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1. Introducción. Las nuevas fórmulas de trabajo tras la
realidad post-COVID
La COVID-19 nos ha tomado por sorpresa y ha puesto el mundo patas arriba en un
abrir y cerrar de ojos. Nos ha hecho replantearnos el estilo de vida que estábamos
llevando, y de una forma repentina han cambiado muchas cosas en nuestro entorno
familiar, social y laboral.
Nuestro país, más acostumbrado a las formas tradicionales de trabajo y culturalmente
necesitado de conexiones sociales constantes, ha tenido que realizar una transición
acelerada hacia nuevos modelos de negocio y fórmulas de trabajo.
La tendencia a trabajar online a distancia está experimentando un impulso decisivo.
El cambio repentino al trabajo digital remoto tiene el potencial de acelerar los cambios
en la forma de trabajar y en nuestras ideas sobre la organización del trabajo. La
Covid-19 ha resultado ser un punto de inflexión trascendental para la transformación
digital del lugar de trabajo.
Por primera vez algunos empleados trabajan desde su casa, en contextos habilitados
digitalmente y no limitados a un espacio de oficina tradicional.
En especial para quienes hacen trabajo colaborativo en la economía de pequeños
encargos o «economía gig», «el trabajo» no es un lugar: es una tarea basada en
la web o una actividad que puede realizarse desde cualquier lugar que permita la
conectividad de internet. Muchos millennials e integrantes de la Generación Z
experimentan hoy el modelo de la economía gig precisamente por la flexibilidad
y la libertad que puede ofrecer el trabajo digital remoto. La Covid-19 podría ser el
catalizador que lleve la evolución de la organización del «trabajo en cualquier lugar»
a otro nivel, mejorando considerablemente las oportunidades para colaborar, pensar,
crear y conectarse de forma productiva.
No obstante, además de las numerosas ventajas, debemos tener en cuenta que
la digitalización de nuestro negocio puede entrañar graves riesgos tanto para la
seguridad como económicos (multas administrativas) como consecuencia de no
cumplir con la siguiente normativa.
a) Protección de Datos Personales y secreto empresarial:
La introducción de nuevas tecnologías en los procesos del sector además de
ventajas entraña graves riesgos para la privacidad de las partes interesadas
(stakeholders), trabajadores, usuarios, clientes, proveedores, así como la
información confidencial y el secreto empresarial.
El Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal
(RGPD) así como la Ley Orgánica 3/2019 de Protección de Datos de Carácter
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Personal y Garantía de Derechos Digitales
(LOPDGDD), establece una serie de obligaciones
que el Responsable deberá tener en cuenta en el
tratamiento de datos personales: Análisis de Riesgos
y en su caso una Evaluación de Impacto; Nombrar
un Delegado de Protección de Datos (tratamiento
masivo de datos a través de aplicaciones móviles);
Elaborar un Registro de Actividades del Tratamiento
(RAT); Informar a los afectados sobre el tratamiento
de sus datos; Exista una base de legitimación del
tratamiento; Cumplir con los principios de protección
de datos (licitud, lealtad, transparencia, minimización
de datos, limitación de la finalidad); Adoptar las
medidas de seguridad técnicas y organizativas
necesarias para garantizar el cumplimiento del
RGPD; Formar y concienciar al personal; Firmar
contratos de Encargado del Tratamiento con
terceros: proveedores de Plataformas Tecnológicas,
webs, aplicaciones, hosting.
Asimismo, la Ley 1/2019 de secretos empresariales
especifica que la obtención de secretos
empresariales sin consentimiento de su titular se
considerará ilícita cuando se haya obtenido de
forma ilícita, cuando se haya incumplido un acuerdo
de confidencialidad o cualquier otra obligación
de no revelar el secreto empresarial. Es por ello
por lo que tendremos que proteger los secretos
empresariales, que así hayan sido identificados y
que cumplan con las características referidas en
dicha normativa, a través de las medidas técnicas
y organizativas que sean necesarias cumpliendo
con los principios de responsabilidad proactiva y
enfoque basado en el riesgo, a las que haremos
referencia en el presente documento.
b) Propiedad Intelectual:
El uso de nuevas tecnologías (Web, Hosting,
Apps, Tecnología Qr, etc) sujetas a derechos de
autor, supone cumplir con lo dispuesto en la Ley de
Propiedad Intelectual.
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Para ello el empresario deberá contar con las correspondientes “licencias de
uso” de las tecnologías adquiridas para los procesos de su negocio.
En caso contrario podrían derivarse reclamaciones (vía judicial) por parte de
los afectados (propietarios de las tecnologías) y en los casos más graves
responsabilidad penal (delito contra la propiedad intelectual del artículo 270
del Código Penal).
c) Normativa Laboral:
Estatuto de los Trabajadores, Convenio Colectivo de aplicación, Ley de
Trabajo a distancia, Derechos Digitales (Ley Orgánica de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).
El no cumplimiento de lo establecido en la normativa laboral podrá acarrear
multas que van desde 626 euros en un primer grado sancionador hasta 6.250
euros cuando considere que la infracción ha sido muy grave. El Ministerio ha
modificado la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social (Lisos)
para tipificar como «infracción grave» la no formalización del acuerdo del
trabajo a distancia. La nueva ley explicita el grado de las multas, que se sitúan
en tres niveles: entre los 626 y los 1.250 euros en su grado mínimo; entre
1.251 a 3.125 euros en su grado medio; y entre 3.126 y 6.250 euros en su
grado máximo.
¿Cómo los puedo evitar?
Implantando un Sistema de Gestión de Compliance efectivo y eficaz teniendo en
cuenta, como referencia, los riesgos y controles analizados en el presente documento.

2. Desconexión digital
2.1. Concepto de desconexión digital. Derecho del trabajador y obligación
de la empresa
El derecho a la desconexión digital es el derecho de los empleados a no contestar
videollamadas, emails, WhatsApps o cualquier otro tipo de comunicación fuera de su
horario laboral. En definitiva, el derecho a no trabajar.
Consiste en la obligación de la empresa de respetar el tiempo de descanso, los permisos
y las vacaciones, además de la intimidad personal y laboral de los trabajadores.
Tal y como se refleja en el inicio del presente documento, las circunstancias (por
desgracia excepcionales) han acelerado tanto algunos procesos de cambio en la
manera de trabajar que es probable que, alguna de ellas, llegue para quedarse.
La Normativa en materia de Protección de Datos, el Estatuto del Trabajador, la AEPD
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ha adaptado artículos y criterios sobre el asunto como
podremos ver más adelante en otros apartados.
Recientemente, a raíz de la Ley del Teletrabajo aprobada,
se incluyen en algunos artículos (17 y 18) los Derechos
relacionados con el uso de medios digitales.
Estos artículos no añaden o reflejan ¨nada nuevo¨, ni tan
siquiera quizás, refuercen la obligación de proteger los
derechos aquí mencionados y se limitan a mencionar ¨los
términos previstos en la LOPD 3/2018, de 5 de diciembre.
El artículo 90 sobre el Derecho a la intimidad ante la
utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito
laboral donde podemos encontrar la mención a las
funciones de control del empleador utilizando una
redacción tal como ¨dentro de su marco legal y con los
límites inherentes al mismo¨.
¿Cuáles son los límites? ¿Qué medios dispone un
empleado para verificar que efectivamente no están
siendo utilizados mecanismos de geolocalización por
parte de las empresas para monitorear fuera del horario
laboral?
Con la llegada del teletrabajo las empresas deben
estructurar protocolos de actuación sobre la desconexión
digital y cómo debe ser la política de comunicación interna,
tanto de los empleados como de los cargos directivos.
Más adelante, en el apartado de análisis de riesgos sobre
estos aspectos, entraremos más al detalle.

2.2. Regulación en España
2.2.1. Antecedentes regulación comunitaria
El país inspirador en la regulación comunitaria fue nuestra
vecina Francia, al regular la desconexión digital dentro
de su Ley 2016/1088, de 8 de agosto de 2016, conocida
como la reforma laboral francesa de 2016.
En la referida ley, entre otras novedades, se incluían
las medidas aprobadas en el ámbito laboral teniendo
en cuenta el marco digital, desarrollando entre otros, el
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derecho a los trabajadores a la desconexión digital de sus puestos de trabajo, una
vez finalizada su jornada laboral.
El siguiente país en introducir en su normativa la desconexión digital fue Bélgica
quien la reguló en su Ley 26 de marzo de 2018, secundando a Francia.
Es España el tercer país en unirse a Francia y Bélgica, con la regulación de la
desconexión digital en nuestra Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) incorporando
también varios extremos del ámbito laboral.
Hemos de destacar que, pese a que la regulación internacional es escasa, en el
ámbito privado muchas empresas han procedido a su regulación de forma indirecta
y voluntaria mediante convenios, políticas etc., siendo muchas de ellas empresas
de especial relevancia internacional, entre otras, Volkswagen, BMW y otras que
señalaremos en los puntos siguientes.
2.2.2. Normativa nacional
Dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de derechos digitales,
que entró en vigor el 7 de diciembre de 2018, el reconocimiento al derecho a la
desconexión digital ocupa un lugar relevante en el ámbito laboral y el ámbito de
Protección de Datos.
2.2.2.1. Ámbito Protección de Datos
Respecto a este punto hay que subrayar que es la LOPDGDD la que incluye por
primera vez en la normativa española, la regulación del derecho a la desconexión
digital en el ámbito laboral. Concretamente su art. 88 hace referencia a la desconexión
digital estableciendo que los trabajadores y empleados públicos tendrán derecho a
la desconexión digital en su puesto de trabajo, a fin de garantizar fuera del tiempo
de trabajo legal o convencional establecido, el respeto de su tiempo de descanso,
permisos y vacaciones, así como su intimidad personal y familiar.
Si bien es importante garantizar el derecho a la desconexión digital, es importante
destacar que en el ámbito de protección de datos, cuando el trabajador se encuentra
teletrabajando en su domicilio, deberán incluirse también garantías adicionales para
preservar la seguridad de la información adoptando medidas técnico-organizativas
apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado (art. 32 REGLAMENTO
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE).
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Entre otras medidas de seguridad que se pueden adoptar
podemos señalar las de:
•

Implantación de fuertes sistemas de antivirus,
firewalls, firmware, filtrados, protocolos etc.,

•

Accesos remotos controlados a través de VPN
(Virtual Private Network).

•

Comunicación de incidentes o brechas de
seguridad

•

Contraseñas fuertes o doble factor de identificación

•

Reuniones periódicas del comité de seguridad de
la información

•

Copias de seguridad, etc.

