
12 CONSEJOS PARA 
UNA MAYOR 
SEGURIDAD 
EN LÍNEA

Esta Guía para un Internet más seguro 
está diseñada para organizaciones sin 
ánimo de lucro, de bene�cencia y ONG. 

Con�áis en la buena voluntad de 
vuestros donantes, constituyentes y 
comunidad para recibir apoyo. Así que 
es muy importante proteger vuestros 
datos e infraestructura. El objetivo de 
esta guía es ayudaros a mantenerlos 
seguros.

Hay ciertas cosas básicas en las que debéis pensar tú y el resto 
del personal cuando estéis trabajando en vuestra o�cina. 
Aprendedlos antes de que sea demasiado tarde.

Las web de las redes sociales son las más visitadas. Tened en 
cuenta alguna de las cosas que debéis y que no debéis hacer 
cuando las utilicéis, tanto para �nes personales como 
profesionales.

Las aplicaciones en línea almacenan vuestros datos en Internet. 
Estos consejos ayudan a garantizar que vuestros datos 
permanecen a salvo y sin ponerse en riesgo.

La mayoría de los empleados utilizan numerosos dispositivos 
(tales como portátiles, teléfonos móviles y tablets) en zonas de 
acceso público. Tened en cuenta estos consejos útiles cuando 
estéis fuera de la o�cina.

Nuestros 12 consejos incluyen cuatro áreas principales:

En vuestra o�cina

Fuera de su o�cina Use la nube de manera segura

Use las redes sociales de forma segura
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Hacedles el trabajo más difícil a los hackers

Usad las contraseñas de manera inteligente. Después de la seguridad 
física de vuestra o�cina, las contraseñas son la siguiente cosa más 
importante a tener en cuenta. Use contraseñas sólidas con una 
combinación de mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Esto os 
ayudará a defenderos de los hackers que de forma aleatoria y sistemática 
adivinan las contraseñas basándose en palabras que se usan 
comúnmente. Además:

Usad diferentes contraseñas para diferentes sitios web. Usad un 
programa de administración de contraseñas para ayudaros a 
recordarlas

Para evitar una recuperación no autorizada de una contraseña en 
base a información conocida comúnmente (tu fecha de 
nacimiento, el modelo de tu primer coche o el nombre de tu 
mascota), considerad si podéis usar respuestas relacionadas, pero 
que no tengan sentido. Por ejemplo, podéis usar en vez de lo 
anterior, la ciudad en que nació uno de tus hijos, el modelo de 
coche de tu vecino o el color de tu mascota.

Actualizad vuestro software. Los hackers aprovechan las 
vulnerabilidades que encuentran en los programas más usados tales 
como vuestro sistema operativo, los programas de o�mática y los 
navegadores de Internet. Para evitarlo, deberéis:

Instalar todas las actualizaciones de vuestro software y 
con�gurarlos para que se actualicen automáticamente, si es 
posible.

Instalar programas de protección contra aplicaciones maliciosas 
(anti-malware). Si disponéis de varios ordenadores en red, usad 
un software que ofrezca seguridad a nivel empresarial y que 
administre las actualizaciones.

Bloquee el correo no deseado (spam). Es esencial contar con un 
buen programa de bloqueo de spam. El correo no deseado es la vía 
más común por la que os pueden atacar para infectaros con un virus 
informático o "ingeniería social". (La "ingeniería social" es cuando los 
criminales manipulan psicológicamente a las personas para que 
divulguen información con�dencial.)

Evitad engaños

Evitad la ingeniería social. Incluso si contáis con una contraseña 
sólida, os pueden engañar para que proporcionéis información a 
través de la ingeniería social. Para evitar estos engaños, recuerde:

Nunca se os pedirá que proporcionéis vuestras credenciales ni 
información personal en un correo electrónico ni por teléfono.  
Así que no deis esta información, aunque el remitente parezca 
legítimo. 

Busque pruebas que sugieran que un correo electrónico o un 
sitio web es fraudulento. Sospeche si ve palabras mal escritas, 
enlaces a un sitio web no esté relacionado u ofertas que suenan 
demasiado bien como para ser verdad.

Tened cuidado con los programas que "secuestran" vuestro 
equipo. Un tipo de programas mal intencionados, llamados 
“rasonmware”, están diseñados para defraudar a los usuarios que no 
estén prevenidos. Convenciéndoos de que vuestro dispositivo está 
infectado con un virus informático y de que necesitáis pagar una 
cuota para descargar un software que desinfecten vuestro ordenador. 
Confíe en programas de software de seguridad con buena reputación, 
como los que se ofrecen en TechSoup (Proyecto DONO).

