboral que está emergiendo por las 
bondades que representa para las organizaciones y sus colaboradores, 
asociado a otros beneficios como la disminución de la contaminación 
ambiental, los tiempos de desplazamiento y la movilidad en las grandes 
metrópolis. [2] 
 
La aparición de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, ha hecho que 
las empresas adopten la modalidad del teletrabajo de forma emergente, sin 
considerar las amenazas a las que están expuestos los sistemas y la 
información que estos generan, procesan y almacenan,  cuando son 
accedidos desde equipos y lugares que no están bajo las políticas ni normas 
de seguridad definidas por la organización.  
 
Muchos teletrabajadores se conectan a la red y servicios corporativos desde 
equipos que son de su propiedad, para llevar a cabo las labores 
encomendadas por la organización, a las cuales se les denomina Bring Your 
Own Device – BYOD, es decir traiga su propio dispositivo, lo cual incrementa 
la probabilidad de que un atacante pueda explotar una vulnerabilidad.[3] 
 
Los expertos en tecnología y la industria advierten a las empresas y a las 
personas de la creciente amenaza de ciberataques en todo el mundo. Según 
el FBI, la cantidad de ataques exitosos se disparó en los EE. UU. en un 600% 
(Inglet, 2020) y en todo el mundo en un 300% (Informe IC3 del FBI, abril de 
2020) desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Este gran aumento en 
los ataques exitosos se atribuye directamente a la cantidad de personas que 
trabajan de forma remota o teletrabajando debido a la amenaza invisible de 
COVID-19.[4]  
 
Debido a la complejidad cada vez mayor de los delitos cibernéticos, existe la 
necesidad de que los métodos de ciberseguridad sean más robustos e 
inteligentes, con lo cual los mecanismos de defensa deben ser capaces de 
tomar decisiones en tiempo real y responder eficazmente a ataques 
sofisticados.  
 
Uno de los mecanismos de defensa ante los ciberataques, es contar con un 
Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) especializado,  con las 
herramientas de protección de la información (IPT) adecuadas y personal 
capacitado para gestionar de forma adecuada los incidentes de 
seguridad.[5] 
 
Por lo tanto, existe una necesidad imperiosa de contar con un modelo de 
arquitectura que integre todos los conceptos y componentes  que se han 
mencionado, para garantizar la integridad, la confidencialidad y 
disponibilidad de la información en una modalidad de teletrabajo.  
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Propuesta 
Lo que se propone es diseñar un modelo de arquitectura que sirva de 
referencia para implementar el teletrabajo en una organización, 
contemplando componentes de hardware y software, que permitan definir 
procesos y procedimientos de monitoreo y control, con la finalidad de que 
prevengan la explotación de vulnerabilidades, en cualquiera de sus 
componentes.  
 
La arquitectura deberá al menos contemplar: 
 

•Uso de dispositivos móviles, que cumplan con mecanismos de seguridad 
•Uso de ruteadores del hogar, con niveles mínimos de seguridad 
•Uso de redes y protocolos de comunicación segura 
•Uso de video conferencia, almacenamiento, gestor de tareas, chat y 
correo electrónico corporativos 
•Uso de software licenciado o bajo contrato de soporte de la 
organización, en todos los componentes 
•Implementación de un centro de operaciones de seguridad que se 
encargue del monitoreo y gestión de los incidentes de seguridad. 

 

Conclusión 
Con el desarrollo de las TIC, el teletrabajo es una buena estrategia para 
seguir operando, sin que surja la necesidad de acudir a las instalaciones de la 
organización para cumplir con las labores diarias, siempre y cuando se 
cuente con una arquitectura que integre todos los componentes necesarios 
para garantizar la seguridad de la información, considerando que en la 
actualidad es el activo mas valioso que tienen las organizaciones. 
 
La implementación del teletrabajo, puede contribuir al cumplimiento a uno 
de los objetivos de desarrollo sostenible, impulsado por la ONU como es, 
“13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos”, debido a que el teletrabajo puede contribuir en la solución de 
problemas como son la contaminación ambiental y la movilidad, debido a 
que con la adopción del teletrabajo, se disminuye la cantidad de viajes y por 
lo tanto también disminuye la emisión de gases contaminantes al ambiente. 
 
 

Figura  1: Modelo de una Arquitectura de red para trabajo remoto 
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