2.2.2.2. Ámbito Laboral
La normativa de referencia establece múltiples
obligaciones que tienen un gran impacto desde el punto
de vista de la regulación laboral, siendo de especial
relevancia la obligación introducida en el artículo 88
LOPDGDD, mediante el que se incorpora un nuevo
derecho para los trabajadores y empleados públicos que
permite conciliar el entorno laboral con el entorno familiar
regulando la desconexión digital.
Este precepto incluye la obligación de elaborar una política
interna, previa audiencia de los representantes legales,
en la que se definan las modalidades del ejercicio del
derecho de desconexión digital, así como las formaciones
que refuercen el uso de herramientas tecnológicas que
eviten el riesgo de la fatiga electrónica, quedando incluido
en dicho derecho tanto los trabajadores, como los altos
directivos.
Igualmente, la política deberá tener en cuenta la naturaleza
de la relación laboral en los supuestos de realización total
o parcial del trabajo a distancia y el uso del domicilio del
empleado con fines laborales.
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2.2.3. Apuntes/referencias de la AEPD
En este sentido la AEPD emitió informe de Recomendaciones para proteger los
datos personales en situaciones de movilidad y teletrabajo1 que debe ser tenido en
consideración a estos efectos.
En lo que respecta a la desconexión digital, estableció que los mecanismos
de monitorización implementados en el contexto de acceso remoto a recursos
corporativos en situaciones de movilidad y teletrabajo debían respetar los derechos
digitales establecidos en la LOPDGDD, en particular, el derecho a la intimidad y uso
de dispositivos digitales y el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.
Igualmente, es menester mencionar que la AEPD, realizó diferentes jornadas, sobre
“la desconexión digital, la igualdad de género y el registro de jornada”, siendo estos
dos últimos hitos aspectos muy vinculados al ejercicio del derecho de desconexión
digital.

2.3. Análisis de riesgos de Compliance en el derecho de desconexión digital
La Asociación Española de Compliance define los riesgos de Compliance como:
“los riesgos relacionados con el incumplimiento de las obligaciones de Compliance,
es decir, las obligaciones que una organización debe cumplir, y las que elige
voluntariamente cumplir.”
Para el análisis de los riesgos de esta sección, hemos interpretado que el objetivo del
derecho de desconexión digital es el de no exigir al empleado una acción laboral a
ejecutar fuera de su tiempo de trabajo legal a través de comunicaciones digitales. Es
decir, una mera comunicación digital que no exige una acción laboral a ejecutar por
parte del empleado se entenderá que no incumple el derecho de desconexión digital.
En la mayoría de los siguientes escenarios de riesgo se ha asumido que el tiempo de
trabajo legal del empleado es de 9:00h a 18:00h.
Por último, resulta destacable la inexistencia de jurisprudencia e información práctica
sobre este derecho. A modo de ejemplo, la Memoria 2020 de la Agencia Española
de Protección de Datos (“AEPD”) no menciona este derecho ni una sola vez. Es por
ello por lo que la mayoría de los siguientes escenarios de riesgo son de carácter
hipotético.
2.3.1. El desconocimiento de la existencia y alcance de este derecho
El primer riesgo al que se enfrenta una empresa es el desconocimiento de la
existencia y alcance del derecho de desconexión digital por parte de los empleados
de la empresa.
1

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-04/nota-tecnica-proteger-datos-teletrabajo.pdf
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Dicho desconocimiento presenta un riesgo evidente:
resulta imposible cumplir con una norma cuyo contenido
se desconoce. Y como todos sabemos, la ignorancia no
exime del cumplimiento de la ley.
2.3.2. Falta de cultura empresarial de desconexión
Aunque nos encontráramos en un escenario en el que
los empleados de la empresa conocen la existencia del
derecho de desconexión digital, existe un nuevo riesgo: el
riesgo de la falta de cultura empresarial de desconexión.
Es decir, el riesgo de que los superiores jerárquicos,
pese a ser conocedores de la existencia y alcance del
derecho de desconexión digital, continúen exigiendo
trabajo a sus empleados fuera de su tiempo de trabajo
legal, por entender que los objetivos de la empresa están
por encima del respeto al tiempo de descanso, permisos,
vacaciones e intimidad personal y familiar del empleado.
Asimismo, la elaboración por la empresa de una política
interna sobre el derecho de desconexión digital que
posteriormente la propia empresa incumple, puede dar
lugar a la paradoja de Compliance la empresa se preocupa
más por los aspectos formales que por intentar prevenir
de forma eficaz el riesgo de incumplimiento del derecho
de desconexión. Esto tendría como consecuencia un
efecto negativo en la moral de los empleados, que verían
la política interna de desconexión digital de la empresa
como una farsa.
2.3.3. Formación online (STSJ de Madrid 962/2020, de 4
de noviembre)
La formación online del empleado puede suponer un
escenario de riesgo de incumplimiento del derecho de
desconexión digital en los casos en los que se obligue al
empleado a completar la formación fuera de su tiempo de
trabajo legal.
En la Sentencia 962/2020 del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Sala de lo Social, el juez da la razón
a un empleado de la empresa ENAIRE que recibió una
sanción disciplinaria de tres días de suspensión de empleo
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y sueldo por negarse a completar un curso obligatorio de dos horas de formación de
su empresa en su tiempo de descanso.
El empleado solicitó a ENAIRE que se incluyera el curso de formación en su horario
de trabajo, pero la empresa se negó, exigiendo que lo completara en su tiempo de
descanso2. Según la sentencia estimatoria del recurso del empleado, la sanción
vulnera entre otros, los artículos 18.4 de la Constitución Española, y el artículo 88 de
la Ley Orgánica 3/2018.
2.3.4. Uso de dispositivos electrónicos portátiles/móviles para fines laborales
2.3.4.1. Dispositivos digitales de la empresa:
Es común en determinadas empresas (despachos de abogados, consultoras, etc.) el
ofrecer un dispositivo digital al empleado con la finalidad de que pueda estar pendiente
siempre de su correo electrónico, incluso fuera de su horario de trabajo. La finalidad
habitual es que el empleado pueda hacer frente a las urgencias que surjan fuera del
horario laboral. En ocasiones, la falta de contestación a un correo electrónico fuera
de horario podría llegar a penalizar al empleado.
Veamos un ejemplo hipotético para ilustrar este riesgo: un empleado (no socio) de
un despacho de abogados ha sido sometido a una cirugía importante. A los dos días
de la operación, todavía convaleciente y recuperándose en el hospital, el empleado
se siente obligado a contestar los emails del trabajo a través de su móvil, dado el alto
número de emails recibidos pregúntale por distintos temas.
Esta exigencia de atención constante al móvil o portátil puede afectar a la tranquilidad
del empleado en su tiempo de descanso, y por tanto puede entrar en conflicto con el
derecho de desconexión digital del empleado.
2.3.4.2. Dispositivos digitales personales
En muchas empresas es habitual que los compañeros o los superiores jerárquicos
se comuniquen con el empleado a través de su móvil personal cuando este no se
encuentra en la oficina. Este fenómeno se ha vuelto especialmente más frecuente en
la actual época de teletrabajo.
En este escenario, la empresa debe tener especial cuidado en evitar exigir al
empleado cualquier acción fuera de su tiempo legal de trabajo. Al ser un dispositivo
personal, lo más probable es que el empleado lo esté utilizando para fines privados y
2 La sentencia establece que: “[…] el derecho a la desconexión digital debe ser ineludiblemente preservado cuando se imponga la
realización de algún tipo de trabajo a distancia o cuando se trate de que el trabajador se vea obligado a utilizar en su domicilio
herramientas tecnológicas. Se trata de un mínimo legal insoslayable por la negociación colectiva y aplicable ex lege y que debe
ser garantizado, en virtud del desarrollo que en este punto realiza la Ley Orgánica 3/2018 del artículo 18.4 de la Constitución,
aunque estemos fuera del marco del teletrabajo hoy regulado por el Real Decreto-ley 28/2020”.
“En tiempo de descanso el trabajador tiene derecho a la desconexión digital, esto es, a mantener inactivos sus dispositivos o medios de comunicación, de manera que no reciba mensajes de la empresa o de sus compañeros de trabajo por razones laborales”.
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no pueda evitar ver cualquier comunicación que reciba de
la empresa, lo cual podría afectar a su tranquilidad y por
ende a su derecho de desconexión digital.
En el procedimiento sancionador PS/00088/2019 de la
AEPD, la reclamante se encontraba en situación de baja
médica, y sin embargo su empresa la escribió en repetidas
ocasiones a su móvil personal para dictarle instrucciones
de trabajo a ejecutar.
2.3.5. Distintos husos horarios
En una empresa de dimensión internacional, las oficinas
en distintas franjas horarias pueden suponer un riesgo
para el cumplimiento del derecho de desconexión digital,
dado que los tiempos de trabajo legal y de descanso de
cada oficina pueden entrar en conflicto.
Para ilustrar este escenario con un ejemplo, pensemos
en una empresa con sede en Nueva York que quiere
mantener una videoconferencia de trabajo a las 16:00h
hora de Nueva York (22:00h hora española) para discutir
las previsiones de ventas para el próximo trimestre. La
oficina de Nueva York obliga a los empleados de los
departamentos de ventas de las distintas oficinas a asistir
y a exponer sus respectivas previsiones de ventas. La
duración de la videoconferencia se estima que será de
dos horas.
En el anterior ejemplo, obligar a un empleado a asistir a
una videoconferencia de trabajo a las 22:00h para exponer
sus previsiones de ventas podría entrar en conflicto con el
derecho de desconexión digital.
2.3.6. Uso de WhatsApp o aplicaciones similares.
El uso de aplicaciones como WhatsApp o Telegram
entrañan un riesgo en el cumplimiento del derecho
de desconexión digital dado que pueden utilizarse
indistintamente tanto para una finalidad social como para
una finalidad laboral.
La línea que diferencia una finalidad de la otra es fina y
fácil de cruzar fuera del tiempo de trabajo legal. A modo de
ejemplo indicamos una conversación ficticia a las 22:00h
de un martes:
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-“Hola Marta, ¿quedamos a comer mañana?”
-“Claro Lucía, podemos ir al nuevo restaurante que han abierto al lado de la
oficina para probarlo”
-“¡Estupendo! Por cierto, mañana tengo una reunión por la mañana con el
cliente “x”. ¿Podrías por favor enviarme un resumen de temas que tengamos
pendientes con él? Ya te contaré durante la comida qué tal ha ido la reunión.
¡Muchas gracias!”
Dada la facilidad con la que puede infringirse el derecho de desconexión digital con
un simple “por cierto”, los empleados deben tener especial cuidado al utilizar estas
aplicaciones para una finalidad laboral fuera del tiempo legal de trabajo.