Navegad por Internet de manera segura. Veri�cad que las páginas 
que visitáis son seguras y legítimas antes de introducir cualquier 
información �nanciera o personal. Un sitio web seguro contará con 
una URL que comience con https://. Además, en un sitio web seguro, 
la barra de dirección quizá también tenga un fondo verde. (El que 
haya o no un fondo verde depende del navegador que uséis). 
Considerad tanto el disponer de un ordenador o de un per�l de 
usuario especí�camente dedicado para las transacciones �nancieras 
de vuestra organización (tales como las nóminas o las donaciones 
recibidas).  Un ordenador o un per�l de usuario dedicado deberían, 
idealmente, tener un acceso mínimo a Internet y sin acceso al correo 
electrónico.

Estableced políticas para el personal y los 
voluntarios.

Todo el personal y todos los voluntarios deberían leer esta guía. 
Además, deberían estar informados sobre los riesgos de seguridad 
que se han descubierto recientemente. También:

Estableced una política en relación con las contraseñas para 
vuestra organización y aseguraos de que vuestro personal 
mantenga las contraseñas ocultas y en secreto.

Cuando llegue nuevo personal o nuevos voluntarios, formarlos 
para que todos entiendan los riesgos y las tácticas para 
mitigarlos.  

Estableced una política de uso aceptable para los ordenadores y 
los dispositivos móviles, y pedidles a los miembros de vuestro 
personal que con�rmen su lectura y comprensión. Vuestra 
política debería explicar lo que los usuarios pueden hacer con los 
dispositivos, qué se permite instalar y almacenar y qué está 
permitido hacer después de la jornada laboral. La política 
también debe hablar sobre el remplazo de dispositivos 
extraviados o robados.

Considerad si podéis con�gurar y dar soporte a una red poco 
notoria como una subred, o una red inalámbrica "para invitados" 
con controles restringidos. Si esto no es posible, por lo general no 
recomendad que los miembros del personal o los invitados usen 
sus propios dispositivos en la red de vuestra organización. Si 
permitís que la gente se conecte a la red, implementad una 
política que sea adecuada para vuestra organización.
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En vuestra o�cina 
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Dispositivos móviles y puestos de trabajo 
remotos seguros.  

Los portátiles, las tablets y los teléfonos se pierden o son robados 
con facilidad. Por lo tanto:

Un dispositivo móvil nunca debe ser el único lugar donde se 
tenga información importante.

Igual que con los ordenadores que utiliza en la o�cina, restrinja la 
posibilidad de acceder de forma casual a su dispositivo con un 
número de identi�cación personal (PIN), una contraseña o con 
biometría.

Cualquier dispositivo que se pueda extraviar o perder debe estar 
encriptado. Esta precaución debe de incluir a los portátiles.

Tened cuidado con los programas mal intencionados, como las 
aplicaciones maliciosas que están diseñadas para robar 
información. Pensadlo dos veces antes de instalar cualquier 
aplicación y hacedlo únicamente desde tiendas de aplicaciones 
con buena reputación.  

Usad el GPS y las características de localización en vuestros 
teléfonos o tablets únicamente cuando sea necesario. Es cierto 
que se trata de una característica que puede ser muy útil para la 
personalización. Por el contrario, la información de localización 
que es incluida con las publicaciones de su estado o con las 
imágenes podría darles a los hackers información adicional que 
podría usar para ingeniería social.  

Si extraviáis vuestro dispositivo u os lo roban:  

Seréis capaces de encontrarlo si usáis la característica de 
búsqueda del teléfono.  

Si no lo encontráis, probablemente podáis borrar todos los 
datos del dispositivo de manera remota si está en línea. O, 
probablemente podáis borrar todos los datos la próxima vez que 
el dispositivo se conecte. 

Tened cuidado al utilizar ordenadores de 
uso público

Debéis ver cualquier ordenador público como un riesgo de 
seguridad. Esto incluye ordenadores públicos de aeropuertos o 
tiendas, o centros de informática que ofrecen acceso público. Estos 
ordenadores ya deberían estar en un "modo de kiosco" en el que los 
datos no se guardan, pero nunca asumáis que ese sea el caso.
 
Si debéis usar un ordenador público: 

Nunca la utilicéis para transacciones �nancieras. 

