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25 de abril de 2020 

Año 62 del Triunfo de la Revolución 

 

INDICACIONES GENERALES DE BIOCUBAFARMA PARA REALIZAR TELETRABAJO 

Cumplir estrictamente con lo establecido en el Plan de Seguridad Informática de la empresa 

y con el Código de Ética firmado por cada trabajador. 

 

Las indicaciones establecidas están enfocadas a: 

 

•  Establecer planes de acción encargados de afrontar, mitigar y prevenir los riesgos 

originados con la implementación del teletrabajo: 

 

1) reducir las amenazas relacionadas con los recursos intangibles. 

2) establecer los procedimientos relacionados con la protección de los recursos 

tangibles a través de un análisis de riesgos ocasionados por la implementación de 

teletrabajo 

3) establecer patrones de seguridad adecuados con la implementación del teletrabajo 

contemplando objetivamente tanto las necesidades de la entidad como las del 

trabajador, así como se consideren los posibles riesgos internos y externos que 

realmente pueden afectar el desarrollo de las labores del trabajador. 

 

 Debe garantizar: 

 

1) Confidencialidad: asegurar el acceso a la información únicamente por las personas 

autorizadas, que son los trabajadores. 

2) Integridad: mantener los datos libres de modificaciones no autorizadas. 

3) Disponibilidad: garantizar que la información esté en disposición para los trabajadores 

en cualquier momento, de tal forma que puedan desarrollar sus actividades. 

4) Autenticación: identificar al usuario generador de la información.  
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Indicaciones: 

1. Cumplir con las medidas de Ciberseguridad establecidas en la legislación vigente para 

la informatización de la sociedad y control de redes que establece el MINCOM.  

2. Cumplir con las medidas de Seguridad y Protección de la Información Oficial que se 

establece en la base legal vigente Decreto Ley 199 de 1999 y las disposiciones 

complementarias. 

3. En el caso de existir alguna incidencia de seguridad comunicarlo inmediatamente al 

Responsable de Seguridad Informática de la empresa y este a su vez tramitarlo con el 

Equipo de Respuesta de Incidentes de Biocubafarma a través de la cuenta 

incidente@biocubafarma.cu. 

4. Establecer un marco normativo interno con el fin de procedimentar y estandarizar el 

modo y las condiciones bajo las cuales la dirección desea que se desarrolle el 

teletrabajo. 

5. Firma de documento de Funciones y Obligaciones en cuanto a la protección de datos. 

- Documento de Funciones y Obligaciones: establece la responsabilidad que tienen 

los usuarios con las informaciones que manejan, la disciplina y la protección 

informática; los plazos de tiempo para estar conectados, así como que conozcan las 

medidas generales de Ciberseguridad y lo reglamentado en el Decreto Ley 360. 

6. La administración remota de los recursos en la VPN de Biocubafarma, solo se realizará 

a través del servicio de GPRS o ADSL otorgado por la empresa al usuario autorizado, 

mediante la solución OpenVPN brindada por la ETI, cumpliendo lo establecido en el 

Decreto ley 360 Artículo 77. 

7. El consumo de los servicios desde una red externa a la VPN de Biocubafarma se 

realizará a través de la solución OpenVPN brindada por la ETI, cumpliendo lo 

establecido en el Decreto ley 360 Artículo 77. 

8. Empleo de la Nube Empresarial de Biocubafarma para custodiar documentación 

ordinaria de manera segura. 

9. En el caso de no tener habilitado un espacio en la Nube Empresarial de Biocubafarma, 

para custodiar la información, se recomienda su encriptación o cifrado, así como la 

realización de una copia de seguridad. 

10. No se emplearán las plataformas de teletrabajo para la descarga de aplicaciones y 

herramientas por el usuario. En caso de ser necesario se asegurará debidamente el 

proceso por el personal informático correspondiente. 

11. Los servidores de correo electrónico deben estar protegidos con tecnologías capaces 

de detectar aquellas manipulaciones que intentan cambiar el remitente del mensaje 

(Verificación del cumplimiento de la REC. 121 del 2017). 
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12. Garantizar que los dispositivos conectados tengan instalados y configuradas las 

soluciones de seguridad aprobadas por la máxima dirección de la empresa (antivirus, 

cortafuego cliente) y los sistemas operativos actualizados. 

13. Configurar los dispositivos de forma que puedan buscar automáticamente las últimas 

actualizaciones críticas de software y sistema operativo. 

14. Reforzar la disciplina y control de las medidas de autenticación, tales como cuentas 

únicas debidamente aprobadas, el empleo de credenciales de acceso robustas bajo 

mecanismos de actualización sistemáticos, teniendo en cuenta lo referido en Artículo 

30 de la Resolución 128. 

15. Revisar la legitimidad de los sitios web antes de introducir datos en aplicaciones que 

lo requieran. 

16. Actualización de las medidas de protección y configuración que tributen a la 

segmentación de las redes y al control de los permisos concedidos; garantizando 

además la trazabilidad total de los servicios habilitados a cada usuario. 

17. Establecer equipamiento para la modalidad de teletrabajo: estaciones de trabajo 

pertenecientes al trabajo, terminales telefónicos empresariales siempre que sea 

posible. 

- En el caso de que los usuarios deban emplear dispositivos personales, introducir 

una política que establezca cómo gestionar los datos corporativos. Puede ser 

estableciendo particiones separadas: una para datos personales y otra para datos 

empresariales. 

- Instalación de Antivirus, en el caso de dispositivos empresariales, los aprobados 

por la máxima dirección de la empresa y en el caso de los dispositivos personales 

instalar un antivirus doméstico (puede ser una solución gratuita). 

 

18. Eliminar información temporal que se haya podido almacenar en las carpetas de 

descarga, papelera de reciclaje, mis documentos. 

19. Siempre que sea posible, se acordará con los usuarios el horario más apropiado para 

el intercambio por vía remota, teniendo en cuenta las características del servicio.  

20. Establecer un entorno de colaboración que sea adecuado en términos de seguridad y 

funciones mediante un soporte técnico que envíe una lista con los contactos útiles. 

21. Empleo de herramientas colaborativas: acceso a sistemas de chat, video y 

conferencias. 

22. Realización de tareas de concientización sobre las ciberamenazas en estos escenarios 

a partir de sesiones de sensibilización (puede ser en remoto) en la que se insista en el 

uso exclusivo del sistema de colaboración implementado aprobado por la máxima 
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dirección de la empresa. Los usuarios que realizan teletrabajo son los responsables de 

mantener a salvo los secretos corporativos. 

23. En caso de que las medidas indicadas no estén comprendidas en los planes de 

Seguridad Informática de la entidad, estos deben actualizarse de manera que todo 

quede legalmente refrendado, incluyendo las responsabilidades por roles. 

 

 

 

Elaborado por: 

 

MsC. Ing. María Carla Silveira Taboadela 

Directora de División de Ciberseguridad 

Empresa de Tecnologías de la Información, ETI 

 

 

Aprobado por: 

 

Ing Raúl de la Nuez Morales 

Director General  

Empresa de Tecnologías de la Información, ETI 
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