2.4. Controles en la empresa
2.4.1. Tipología de controles
A la hora de hablar de controles para lograr el cumplimiento del derecho a la
desconexión nos encontramos con controles consistentes principalmente en medidas
preventivas como es el desarrollo de políticas que prevengan el incumplimiento y
la realización de formaciones y comunicaciones periódicas. También podemos
establecer algún control detectivo como son el control de las llamadas y correos que
se realizan fuera de horario o el control del tiempo de uso de dispositivos electrónicos
fuera de horario. [Y eventualmente un control correctivo mediante la aplicación de
medidas disciplinarias a quienes no respeten el derecho a la desconexión digital].
En la siguiente tabla se expone de forma resumida los controles asociados a los
distintos tipos de riesgos identificados en el apartado precedente.
RIESGOS
Desconocimiento
de la existencia y
alcance del derecho

CONTROLES

DEFINICIÓN DEL CONTROL

Política de aplicación de la
desconexión digital
Formación a trabajadores y
directivos

Definición de aplicación con casos
concretos y excepciones reguladas
Píldoras formativas recurrentes
Acciones awareness /
comunicaciones periódicas

Falta de cultura
empresarial

Involucración de la dirección

Control de llamadas y correos fuera
de horario

Uso de dispositivos
electrónicos de la
empresa

Normativa de uso

Control tiempo usado fuera horario
laboral

Distintos husos
horarios

Política de aplicación de la
desconexión digital

Definición de reglas para
reuniones, llamadas o e-mails.

Uso de whatsapp

Política de aplicación de la
desconexión digital

Incluir apartado específico de
uso de whatsapp y riesgos de no
desconexión
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2.4.2. Ejemplos prácticos. Convenios colectivos y regulación interna.
2.4.2.1. Convenio colectivo de AXA
Como ya se ha mencionado, este derecho está regulado en la LOPDGDD, sin
embargo, previamente fue incorporado por primera vez en España, por AXA en la
renovación del convenio colectivo de aplicación desde 1/1/2017 hasta 31/12/2020.
De forma práctica, reconoce el derecho de los trabajadores a no responder a los
correos electrónicos ni mensajes fuera del horario laboral, salvo causa de fuerza
mayor o circunstancias excepcionales.
Los argumentos que provocan la inclusión de este derecho son por una parte el
poner límites a la “interconectividad digital”, ya que el uso extensivo de los dispositivos
móviles puede afectar a la vida personal y familiar de los trabajadores.
Este derecho debe ser coherente con la política de uso de los dispositivos digitales de
forma que el uso que se realice sea profesional y dentro del horario laboral.
2.4.2.2. Convenio colectivo de Telefónica
Otro ejemplo es el convenio colectivo de Telefónica, vigente desde el 1/01/2019 hasta
el 31/12/2021, remite a la LOPDGDD que otorga a los trabajadores el derecho a
la desconexión digital y el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de
videovigilancia en el entorno laboral.
Se proponen diez medidas para concretar esta desconexión digital:
1. Derecho a no responder comunicaciones fuera
del horario laboral

2. Especifica

la

aplicación

tanto

en

jornada

presencial como teletrabajo

3. Uso correcto de los medios informáticos y
compromiso de evitar su uso fuera del horario

4. Compromiso

de

formar

e

informar

a

los

trabajadores para su correcta aplicación

laboral.
5. Compromiso

de

que

las

formaciones

y

6. No se puede penalizar ni sancionar a los

reuniones se emplacen dentro de la jornada

trabajadores que hayan ejercido su derecho

laboral.

de desconexión digital, ni limitará su evolución
profesional.

7. Garantizar la desconexión digital en vacaciones,

8. Se trata de un derecho y no de una obligación, esto

ausencias, bajas, etc. Se recomienda avisar la

es, el trabajador puede enviar comunicaciones

ausencia y la/s persona/s que le sustituyen.

fuera de horario, pero no puede exigir que le
contesten fuera de horario laboral.

9. Define detalladamente la causa de fuerza
mayor o situaciones excepcionales.

10. Ámbito de aplicación a todo el personal salvo
trabajadoras que cobran un complemento de
disponibilidad o de similar naturaleza
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2.4.2.3. Convenio colectivo de Repsol
Otro convenio que destaca es el de REPSOL (IX Acuerdo Marco firmado en enero
2018) en el que incluyen medidas de conciliación entre la vida familiar y profesional, y
el derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo. Para concretar estas
medidas se firmó un protocolo en 2019.
Este protocolo recoge el compromiso por parte de la empresa de impulsar una cultura
de uso adecuado de las tecnologías mediante la sensibilización y la formación a los
trabajadores que permita la desconexión digital. Este derecho tiene límites ya que al
tratarse de una empresa multinacional y que opera en sectores diversos pueden darse
situaciones que requieran excepciones como por ejemplo reuniones en localizaciones
diferentes con distintos husos horarios o centros de trabajo con ciclo continuado.
Con estos tres ejemplos, se puede comprobar la tendencia actual de perseguir un
equilibrio entre vida laboral y profesional que produzca un mejor clima laboral y
permita una mejora en la salud laboral a medio y largo plazo por reducción de estrés.
Es necesario considerar que debe primar la productividad a la dedicación horaria
extensiva, es decir, la desconexión también debe incentivar trabajar de forma
productiva en el horario laboral para poder disfrutar del derecho de desconexión
digital.
2.4.3. Proporcionalidad de los controles
Otro aspecto relevante es la desconexión digital frente a la flexibilidad. Como hemos
dicho la desconexión digital es un derecho pero no una obligación, ya que debe ser
compatible con flexibilidad para poder compaginar vida personal y profesional, que
en ocasiones requiere visitas médicas, reuniones con profesores, entrenamientos
rigurosos, etc.
Por eso, las empresas deben tener políticas concretas y proporcionales, como el
caso de Repsol, que determinen acciones a realizar para garantizar la desconexión, a
la vez que formar y concienciar a sus trabajadores en estas acciones concretas, uso
eficiente de los recursos informáticos y el tiempo.
En otras palabras, los controles (o medidas preventivas) deben ser claros, pero deben
evitar ser tan encorsetados que limiten o eliminen la flexibilidad laboral que permite
alcanzar la conciliación que se espera del siglo XXI.

2.5. Estudio comparado en otros países
2.5.1. Europa
En primer lugar, el artículo 2.1 de la Carta Social Europea establece el derecho
a unas condiciones de trabajo equitativas, concretamente se establece que las
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partes se comprometen “fijar una razonable duración
diaria y semanal de las horas de trabajo, reduciendo
progresivamente la semana laboral en la medida en que
lo permitan el aumento de la productividad y otros factores
pertinentes”. En este sentido, la Directiva 2003/88/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre
reconoce el derecho al descanso en el ámbito laboral,
de forma que los Estados miembros adopten medidas
necesarias para que todos los trabajadores disfruten de
un período mínimo de descanso diario de 11 horas (art. 3
de la Directiva 2003/88/CE).
En los últimos años, con el avance de las tecnologías y su
implantación en el ámbito laboral, cada vez son más los
trabajadores que siguen trabajando fuera de su jornada
laboral debido a la implantación de sistemas digitales para
el desarrollo del trabajo. Europa parece tomar conciencia
cada vez más en este tema. El Parlamento Europeo ha
emitido una Resolución el pasado 21 de enero de 2021
con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el
derecho a la desconexión en la que los eurodiputados
piden a la Comisión que se elabore una ley para permitir
a los empleados desconectarse del trabajo fuera de su
horario laboral.
Hasta la fecha, la acogida del derecho a la desconexión
digital no ha sido uniforme y cada Estado lo ha regulado
de manera dispar.
2.5.2. Alemania
No cuenta con medidas legislativas concretas para regular
el derecho a la desconexión digital. Sin embargo, cuenta
con iniciativas de autorregulación. La jornada y el horario
de trabajo están regulados en la Ley sobre la jornada
laboral (Arbeitszeitgesetz), que establece una jornada
máxima de ocho horas diarias (que pueden ser diez
con carácter excepcional) y un descanso ininterrumpido
mínimo de once horas entre una jornada y la siguiente.
Esta norma es aplicable a todos los trabajadores por
cuenta ajena, con la única excepción de determinados
cargos directivos.
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La jurisprudencia ha desarrollado asimismo el concepto de “disponibilidad telefónica”
(Rufbereitschaft), que implica la obligación del trabajador de incorporarse al trabajo
fuera del horario habitual cuando le contacte para ello el empleador. Si bien la mera
disponibilidad no se considera interrupción del descanso, sí lo es el tiempo de trabajo
que el trabajador tenga que invertir efectivamente en respuesta a esa petición del
empleador.
Diferentes empresas han tomado medidas para implantar el derecho a la desconexión
digital. Por ejemplo, VOLKSWAGEN ha implantado una política de bloqueo al acceso
a las comunicaciones corporativas en los teléfonos entre las 18:15 y las 7:00 horas.
Por su parte, BMW, ha previsto que sus trabajadores pueden optar por ejercer
su derecho a no estar disponible para la empresa bajo el lema “Trabajo flexible,
desconexión consciente”. Así mismo, MERCEDES-BENZ establece la posibilidad
de acogerse al sistema de trabajo “mail on holiday” mediante el cual los correos
enviados a trabajadores en periodo de vacaciones se redirigen automáticamente a
otros contactos disponibles de la empresa.
2.5.3. Bélgica
El derecho a la desconexión digital no existe como tal, pero la Ley de 26 de marzo
de 2018 obliga a las empresas a organizar una consulta sobre desconexión. Los
representantes sociales/interlocutores están invitados a ponerse de acuerdo sobre el
equilibrio entre la vida profesional y privada, adoptando acuerdos concretos, pero sin
restricciones estrictas.3
Es decir, la ley obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a negociar las reglas
de la desconexión a través de negociaciones anuales obligatorias. En caso de que
no se llegue a un acuerdo colectivo, la empresa debe elaborar una carta de derecho
a la desconexión, previa consulta al Comité social y económico o los representantes
de los trabajadores. Si un empleador no respeta este derecho, puede enfrentarse a
un año de prisión y a 3.750 euros de multa.
El derecho así configurado permite:
•

Respetar el horario laboral

•

Garantizar el tiempo de reposo mínimo de 11 horas al día

•

Regular la carga de trabajo

3 El derecho está previsto en el art.16 de la Ley de 26 de marzo de 2018 relativa al refuerzo del crecimiento económico y de la
cohesión social estableciendo lo siguiente: “Para asegurar el respeto al tiempo de reposo, vacaciones anuales y otros periodos
de baja (*) de los trabajadores y de preservar el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, el empleador realizará una consulta al Comité de Prevención y Protección del trabajo al que se refiere el art.I.1-3, 14º del código de bienestar en el trabajo,
de forma regular, y cada vez que los representantes de los trabajadores del Comité lo soliciten, en materia de desconexión
laboral y de utilización de los medios de comunicación digital. El Comité podrá formular proposiciones y emitir avisos al
empleador sobre la base de esta consulta”.
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•

Prevenir los riesgos psicosociales

•

Restablecer una separación
profesional y personal

entre

la

vida

En caso de que el trabajador deba estar localizable
permanentemente, el empleador tiene la obligación de
dotarle de una compensación económica, o de otorgarle
vacaciones suplementarias.
Respecto a los límites de la ley del trabajo, la misma no
prevé una sanción para los empleadores que no la aplican
o que no han llegado a un acuerdo colectivo o que no han
enviado la carta del derecho a la desconexión. Además,
tampoco existe ninguna medida concreta para asegurar la
eficacia de esta política. En teletrabajo no está mencionado
en el Código de trabajo, lo que obliga a la empresa a aplicar
sus propias reglas sobre el derecho a la desconexión en
el teletrabajo. En la práctica, pocas empresas lo hacen.
Según una encuesta realizada por un sindicato (UGICTCGT, cerca del 80% de los teletrabajadores no disponen
de un derecho a la desconexión.
Actualmente existe un debate sobre la necesidad de
llegar a un consenso, pero está por determinar el nivel del
acuerdo, si nacional, sectorial o local a nivel empresa. Todo
apunta a que se llegará a un acuerdo sobre la regulación
a nivel de la empresa, dado que cada ente tiene su propia
forma de organizarse y sus propias necesidades.
2.5.4. Francia
Este derecho se introdujo mediante la aprobación de la ley
laboral de 8 de agosto de 2016, cuya entrada en vigor se
produjo el 1 de enero de 2016, consagrado en el artículo
L.2242-17 del Código de Trabajo. Su configuración tiende
a:
•

Asegurar el respeto al tiempo de descanso y las
bajas.