Si accedéis al correo electrónico o a las redes sociales, usad el 
"modo privado" del navegador, en el que no se guarda ninguna 
información después de que se cierra. Puede acceder a esto 
desde la barra de herramientas principal en la que normalmente 
abre una nueva pestaña o ventana. 

En un espacio público, también debéis tener especial cuidado con 
la seguridad física:  

No dejéis el ordenador desatendido con información delicada en 
la pantalla.  

Tened cuidado con las personas que podrían estar mirando por 
encima de vuestros hombros.  

Nunca insertéis vuestros dispositivos o unidades de disco en un 
ordenador público.

Nunca insertéis vuestros dispositivos o 
unidades de disco en un ordenador 
público.

Debéis tratar a todas las redes wi� públicas como inseguras. Esto 
quiere decir que debéis:

Usad las redes wi� públicas únicamente para la navegación no 
esencial en Internet.  

Nunca hagáis transacciones �nancieras o personales en una red 
pública.

Considerad usar alternativas más seguras. Consultad si podéis 
hablar con una persona por teléfono o en persona cuando esté 
disponible.

Si debe conectarse a una red wi� pública:

Conectaros a una red que tenga algún sistema de seguridad 
instalado, en lugar de una red "abierta". Ese tipo de redes tienen 
un símbolo de un "candado" o un "escudo" al lado de su nombre. 
Las redes más seguras requieren que escribáis una contraseña o 
que aceptéis algunos términos y condiciones antes de proceder.  

Tened cuidado de las redes que tengan nombres similares y que 
estén diseñadas para engañar a los usuarios para que accedan a 
ellas. Estas redes pueden espiar vuestro trá�co. Cuando dudéis, 
pedid a alguien del lugar que veri�que qué red es la correcta.

Una red privada virtual (VPN) puede ayudar a mitigar 
algunos de estos riesgos cuando se usan redes públicas. 
ISi tenéis personal que teletrabaje o viaje frecuentemente, 
considerad si podéis con�gurar una VPN.  

Fuera de la o�cina
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Modo "EnPrivado"
en Internet Explorer

Modo "Incógnito"
en Chrome

"Navegación privada"
en Firefox
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Usad las redes sociales con seguridad

Las redes sociales son sociales 
(no "privadas")

Es importante entender que cualquier cosa que esté en línea es 
permanente y transmisible. Todo lo que hagáis en las redes social 
también lo pueden ver los anunciantes, y muchas veces puede ser 
más público de lo que os imagináis. 

Cuando uséis las redes sociales, siempre debéis:

Pensad bien sobre lo público que queréis que sean vuestros 
per�les y vuestra información.

Investigad y evaluad cualquier sitio web, especialmente sus 
políticas de privacidad, antes de comenzar a usarlo.  

Estableced límites adecuados para lo que se comparta en línea.

Sed selectivos en las personas que aceptáis como "amigos" 

Tened cuidado cuando conozcáis a alguien en persona a quien 
conocisteis primero en línea, sin importar si es por razones 
personales o profesionales. Hacedlo en un lugar público y 
decidles a otras personas dónde estaréis.  

Las redes sociales también son un punto de entrada popular para 
el robo de identidad (phishing) y la ingeniería social. (El robo de 
identidad es el intento de obtener información delicada como 
nombres de usuario, contraseñas y detalles de las tarjetas de crédito 
[y, a veces, de manera indirecta, dinero]. El ladrón de identidad se hace 
pasar por una entidad o una persona en una comunicación 
electrónica). Esto se debe a que los usuarios por naturaleza tienden a 
con�ar en lo que sus "amigos" publican. Tened el mismo nivel de 
cuidado que tendríais con los correos electrónicos y las páginas web. 

Limitad lo que compartáis

Los detalles personales se pueden usar para cometer fraude, 
suplantar vuestra identidad o para dar con vosotros. Las cosas que 
publiquéis en línea también podrían afectar a vuestro trabajo en el 
futuro, a vuestro crédito, o solicitud de seguro y podrían re�ejar 
negativamente en vuestra organización.

Para aseguraros de que protegéis vuestra privacidad, seguridad y 
reputación cuando utilicéis las redes sociales:

Publicad únicamente lo que queráis que se oiga en público.

No publiquéis imágenes, videos o comentarios inadecuados.  

Si usáis un servicio de localización, considerad si debéis limitar 
quién puede tener acceso a esa información. Los detalles de 
vuestra ubicación pueden ser usados con facilidad con �nes 
delictivos. Los criminales pueden espiaros, seguiros o robaros 
algo.  