•

Garantizar el equilibrio entre la vida profesional y
la vida personal y familiar.

•

Proteger la salud de los asalariados.
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El Código de trabajo no define las modalidades de ejercicio del derecho a la
desconexión digital, y prevé que las mismas deben estar determinadas previamente
por la empresa, a través de un acuerdo entre los empleadores y asalariados en el
marco de la negociación anual sobre la calidad de vida en el trabajo, así como la
puesta a disposición por parte de la empresa de dispositivos de regulación de la
utilización de herramientas digitales.
Dicha negociación debe producirse anualmente (o al menos una cada cuatro años
si se ha celebrado un convenio colectivo sobre la frecuencia de las negociaciones
obligatorias) en aquellas empresas en las que se han constituido una o varias
secciones sindicales de organizaciones representativas. Éstas suelen ser aquellas
empresas de más de 50 trabajadores.
A falta de acuerdo, especialmente en aquellas empresas de más de 11 trabajadores,
el empleador elabora una “carta” previa consulta al comité económico y social. En la
misma se definen las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión.
Además, prevé la puesta en marcha de acciones de formación y de sensibilización
sobre el uso razonable de herramientas digitales destinadas a los trabajadores, a la
gerencia y dirección.
2.5.5. Irlanda
Desde el pasado 1 de abril, los trabajadores cuentan con el Derecho a la Desconexión
tras su reflejo en el Código de Prácticas para empleadores y trabajadores sobre el
derecho a la desconexión. Además del derecho a desconectar del trabajo, incluye el
derecho a no responder inmediatamente a correos electrónicos, llamadas o mensajes.
Existen tres derechos a tal efecto:
•

Derecho de un empleado a no tener una rutina de trabajo fuera de su horario
de trabajo.

•

Derecho a no ser sancionado por negarse a atender asuntos laborales fuera
del horario normal de trabajo.

•

Deber de respetar el derecho de otra persona a desconectarse (que se
traduce en no enviar correos electrónicos o llamar de manera rutinaria fuera
del horario laboral normal).

2.5.6. Italia
Aunque no es tan expreso como en Francia y sólo para determinados trabajadores
(autónomos), nos encontramos con determinadas referencias legislativas sobre el
derecho a la desconexión digital. De esta forma, la Ley número 81, de 22 de mayo
de 2017, de medidas para la protección del trabajador autónomo no emprendedor
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y para favorecer la articulación flexible en el tiempo y en
los lugares de empleo, reconoce en su artículo 18 que se
debe facilitar la conciliación de los tiempos de vida y de
trabajo.
Por su parte, en lo que respecta al derecho a la desconexión
digital, el art. 19.1 de la citada Ley reconoce el derecho de
estos trabajadores al respeto a su tiempo de descanso y
la debida desconexión del empleado de las tecnologías4.
Ahora bien, la referencia legislativa a los trabajadores
autónomos no excluye que pueda reconocerse este
derecho respecto de otro tipo de trabajadores como, por
ejemplo, a través de la negociación colectiva.
2.5.7. Reino Unido
Todavía no cuentan con derecho a la desconexión
digital. El Congreso de Sindicatos (TUC) ha elaborado
recientemente un manifiesto titulado “Dignity at work and
the AI revolution” que incluye el compromiso del derecho
a la desconexión, solicitando a tal efecto que se consagre
legalmente este derecho digital a efectos de permitir que
los empleados y trabajadores se desconecten en beneficio
del tiempo libre y de sus vidas.
2.5.8. Suiza
El Consejo Federal se pronunció acerca del derecho a la
desconexión digital en respuesta a la moción planteada
en marzo de 2017. El mismo se deduce de las reglas
sobre el tiempo de trabajo y tiempo libre. Durante el
tiempo de trabajo, el trabajador debe estar a disposición
del empleador, o en su caso, accesible. Por el contrario,
no se encuentra obligado a responder a las solicitudes
profesional por correo o por teléfono fuera de su horario
laboral. El derecho a la desconexión deriva, pues,
del derecho actual, y no es necesario aprobar reglas
especiales.
4 “L’accordo relativo alla modalita’ di lavoro agile e’ stipulato per iscritto ai fini della
regolarita’ amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione
lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme
di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal
lavoratore. L’accordo individua altresi’ i tempi di riposo del lavoratore nonche’ le
misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del
lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. ”.
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Dicho derecho también debe quedar implementado en la empresa, en función de la
organización de la misma y según las especialidades de la profesión y la función del
trabajador.
Bajo el derecho suizo, la obligación de estar accesible es el equivalente al servicio de
guardia, y constituye tiempo de trabajo que debe ser igualmente remunerado.

2.6. Conclusiones
En España el derecho a la desconexión se encuentra brevemente regulado en la ley
y exige un desarrollo ulterior. Es un mecanismo similar al que han adoptado otras
jurisdicciones relevantes, en las que la norma regula la existencia de un derecho para
el trabajador y la obligación para el empleador, pero cuyo desarrollo se deja en manos
de las políticas empresariales, convenios colectivos, la doctrina y la jurisprudencia.
Los riesgos que atentan contra el respeto del derecho a la desconexión son variados,
aunque principalmente derivados del mundo tecnológico y globalizado en el que se
desenvuelven los trabajos. En otras palabras, el acceso a tecnologías que permiten
el teletrabajo, la proliferación de las multinacionales y relaciones de negocios
internacionales, y el desconocimiento de la existencia de medidas y controles que
garanticen el derecho a la desconexión, son riesgos evidentes que ponen en jaque el
derecho a la desconexión.
Es por eso, cada vez más relevante la implantación de (i) controles preventivos como
el desarrollo de convenios colectivos que incidan sobre el derecho a la desconexión,
el desarrollo de políticas internas que regulen el respeto de la jornada laboral, el uso
de los dispositivos electrónicos, etc., la realización de formaciones y comunicaciones
periódicas; y (ii) controles detectivos para identificar aquellos casos en los que
aparentemente no se esté respetando el derecho a la desconexión.
Lo anterior sin perder de vista que uno de los objetivos modernos es garantizar la
flexibilidad laboral necesaria que permita conciliar la vida personal y familiar. Quizás
podemos permitirnos repetir aquí el lema de BMW “Trabajo flexible, desconexión
consciente”.
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3. Teletrabajo
3.1. Concepto del teletrabajo y diferencias con el
trabajo presencial y a distancia
Tal y como indicamos en la introducción de este estudio,
la COVID-19 nos ha traído cambios muy importantes en
nuestra forma habitual de trabajar que, aunque la fórmula
del trabajo no presencial ya se practicaba antes de la
pandemia, la necesidad de las empresas de mantener
su actividad productiva ha incrementado notablemente el
que los trabajadores realicen su trabajo desde su propio
domicilio.
Según la nota de prensa del Instituto Nacional de
Estadística (INE), en el primer trimestre de 2021 en
España, el 11,2% de los ocupados (2.146.100) trabajaron
desde su propio domicilio más de la mitad de los días.
Este porcentaje es más de un punto superior al del cuarto
trimestre de 2020 (9,9%). En 2019 el porcentaje fue del
4,8%.
Normalmente, cuando el trabajador dice que está
teletrabajando, rápidamente interpretamos que está
trabajando fuera del centro de trabajo y, además,
utilizando un ordenador; pues bien, cuando el trabajador
dice que trabaja desde casa, ya no podemos deducir si
su herramienta de trabajo es un dispositivo electrónico o
de otro tipo. Por ello, vamos a intentar definir y clarificar
los diferentes términos utilizados para indicar si se realiza
la actividad laboral de las personas trabajadoras de
forma presencial, a distancia o mediante la fórmula del
teletrabajo y, desde ya, anticipamos que las tres palabras
no tienen el mismo significado.
Importante mencionar que, el pasado 10 de julio de 2021
se publicó en el BOE, la Ley 10/2021, de 9 de julio, de
trabajo a distancia que deroga el Real Decreto-ley 28/2020,
de 22 de septiembre, de trabajo a distancia y es ahí, en
el artículo 2 de la Ley 10/2021, en donde se establece
la definición de los tres términos y que reflejamos en la
siguiente tabla:
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Trabajo presencial

Trabajo a distancia

Teletrabajo

Aquel trabajo que se presta
en el centro de trabajo o en
el lugar determinado por la
empresa.

Forma de organización del
trabajo o de realización de
la actividad laboral conforme
a la cual esta se presta en
el domicilio de la persona
trabajadora o en el lugar
elegido por esta, durante
toda su jornada o parte de
ella, con carácter regular

Aquel trabajo a distancia que
se lleva a cabo mediante el
uso exclusivo o prevalente
de
medios
y
sistemas
informáticos, telemáticos y de
telecomunicación.

La definición que da la norma sobre el teletrabajo es similar a la dada por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), pues en su Tesauro el teletrabajo se define como el
“trabajo a distancia (incluido el trabajo a domicilio) efectuado con auxilio de medios de
telecomunicación y/o de una computadora”. En otras palabras, el teletrabajo conlleva
un trabajo realizado con la ayuda de las tecnologías de la información (TIC), fuera de
las instalaciones del empleador5.
Como anticipamos, ya de las propias definiciones se percibe claramente las diferencias
que hay entre las tres modalidades de trabajo objeto de este estudio; si bien, las
existentes entre la opción de trabajar a distancia y la del teletrabajo son más sutiles,
por ello, en la siguiente tabla indicamos cuáles son sus características más relevantes:
Trabajo a distancia

Teletrabajo

Se realiza fuera del centro de trabajo de la
empresa.

Ídem.

Opción voluntaria y reversible para
empleador y las personas trabajadoras.

el

Ídem. Si el empleador realiza una oferta de
teletrabajo, las personas trabajadoras pueden
aceptarla o rechazarla y viceversa.

Las personas trabajadoras pueden elegir
libremente el lugar en dónde desarrollar la
actividad laboral (su casa o cualquier otro
lugar), durante todas sus jornadas laborales,
de forma no ocasional.

Las personas trabajadoras no pueden decidir
libremente donde desarrollar el teletrabajo.
Pueden hacerlo desde su domicilio o desde
un lugar asignado por el empleador. Pueden
ejercerlo de forma ocasional.

Las personas trabajadoras pueden utilizar
cualquier tipo de herramienta para la
realización de su trabajo y sin estar la
vigilancia permanente del empleador.

Las
personas
trabajadoras
utilizan,
principalmente, dispositivos electrónicos y
telemáticos y pueden tener instalado software
específico para el control del empleador.

El empleador, generalmente, evaluará el
trabajo realizado según el cumplimiento de
los objetivos marcados y no por las horas
dedicadas.

Las personas trabajadoras, por lo general,
tendrán el mismo horario que en el modelo
presencial con el oportuno registro de su jornada
laboral. No obstante, se garantiza el derecho a la
flexibilización del horario registrando la jornada
de manera adecuada y fiable.

5 El teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella. Guía práctica. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ver en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/
wcms_758007.pdf
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Las personas trabajadoras no mantienen,
por lo general, reuniones diarias a través de
medios audiovisuales.

Las personas trabajadoras se mantienen
conectadas (reuniones con compañeros,
clientes, proveedores, etc.) a través de medios
audiovisuales.

Es una forma de organización del trabajo
durante toda la jornada o parte de ella, con
carácter regular, por lo que la presencialidad
no sería posible.

La presencialidad si es posible porque se puede
pactar que, determinados días o períodos, las
personas trabajadoras desarrollen su jornada
laboral en el centro de trabajo del empleador.

A la vista de lo expuesto, podemos apuntar que la diferencia más importante del
teletrabajo respecto al trabajo a distancia es el uso intensivo y soporte de las
tecnologías de la información y la comunicación por las personas trabajadoras y que
puede combinarse con la presencialidad en el propio centro de trabajo del empleador.

3.2. Regulación en España
•

•

Arts. 13; 34.8 y 35.4 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
•

Define el teletrabajo como «la prestación de la actividad laboral se realice de
manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente
elegido por este de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de
trabajo de la empresa».

•

Este artículo resulta insuficiente para aplicarlo a las peculiaridades del
teletrabajo, que requiere no solo de una prestación laboral que se desarrolle
preferentemente fuera de los locales de la empresa, sino también de un uso
intensivo de las nuevas tecnologías informáticas y de la comunicación.

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y
la ocupación:
Modifica el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, anticipándose al
contenido de la Directiva 2019/1158 (UE) del Consejo, de 20 de junio de 2019,
relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores
y los cuidadores y por la que se deroga la Directiva UE 2010/18 del Consejo, en
la cual se establece un auténtico derecho a la conciliación de la vida laboral y
familiar a través del uso de las formas flexibles de trabajo, incluidas la fórmulas de
trabajo a distancia.

•

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (art. 88 LOPGDGDD):
Se establecen por primera vez de manera expresa, y recogiendo la jurisprudencia
nacional, comunitaria e internacional, un conjunto de derechos relacionados con
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el uso de dispositivos en el ámbito laboral como son, entre otros, el derecho
a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y el derecho
a la desconexión digital. STSJ Madrid n.º 628/2020, de 8 de julio de 2020,
ECLI:ES:TSJM:2020:7899
•

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19:
Establece el carácter preferente del trabajo a distancia frente a otras medidas en
relación con el empleo, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si
ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario
resulta proporcionado, tratándose de una norma excepcional y de vigencia
limitada.

•

Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia:
Descripción en punto 3 del presente documento.

•

Otras normas:
•

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias
para apoyar la economía y el empleo.

•

Orden APU/1981/2006, de 21 de junio, por la que se promueve la implantación
de programas piloto de teletrabajo en los departamentos ministeriales.

•

Orden APU/1818/2005, de 15 de junio, por la que se introducen mejoras en
las condiciones de jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio
de la Administración General del Estado.

•

Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación
de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

•

Orden APU/1783/2002, de 20 de mayo, por la que se dictan las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a Organizaciones Sindicales,
como apoyo instrumental a la participación en la Mesa General de la
Administración del Estado, prevista en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de
Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y
Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

•

Ley 21/2006, de 20 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1987, de 12
de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones
de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones
Publicas.
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•

•

Art. 6 Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero,
de medidas urgentes para la reforma del mercado
laboral.

•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.

•

Directiva del Consejo, de 12 de junio de 1989,
relativa a la aplicación de medidas para promover
la mejora de la seguridad y de la salud de los
trabajadores en el trabajo (89/391/CEE).

•

Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre,
de medidas urgentes en materia de teletrabajo
en las Administraciones Públicas y de recursos
humanos en el Sistema Nacional de Salud para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.

Recomendaciones teletrabajo y protección de
datos en el ámbito digital: https://www.aepd.es/es/
prensa-y-comunicacion/blog/teletrabajo-y-pd-en-elambito-digital.

3.3. Ley 10/2021 de 9 de julio, de trabajo a
distancia
Como consecuencia del aumento del teletrabajo en las
empresas provocado por la pandemia de COVID-19, el
gobierno de España dictó el Real Decreto-ley 28/2020,
de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que tras ser
aprobado por el Congreso de los Diputados fue tramitado
como proyecto de ley y convertido finalmente en la Ley
10/2021 de 9 de julio de 2021.
El objetivo de esta norma es proporcionar una regulación
única que equilibre las ventajas que representan para las
empresas y los trabajadores esta modalidad de trabajo,
con los derechos fundamentales de estos últimos. En el
siguiente cuadro se describen los principales aspectos de
la norma:
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Descripción

Ejemplos prácticos

Ámbito de aplicación

Se
regula
la
relación
laboral realizada por cuenta
ajena, dentro del ámbito de
organización y dirección de un
empleador o empresario, que
se desarrolla a distancia en al
menos un 30% de la jornada
o el porcentaje proporcional
equivalente en función del tipo
de contrato, en un periodo de
referencia de tres meses.

Por ejemplo: perfiles laborales
que no requieran de presencia
continua en el centro de trabajo
y que puedan desarrollar sus
labores
mediante
conexión
remota.

Acuerdo entre la
empresa y el trabajador

Voluntario y reversible para
ambas partes. El acuerdo ha de
formalizarse por escrito.

Por ejemplo: Acordado durante
un determinado periodo el pasar
de la modalidad presencial al
teletrabajo, el trabajador podrá
solicitar la vuelta al trabajo
presencial en los términos
establecidos en la negociación
colectiva o los fijados en el propio
acuerdo.

Desconexión digital

Se consagra también este
derecho en el ámbito del trabajo
a distancia, de forma que se evite
el riesgo de fatiga informática y
se procure potenciar el derecho
a la conciliación de la actividad
laboral y la vida familiar y
personal.

Por ejemplo: la empresa ha
de procurar implantar cuantos
mecanismos sean necesarios
para hacer efectivo este derecho,
de forma que se garanticen
los tiempos de descanso del
empleado. Una política de
desconexión digital y sensibilizar
al respecto serían unas buenas
medidas a aplicar.

Intimidad y protección
de datos

El control y dirección empresarial
que pueda ejercer el empleador
o empresario ha de respetar
en todo momento el derecho
a la intimidad y a la protección
de datos de los trabajadores,
de acuerdo con los principios
de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en los medios
telemáticos utilizados.

Por ejemplo: la empresa no podrá
exigir la instalación de programas
o aplicaciones en dispositivos
propiedad
de
la
persona
trabajadora, ni la utilización de
estos dispositivos en el desarrollo
del trabajo a distancia.
La empresa ha de fijar en su
caso, la posibilidad o no de
utilizar los equipos informáticos
de su propiedad puestos a
disposición del trabajador, para
fines personales de este último y
sus consecuencias.

27
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Protección de datos y nuevas tecnologías

Registro horario

Deberá
reflejar
fielmente
el tiempo que la persona
trabajadora que realiza trabajo
a distancia dedica a la actividad
laboral, sin perjuicio de la
flexibilidad horaria, y deberá
incluir, entre otros, el momento
de inicio y finalización de la
jornada.

Por ejemplo: El empleador
pondrá a disposición de la
persona trabajadora a distancia
un sistema en donde quede
grabado el horario de trabajo
realizado durante la jornada
laboral. No cambia nada respecto
al registro horario de la modalidad
presencial.

Dotación de medios
y la compensación
económica total de
gastos

El empleador tendrá que proveer
a la persona trabajadora de
todos los medios, equipos y
herramientas necesarias para
el desarrollo de la actividad
laboral.

Por ejemplo: Si la persona
trabajadora utiliza la conexión de
internet que tiene en su domicilio
cuyo contrato con la operadora
está a su nombre, la empresa
tendrá que compensarle por ello
en proporción al tiempo dedicado
a la actividad laboral.

La empresa deberá abonar
o
compensar
los
gastos
originados por el desarrollo del
trabajo a distancia y deja su
determinación a lo acordado
en los convenios o acuerdos
colectivos.
Igualdad de los
trabajadores

Los
trabajadores
que
desarrollen su actividad “a
distancia” tienen los mismos
derechos que aquellos que
trabajen de manera presencial:
retribución;
estabilidad
del
empleo, formación, prevención
del acoso sexual y laboral;
derecho a conciliación.

Por ejemplo: la empresa no
podría negarse una petición
de adaptación de jornada por
motivos de conciliación familiar
a un trabajador que la solicite,
por el mero hecho de que ese
empleado trabaja a distancia.

Formación y Promoción
profesional

Las empresas deben garantizar
el acceso a la formación en las
mismas condiciones que los
trabajadores presenciales. Los
trabajadores a distancia deben
tener las mismas posibilidades
de promoción profesional, ya
sea en puestos presenciales o a
distancia.

Por ejemplo: una formación sobre
gestión de nuevas herramientas
adquiridas por la empresa
debería organizarse “online” y no
solo de manera presencial, para
garantizar el acceso a la misma a
los trabajadores que ejerzan sus
actividades laborales a distancia.