Tened cuidado cuando vuestra 
organización use las redes sociales. 

Se debe tener especial cuidado cuando el personal y los 
voluntarios usen redes sociales en nombre de la 
organización. Al igual que con la seguridad, si el personal y los 
voluntarios nuevos van a estar activos en canales de redes 
sociales, deben entender lo que se espera de ellos.

Los miembros del personal deben ser conscientes de qué 
deben publicar o responder de manera congruente con los 
valores de vuestra organización. Debéis disponer de una 
política de redes sociales implementada en vuestra 
organización.

Si varios usuarios usan una cuenta compartida, es bueno 
establecer qué personal la utiliza cada vez.  

Algunos servicios ofrecen roles distintos para diferentes 
niveles de permisos. Asignad roles al personal según 
corresponda.  

Si "etiquetáis" o mencionáis a vuestros constituyentes en 
una publicación en las redes sociales, podríais estar 
revelando involuntariamente más información sobre ellos 
de la que creéis, así que utilizad esta función con cuidado. 

A menos que se otorgue permiso explícito para emplear 
imágenes de vuestros constituyentes, difuminad sus 
rostros en sus fotos y videos.  
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Usad la nube de manera segura

Tened cuidado cuando iniciéis sesión y 
considerad si debéis limitar el acceso a los 
documentos compartidos

Cuando vuestra organización use los servicios en la nube, 
cualquier persona que tenga información de inicio de sesión 
podrá acceder al servicio. Cada miembro del personal o voluntario 
debe tener datos de inicio de sesión únicos.

Muchos servicios emplean autenticación de dos factores, en la que 
el inicio de sesión se debe veri�car con un dispositivo secundario 
como un teléfono móvil. Habilitad esta característica siempre que sea 
posible, en especial para cambios relacionados con su cuenta, como 
las contraseñas.

Los usuarios también deben tener cuidado con las personas a las 
que les dan acceso a los documentos y archivos en línea. Los 
documentos y archivos están diseñados para compartirse con 
facilidad. Con�rmad los correos electrónicos correctos a usar cuando 
deis acceso y tened en cuenta si la persona necesita permisos tanto de 
lectura como de escritura.

Familiarizaros con las políticas del 
proveedor en la nube.

Como usuarios de los servicios en la nube, debéis tener en cuenta 
las políticas del proveedor en cuanto a la propiedad y a la 
residencia de los datos.  

Si las autoridades solicitan vuestros datos, el proveedor de 
servicios muy probablemente cumpla y se los proporcione. Si vuestra 
organización protestase una citación para entrega de datos por parte 
del gobierno, entonces la nube no es la opción ideal. Los datos en la 
nube también son más susceptibles a un ataque por parte de vuestros 
adversarios. 

Una nube "privada" o "híbrida", en lugar de la nube pública, puede 
ser más adecuada para vosotros. Vuestra decisión sobre esa opción 
dependerá de la necesidad de exclusividad que tenga vuestra 
organización.

Mantened copias de seguridad o�ine.

Estad preparados para que el servicio de backup no esté 
disponible. Esto se aplica tanto a las opciones gratuitas como a las de 
pago. Considerad qué datos queréis poner en la nube y cómo 
afectaría a la capacidad de operación de su organización el no tener 
acceso a esa información. 

Descargad copias de vuestros datos más importantes de manera 
que podáis tener acceso a ellos incluso cuando el servicio en la nube 
no esté disponible. Vuestros datos deben poder exportarse en un 
formato común que podáis usar. Si no es así, podéis cambiar a un 
proveedor que sí cuente con esa opción.

A menudo se realiza una auditoría para rastrear cambios 
de documentos en línea. Revise periódicamente los cambios 
para revelar un comportamiento inusual.

Este trabajo está bajo la licencia genérica de 
Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0.

Usted es libre

de compartir (copiar, distribuir y 
transmitir) el trabajo;

de reformular (adaptar) —el trabajo;

bajo las siguientes condiciones:

Atribución: Debe reconocer la autoría de la 
obra a TechSoup Global (pero no de tal forma 
que sugiera que lo apoyamos a usted o al uso 
que realiza de la obra).

Compartir igual: Si altera, transforma o 
amplía este trabajo, podrá distribuir el trabajo 
resultante únicamente bajo la misma licencia, 
una licencia similar o una compatible.

Para ver la licencia completa, visite  
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ o envíe una carta a Creative 
Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, CA 94041, USA.

La creación y la traducción de esta guía se realizaron 
con el generoso apoyo de Microsoft.
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