Control empresarial

La empresa puede adoptar
medidas de vigilancia y control,
incluso a través de medios
telemáticos,
cuidando
la
dignidad de los trabajadores y
atendiendo a las capacidades
reales de aquellos trabajadores
discapacitados.

Por ejemplo: la empresa podría
hacer uso de herramientas
digitales tales como programas
de monitorización de páginas
web visitadas por el trabajador,
pero debe atender a la garantía
de los derechos de intimidad y
privacidad de su entorno personal
y familiar.
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3.4. Cómo implantar y garantizar la eficacia de la efectiva implantación de
los controles de cumplimiento.
El teletrabajo se caracteriza porque el ámbito en el que se realiza es externo a las
infraestructuras de la organización para la cual se ejecuta. El primer análisis realizado
sobre una organización que se dispone a permitir el trabajo en remoto o el teletrabajo
debe, al menos:
1. establecer cuáles son los nuevos riesgos que aparecen cuando se teletrabaja
desde el punto de vista del tratamiento de la información.
2. identificar a los propietarios de los riesgos según los recursos utilizados en el
teletrabajo
Las amenazas a las que están expuestos los sistemas de información como se ha
explicado anteriormente, afectan a la integridad, confidencialidad y disponibilidad
de la información de la organización. El reto al que se enfrenta la gestión segura
del teletrabajo y/o el trabajo en remoto radica en establecer cómo los controles
establecidos para aminorar o eliminar los riesgos generados por las amenazas en
la organización se trasladan a contextos externos a infraestructuras físicas ajenas
a la organización (domicilios particulares, centros de coworking, tránsitos en
infraestructuras de transporte …).
Un marco de referencia para sistemas de gestión de seguridad de la información
es la UNE-EN ISO/IEC 270016. En su anexo A “Objetivos de control y controles de
referencia”, tabla 1 punto A.6.2, se hace mención expresa al teletrabajo:
A.6.2 Los dispositivos móviles y el teletrabajo
Objetivo: Garantizar la seguridad en el teletrabajo y en el uso de dispositivos móviles.

A.6.2.1

A.6.2.2

Política de
dispositivos móviles

Control
Se debe adoptar una política y unas medidas de
seguridad adecuadas para la protección contra los
riesgos de la utilización de dispositivos móviles.

Teletrabajo

Control
Se debe implementar una política y unas medidas
de seguridad adecuadas para proteger la
información accedida, tratada o almacenada en
emplazamientos de teletrabajo.

Los accesos a la información de la organización a través de dispositivos móviles
son una práctica habitual, tanto en contextos de teletrabajo como en los centros de
trabajo. Las normas sobre su utilización son imprescindibles para el teletrabajo.
6 https://tienda.aenor.com/norma-une-en-iso-iec-27001-2017-n0058428
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3.4.1. Consideraciones previas
3.4.1.1. Clasificación de la información
La adecuada clasificación de la información de la
organización es un elemento clave previo a la implantación
del teletrabajo o de sistemas de acceso remoto con
dispositivos ajenos a la organización. Una vez clasificada
la información es posible especificar, entre otros:
•

Permisos de acceso, quién puede acceder para
ver, editar, o borrar.

•

Tipos de tratamiento. Por ejemplo qué información
se puede descargar para su edición, ver desde un
móvil, compartir o publicar.

•

Ámbitos en los que se puede utilizar. Por ejemplo,
en el centro de trabajo, en contextos de teletrabajo
privado, como el domicilio, o en contextos públicos
como en una terminal aeroportuaria.

•

…

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/
politicas/documentos/clasificacion-informacion.pdf
3.4.1.2. Formación al personal
El primer factor de fallos en los sistemas de gestión de la
información es el humano.
Los miembros de la organización deben de conocer qué
información pueden tratar, en qué contextos y con qué
recursos tecnológicos. Las políticas y las medidas de
seguridad deben de ser explicadas de forma particularizada
para cada contexto de trabajo y para cada tipo de información.
3.4.2. Los dueños de los riesgos
De forma general en las organizaciones hay un responsable
o un departamento responsable de los sistemas de gestión
de seguridad de la información, los recursos tecnológicos
y las comunicaciones. De estos responsables depende el
correcto diseño y aplicación de las políticas de seguridad. Son
los “dueños de los riesgos” para una adecuada configuración
de los dispositivos, el control de accesos y permisos a los
miembros de la organización, para la trazabilidad sobre
los accesos y cambios de la información. En definitiva los

30
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

www.asociacioncompliance.com

ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Protección de datos y nuevas tecnologías

responsables de garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
que se procesa a través de los recursos TIC.
En las situaciones teletrabajo el entorno de control del centro de trabajo desaparece
y determinados aspectos del mismo se transfieren a las personas que trabajan en
remoto, como por ejemplo la seguridad física de los soportes de información, o el
adecuado aislamiento acústico o visual.
En general, no es realista pretender que las personas que trabajan remotamente en
una organización estén técnicamente cualificadas para ser los garantes de la adecuada
configuración de sus equipos para prevenir las amenazas de hackeo de los sistemas
o robo de información. La continua evolución de los sistemas TIC y de las amenazas
sobre los mismos hacen que sea muy difícil para personas no expertas tener el mismo
nivel de seguridad que le es exigible a los responsables TIC de la organización.
Es importante, que las políticas sobre el acceso a la información estén claramente
definidas y que el personal sea consciente de en qué momento asume un riesgo
fuera del control de la organización.
A continuación veamos sobre un ejemplo simple como se transfieren estos riesgos.
Ejemplo:
Supongamos una organización que tiene su información clasificada de la siguiente forma:
● Confidencial. Sólo determinadas personas pueden tener acceso a ella. No debe filtrarse a personas
sin autorización.
● Uso interno. Sólo las personas de la organización pueden tener acceso a ella. No debe filtrarse a
personas ajenas a la organización.
● Pública. Cualquier persona puede tener acceso a ella sin restricciones.
Política sobre información confidencial:
● Sólo puede accederse a través de dispositivos propiedad de la organización. Está prohibido el acceso
a través de dispositivos personales.
● Sólo podrán acceder las personas autorizadas.
● No está permitido hacer referencia oral o escrita a esta información en lugares externos a la
organización.
Política sobre información de uso interno:
● Sólo puede accederse a través de dispositivos propiedad de la organización o dispositivos propios
que dispongan de acceso corporativo (vpn, o acceso web securizado.)
● Está prohibida la descarga de información a dispositivos personales para su tratamiento en local, o
para su transmisión por medios ajenos a la organización (correo personal, whatsapp, …).
● No está permitido compartir esta información con personas ajenas a la organización. Esto incluye los
medios orales o escritos.
Política sobre información pública:
● Su edición o modificación sólo está permitida a las personas encargadas de su elaboración.
● Está permitida su difusión y comunicación a terceros siempre que se realice a través de medios que
no atenten contra la imagen y buen nombre de la organización.
● En caso de difusión se debe expresar con claridad que la información es propiedad de la organización.
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Veamos ahora algunos casos de uso, no exhaustivos sobre el ejemplo anterior:
Caso de uso
Conversación telefónica
sobre información
confidencial en una
estación de tren.

Acceso a un documento
confidencial a través
del ordenador de
trabajo que sólo puede
ser configurado por
el administrador y no
permite el uso de USB.

Distribución de un
documento interno a
través de la intranet
o del portal web
corporativo.
Compartir en redes
sociales información
publicada en las RRSS
corporativas

Dueño del riesgo

Control

Persona trabajadora

Política sobre información
confidencial

Responsable de seguridad

Acceso autenticado a través de redes
seguras

Responsable de seguridad

Trazabilidad de los accesos y
modificaciones en el documento

Persona trabajadora

Seguridad física. Cautelas anti robo,
y daños del equipo

Persona trabajadora

Confidencialidad física. Cautelas de
exposición del contenido a terceras
personas.

Responsable de seguridad

Trazabilidad de los accesos

Responsable de seguridad

Disponibilidad del documento a todas
las personas autorizadas

Persona trabajadora

Editar, comentar o difundir el
documento sólo a través de medios
autorizados.

Persona trabajadora

Política de RRSS corporativa

3.4.3. Conclusiones sobre los requerimientos previos para implantar el teletrabajo
o trabajo en entornos remotos fuera del control de la organización
Las políticas de seguridad de la información alcanzan a todos los ámbitos de trabajo
de las organizaciones, tanto los internos como externos.
Es responsabilidad de la organización que cada persona trabajadora conozca los
riesgos asociados al acceso y manipulación de la información de la organización.
Para ello es necesario, en primer lugar, tener una clasificación clara de la información
y las condiciones de uso de cada clase. En segundo lugar, las personas trabajadoras
deben de ser informadas sobre la información que pueden tratar y formadas sobre la
utilización de los recursos para su manipulación y las condiciones de los ámbitos en
los que pueden acceder a ella con seguridad.
Una vez que han sido formadas es su responsabilidad que los requerimientos de
seguridad de la información vinculados al trabajo remoto que dependen de las
personas trabajadoras sean asumidos y respetados.
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Es tarea de los responsables de seguridad de la información de la organización
el análisis de los riesgos, la definición de los controles y el diseño de los planes
formativos para que todas las personas de la organización sepan cómo utilizar los
recursos propios y corporativos para tratar la información de forma segura.
La UNE-EN ISO/IEC 27001 establece un marco de referencia amplio, certificable y
confiable para abordar los riesgos inherentes al teletrabajo o trabajo en remoto.
Recursos complementarios: Políticas de seguridad para la pyme | INCIBE

3.5. Análisis de riesgos de Compliance en el teletrabajo desde los
siguientes puntos de vista.
3.5.1. Privacidad, protección de datos y derechos digitales
3.5.1.1. Introducción
Muchas organizaciones, por las circunstancias que todos conocemos, han tenido
que adoptar el modelo del teletrabajo como una nueva modalidad de organización,
que ha supuesto un extraordinario cambio en el contexto en el que se lleva a cabo el
tratamiento de datos personales y en el que se garantiza su protección.
No obstante, la organización sigue siendo responsable del tratamiento y, por lo tanto,
de establecer, conforme al RGPD y a la LOPDGDD, las medidas de seguridad y
mecanismos que garanticen la protección de datos personales frente a los nuevos
riesgos asociados a este nuevo modelo de trabajo.
Se da por hecho que las organizaciones llevan a cabo, cumpliendo con el RGPD
y la LOPD, las acciones necesarias para identificar, analizar y evaluar los riesgos
asociados a los tratamientos de datos personales que se realizan para, a continuación,
establecer las medidas necesarias para reducir o mitigar dichos riesgos. Pero la
adopción del teletrabajo aconseja realizar una revaluación de riesgos, tanto si esta
nueva modalidad de organización ya estaba contemplada como si no, porque las
“novedades” en los ataques a los sistemas de información de las organizaciones, son
constantes.
Ante esta nueva situación, las organizaciones deben prestar una mayor atención a
la protección de la privacidad de los datos personales que transmiten, conservan y
tratan de cualquier otra forma, para abordar con eficacia el incremento de los riesgos
de destrucción, pérdida o alteración de estos; y garantizar los derechos y libertades
de los interesados.
Comprender cómo un tratamiento de los datos personales puede llegar a afectar a la
privacidad de los individuos, es la clave para diseñar y desarrollar sistemas confiables
desde el punto de vista de protección de datos.
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El RGPD se rige por los Principios de Tratamiento de
los datos personales, recogidos en su artículo 5.1, y se
desarrolla en torno a la responsabilidad proactiva y el
enfoque de riesgo. Es decir, el RGPD señala que, en
base al análisis y evaluación de los riesgos de privacidad,
la organización deberá aplicar las medidas técnicas y
organizativas adecuadas para abordar los riesgos de:
•

Destrucción, pérdida o alteración ilícita de datos
personales cuando se transmiten, conservan o se
tratan de otra forma.

•

Comunicación o acceso no autorizado garantizando
que el interesado puede ejercer sus derechos,
recogidos en el Capítulo III del RGPD.

La responsabilidad proactiva establece que la organización,
además de determinar las medidas necesarias para
cumplir la normativa, debe garantizar y demostrar que,
en efecto, las aplica. En otras palabras, implica que, si
la organización quiere evitar sanciones económicas y
riesgos reputacionales, hay que cumplir con este principio
porque no es suficiente cumplir la normativa, es necesario
demostrar que se están adoptando acciones para
prevenir cualquier riesgo. Acciones que la organización
establece tomando en consideración los resultados de
la identificación, análisis y evaluación de los riesgos
asociados al tratamiento de los datos personales.
Así, protección y explotación de datos personales son
para la organización dos caras de una misma moneda.
Por esto, la legislación exige una mayor proactividad
a las organizaciones e instándolas a que valoren sus
riesgos y tomen medidas para minimizarlos, garantizando
la privacidad desde el diseño y por defecto hasta la
concepción de sus productos o servicios. Estas medidas
que pueden ser controles tanto técnicos como políticas
proactivas, se deben aplicar, desde el principio, pensando
en todo el ciclo de vida del proyecto, con el objetivo de
garantizar la privacidad del usuario.
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3.5.1.2. Principales riesgos
Los posibles riesgos que pueden materializarse son:
A) Riesgos de tratamiento:
Tal y como señala el RGPD en su artículo 5.1.f., “los datos personales serán
tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada, incluyendo
la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida,
destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u
organizativas”.
Podemos señalar los siguientes:
•

Acceso no autorizado: asociado con la confidencialidad. Se produce
cuando personas que no disponen de la correspondiente autorización
acceden a los datos personales mediante el robo de dispositivos, como
consecuencia de la pérdida de estos, o accediendo a los datos de forma
ilícita.

•

Modificación no autorizada: relacionado con la integridad. Se produce
cuando los datos personales se dañan o alteran sin tener constancia al no
mediar solicitud o aprobación para ello.

•

Eliminación de los datos: relacionado con la disponibilidad. Se trata de
borrado, pérdida o sustracción de datos

El tratamiento de datos personales desde fuera de las oficinas conlleva aumentar
la probabilidad de que se produzcan accesos no autorizados por terceros, lo que
podría llegar a provocar una brecha de seguridad, en atención a la base de datos
que pueda ser vulnerada.
B) Riesgos relacionados con el cumplimiento:
•

No garantizar el ejercicio de los derechos de los interesados al carecer
de los procedimientos adecuados para el ejercicio de los derechos.

•

No garantizar los principios relativos al tratamiento al no disponer de
base legitimadora para el tratamiento de datos personales o por tratamiento
ilícito de estos.

3.5.1.3. Controles
El RGPD, en su artículo 32, recalca que se aplicarán las medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar un nivel adecuado al riesgo, entre las que
podemos señalar las descritas tabla resumen de riesgos, medidas preventivas y
controles que se acompaña como Anexo I:

35
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

www.asociacioncompliance.com

ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Protección de datos y nuevas tecnologías

3.5.2. Secreto empresarial
3.5.2.1. Introducción
El secreto empresarial, regulado por la Ley 1/2019, de 20
de febrero, de Secretos Empresariales (LSE), se puede
definir como cualquier información o conocimiento, incluido
el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo
o financiero, que sea secreto (que no es de conocimiento
generalizado ni fácilmente accesible para las personas
que normalmente utilizan este tipo de información); que
tenga valor empresarial, real o potencial, precisamente
por ser secreto; y haya sido objeto de medidas razonables
para mantenerlo secreto. (Art. 1 LSE).
La característica inherente al Secreto Empresarial es el
carácter secreto de la información o conocimiento que
constituye su objeto, y que es el que proporciona a su titular
una ventaja competitiva frente a quienes lo desconocen.
Esta ventaja competitiva hace que las organizaciones
valoren mucho sus secretos empresariales, y utilizan la
confidencialidad como una herramienta de gestión de la
competitividad, con el objetivo de proteger sus secretos
empresariales.
A diferencia de otras modalidades de Propiedad Industrial:
signos distintivos -marcas y nombre comerciales-, diseños
industriales, patentes o modelos de utilidad-, el derecho
conferido al secreto empresarial no se adquiere por medio
de un registro válidamente efectuado, sino mediante su
creación y mantenimiento en secreto; no está limitado
territorialmente, y es de una duración indefinida, en la
medida en que se sigan aplicando las medidas razonables
que preservan su secreto y evitan su divulgación.
Es conclusión, el secreto empresarial requiere una total
confidencialidad y la adopción de medidas razonables que
garanticen su carácter secreto y que, naturalmente, se
puedan probar en un procedimiento judicial con el fin de
poder reivindicar los derechos y las medidas de reparación
reconocidas en la LSE para afrontar las consecuencias de
la violación del secreto.
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Con respecto a los secretos empresariales, el Compliance Officer tiene que gestionar:
por un lado, evitar que la información confidencial de la organización sea revelada,
gestionando el cumplimiento de las medidas implantadas para mantener el secreto,
(“medidas razonables” según la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales), y poder
demostrar su adopción.
Y, por otro lado, preservar los secretos empresariales de terceros de los que la
organización, en relación con su actividad y relaciones conoce; demostrando
la tolerancia 0 de la organización ante los delitos, los cometa quien los cometa y,
teniendo en consideración la responsabilidad penal que puede llegar a tener la
persona jurídica y las consecuencias económicas y reputacionales que supondrían
para la organización, quebrantar la confianza depositada en la organización por los
legítimos titulares de los secretos empresariales.
En relación con este último aspecto, los secretos empresariales están protegidos en
el ámbito penal, en los artículos 278-espionaje empresarial- y el 279 -violación del
secreto empresarial-.
El 278 es aplicable a cualquier persona que, para descubrir secretos, utilice medios
de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u objetos. Y el
artículo 279, es aplicable a las personas que, teniendo un obligación legal o contractual
de reserva, hagan actos de difusión, revelación o cesión de los secretos de empresa
de forma no autorizada.
En el caso de que los secretos empresariales contuvieran datos personales, se velará
por el cumplimiento de la normativa de protección de datos y privacidad. RGPD y
LOPDGDD, teniendo en cuenta las diferentes legislaciones de los países donde se
opere.
Resulta obligado que las organizaciones incluyan en su política de Compliance el
cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con los secretos empresariales
de terceros, y la adopción de los requisitos normativos asociados con los secretos
corporativos.
3.5.2.2. Principales riesgos
El secreto empresarial es un activo de información que, independientemente de su
soporte, la forma en que se guarda o se transmite, posee un gran valor estratégico
para la organización pudiendo ser objeto de un ataque, intencionado o accidental,
cuyo impacto y consecuencias posteriores serían muy negativas para la organización.
La adopción del teletrabajo supone un incremento potencial de la vulneración de
la confidencialidad que caracteriza el secreto empresarial y supone llevar a cabo
la revisión de las medidas razonables que la organización aplica, y adaptarlas a
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las nuevas vulnerabilidades y riesgos asociados a esta
modalidad de organización del trabajo.
El principal riesgo asociado al secreto empresarial que
afronta una organización es su obtención, utilización o
revelación ilícita como consecuencia de una vulnerabilidad
de la confidencialidad, lo que conocemos como fuga de
información.
Amenazas
Las principales amenazas de fuga de información (y, por
tanto, del carácter de las medidas preventivas que se
deberán adoptar) pueden ser de ámbito organizativo o de
ámbito técnico; y tener un origen interno o externo.
La mayoría de las causas, organizativas y técnicas,
implican, por lo general, la ausencia de algún
procedimiento, herramienta o medida de seguridad. La
ausencia supone falta de control y esta aumenta de forma
significativa la probabilidad de que se produzca una fuga
de información.
Amenazas organizativas:
A) Una gestión deficiente: uno de los primeros
errores que se comete en relación con la protección
de los secretos empresariales es la falta de su
clasificación en base a:
•

Su nivel de confidencialidad: valor que tiene para
la organización, el impacto que puede suponer su
filtración o si se trata de datos personales o no.

•

Su ámbito de difusión: quién debe conocer esta
información y qué acciones puede realizar sobre
esta.
La clasificación de los secretos empresariales
proporciona información sobre el tratamiento y
protección más adecuados.

B) La ausencia de políticas y procedimientos: Se
deben establecer políticas que indiquen al usuario
claramente cuáles son los límites dentro de los
cuales deberá desempeñar su actividad, y pautas
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y obligaciones para los teletrabajadores en el ámbito de la seguridad de la
información. Los procedimientos para aquellas actividades de especial importancia
o riesgo disminuirán el riesgo para que se produzca una fuga de información.
C) Falta de formación y sensibilización: la organización debe facilitar a los
teletrabajadores formación y conocimientos para cumplir las normas y medidas
de protección de los secretos empresariales, sobre el uso responsable de los
recursos que se pone a su disposición (dispositivos móviles, aplicaciones, recursos
en la nube, correo electrónico, etc.), sobre la manera de preservar la confidencial
de los secretos empresariales, y las consecuencias de los riesgos.
D) Ausencia de acuerdos de confidencialidad con los empleados, y terceros en
su caso: Es importante solicitar por escrito la conformidad con diversas normas
internas, como la política de confidencialidad o de seguridad, entre otras, para
dejar constancia de la aceptación de las condiciones correspondientes, incluidas
las posibles sanciones.
Amenazas técnicas:
A) Malware o software malicioso: es una de las principales amenazas, siendo el
secuestro el robo de información, uno de sus objetivos más comunes.
B) Acceso no autorizado a aplicaciones y sistemas con el objetivo de manipular
o sustraer secretos empresariales. Muchos de estos accesos no autorizados
se podrían evitar si los sistemas y aplicaciones estuvieran convenientemente
actualizados.
C) La generalización de servicios de almacenamiento en la nube de todo tipo
puede producir la falsa de percepción de que, en la nuble, la información está
segura, cuando lo cierto es que no es así. El uso de contraseñas débiles y el
filtrado de estas son las vulnerabilidades que los ciberdelincuentes utilizan para
acceder a los secretos empresariales almacenados en entornos Cloud.
D) El uso de dispositivos móviles en el teletrabajo cuando no están
convenientemente configurados, protegidos y almacenan información tan crítica
como los secretos empresariales.
3.5.2.3. Controles
Se adjunta como Anexo 1 al presente documento tabla resumen de riesgos, medidas
preventivas y controles relacionados con el secreto empresarial.
3.5.3. Seguridad de la información y buen uso de los recursos tecnológicos
(recursos de empresa vs BYOD)
Los recursos tecnológicos de la organización se encuentran bajo la responsabilidad
del Responsable de Seguridad de la información y, en caso de que no exista esta
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figura o equivalente la responsabilidad de la utilización de
los mismos recae en el responsable último de la empresa.
El Responsable de Seguridad es el encargado de realizar
el adecuado control interno para evaluar la eficacia de los
controles implementados y tener actualizados todos los
procedimientos y procesos aplicados en la organización
ante posibles cambios de negocio o de requisitos de
seguridad.
La alta dirección o la persona en la que esta delegue
tiene la responsabilidad última del uso que se haga de
la información de la organización y, por tanto, de su
protección. La información de la organización es un
recurso propio, independiente del soporte sobre el que se
manifieste.
Si una organización permite la utilización de medios
ajenos para el tratamiento de su información debe
de establecer previamente los procedimientos que
garanticen su adecuada utilización. Los procedimientos
son responsabilidad del Responsable de Seguridad.
De forma general las organizaciones deben precisar
claramente:
1. Cuál es la información que se puede tratar en
medios ajenos (clasificación de la información)
2. Quienes están autorizados a hacerlo
3. Qué tratamientos se le puede dar a esa información
(visualización, edición, eliminación)
4. En qué ámbitos se puede tratar la información
(laboral, particular y privado, público,etc.)
Lautilizacióndemediospropiosdelaspersonastrabajadoras
para acceder a la información de las organizaciones
supone adherirse a todos los requerimientos técnicos
exigidos por la propia organización para el acceso a la
información.
De forma genérica el INCIBE proporciona una guía para la
utilización de dispositivos móviles propiedad de personas
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trabajadoras, en la que se detallan las comprobaciones esenciales que debemos
hacer para utilizar estos dispositivos en unas condiciones mínimas de seguridad.
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/politicas/documentos/usodispositivos-moviles-no-corporativos.pdf
3.5.4. Propiedad intelectual
3.5.4.1. Introducción
La normativa de propiedad intelectual protege los derechos de los creadores sobre
sus obras literarias, artísticas y científicas por el mero hecho de su creación, siempre
y cuando sean originales otorgando a su titular el derecho exclusivo a utilizar o
autorizar a terceros el uso dichos contenidos.
Las entidades pueden hacer uso de contenidos originales sujetos a derechos de autor
tales como artículos, textos, fotografías, diseños gráficos, programas informáticos,
aplicaciones, plataformas, bases de datos, dibujos, publicidad, mapas, dibujos
técnicos, así como de cualquier material original generado por la misma o por terceros.
Es por ello por lo que las empresas, en el ejercicio de su actividad, han de implantar
medidas para evitar que los sujetos obligados vulneren la propiedad intelectual tanto
de terceros como de la propia organización, fomentando:
•

El respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial asumiendo
que los materiales que se manejan tienen derechos de autor si no se declara
explícitamente lo contrario.

•

El uso de materiales que sean propiedad de la organización o aquellos respecto
de los cuales la organización tenga autorización por haberse adquirido la
licencia.

Los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos generados los
podemos dividir en:
1. Derechos morales, irrenunciables e inalienables. Tipos:
a. Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.
b. Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo
seudónimo o signo, o anónimamente.
c. Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.
d. Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación,
modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a
sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación.
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e. Modificar la obra respetando los derechos
adquiridos por terceros y las exigencias de
protección de bienes de interés cultural.
f. Retirar la obra del comercio, por cambio de
sus convicciones intelectuales o morales,
previa indemnización de daños y perjuicios
a los titulares de derechos de explotación.
2. Derechos patrimoniales, cuyo titular los podrá
vender, ceder o incluso hipotecar si así lo considera.
Tipos:
a. Reproducción.
b. Distribución.
c. Comunicación pública
d. Puesta a disposición.
3.5.4.2. Principales Riesgos
La organización deberá impedir de todos aquellos
miembros que se encuentren en régimen de teletrabajo
las siguientes pautas:
● Reproducir, plagiar, distribuir o comunicar
públicamente, en todo o en parte, exportar,
importar o almacenar una obra literaria, artística
o científica, o su transformación, interpretación
o ejecución artística fijada en cualquier tipo de
soporte o comunicada a través de cualquier medio,
sin contar con la autorización explícita de su titular.
● Utilizar cualquier tipo de material del que no se
tenga constancia de la autorización previa de su
titular, o se cuente con la correspondiente cesión
de derechos de explotación, en especial el uso
de imágenes, textos en la publicidad, software,
aplicaciones, plataformas.
● Acceder sin la pertinente autorización a la web de
la organización para manipular o alterar cualquier
dato o introducir datos o contenidos multimedia
(imágenes, videos, etc.) que puedan suponer una
violación de la legislación de propiedad intelectual
e industrial.
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La implantación de nuevas modalidades de trabajo, como el trabajo a distancia, y el
uso de nuevas tecnologías nos hace plantearnos y analizar los riesgos en materia
de propiedad intelectual, que pueden derivarse de la falta de diligencia, por parte
del empresario, en las supervisión y control del uso de los recursos facilitados al
trabajador a distancia. Algunos de los riesgos más significativos son los siguientes:
a) Instalación/Uso herramientas o tecnologías (software, app, Plataformas) sin
contar con la correspondiente licencia de derechos de autor:
Entendemos software como “Toda secuencia de instrucciones o indicaciones
destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático
para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado,
cualquiera que fuera su forma de expresión o fijación”.
Los derechos de explotación sobre el software serán:
•

Reproducción.

•

Traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación del
programa de ordenador y la reproducción de tales actos.

•

Cualquier forma de distribución pública incluido el alquiler del programa
de ordenador original o de sus copias (cesión del derecho de uso).

Serán titulares de los derechos:
•

Persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado.

•

Persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de
autor en los casos expresamente previstos por la Ley de Propiedad
Intelectual.

•

Cuando se trate de obra colectiva la persona natural o jurídica que la
edite o divulgue bajo su nombre.

•

Cuando se trate de una obra en colaboración será propiedad común en
función de la proporción que estos determinen.

•

Cuando se trate de un trabajador asalariado que crea un programa de
ordenador en el ejercicio de las funciones que le han sido encomendadas
o siguiendo las instrucciones de un empresario la titularidad tanto del
programa fuente como del programa tipo serán del empresario.

La empresa necesitará por tanto contar con la correspondiente licencia de uso
del software de los titulares de los derechos teniendo en cuenta el número de
usuarios y las modalidades de explotación.
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b) Acceso a través de Internet a direcciones de
contenido inapropiado o ilícito (acceso a contenidos
ilegales).
c) Descargas ilegales.
d) Acceder a juegos, bajar archivos sin contar con la
correspondiente licencia;
e) Utilizar la IP facilitada por la compañía para uso
personal o fraudulento.
f) Cualquier uso ajeno a la actividad e interés de la
organización.
3.5.4.3. Controles
El uso de medios o recursos empresariales para llevar a
cabo las acciones no autorizadas, ilícitas o fraudulentas,
por parte del trabajador, puede trasladar responsabilidad
al empresario por la falta de diligencia en los deberes de
supervisión y control encomendados en el artículo 20.3
del Estatuto de los Trabajadores.
Para ello deberemos implementar los debidos controles
con el fin de evitar dichas prácticas fraudulentas por parte
de los usuarios tales como:
•

Aplicar mecanismos de acceso restringido a
determinados sitios web de contenido ilícito o ilegal/
prohibir el acceso a dichas direcciones y/o contenidos.

•

Verificar que contamos con las correspondientes
licencias de uso

•

Descargar única y exclusivamente aplicaciones,
software o plataformas debidamente autorizados por
la organización.

•

Establecer Registros log “grabación secuencial en un
archivo o en una base de datos de todas las acciones
llevadas a cabo por el usuario” con el fin de generar
evidencias sobre el comportamiento del usuario en el
sistema.
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Política de uso de recursos tecnológicos en la que se prohíban las siguientes
conductas:
•

Acceso a través de Internet a direcciones de contenido inapropiado o ilícito

•

Realizar descargas ilegales.

•

Acceder a juegos, bajar archivos MP3 o similares sin contar con la
correspondiente licencia.;

•

Utilizar la IP facilitada por la compañía para uso personal o fraudulento.

•

Cualquier uso ajeno a la actividad e interés de la organización.

•

Utilizar la red corporativa y/o de terceros para incurrir en actividades que
puedan ser consideradas ilícitas o ilegales, que infrinjan los derechos de
la organización y/o de terceros o que puedan atentar contra la moral o las
normas de etiqueta de las redes telemáticas.

•

Realización de Auditorías Internas.

•

Inspecciones de Equipos.

•

Monitorización remota, la indexación de la navegación por Internet.

•

Instalación de programas de gestión de dispositivos móviles o MDM (del inglés
Mobile Device Management) controlar los dispositivos autorizados para acceder a
aplicaciones y recursos las aplicaciones instaladas en los dispositivos.

•

Instalación de programas de captura periódica de imágenes de la pantalla del
ordenador del empleado.

•

Canal de denuncias.

•

Formación y concienciación.

Estos controles se realizarán en todo caso respetando los derechos a la intimidad y al
secreto de las comunicaciones de los trabajadores, sin perjuicio de lo cual, se podrán
realizar comprobaciones, e incluso auditarse el ordenador, el dispositivo móvil del
empleado y en los sistemas que ofrecen el servicio de comunicaciones informáticas
puestos a su disposición si circunstancias de excepcional gravedad lo justifican.
Se adjunta como Anexo 1 al presente documento tabla resumen de riesgos, medidas
preventivas y controles.
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3.5.5. Control laboral
3.5.5.1. Introducción
La transición a modalidades de trabajo como el teletrabajo
o el trabajo a distancia exigen el uso de tecnologías de la
información, por parte del empresario, para poder llevar a
cabo las funciones de control establecidas en el art. 20.3
del ET:
•

Controles sobre el ordenador (revisiones,
monitorización remota, la indexación de la
navegación por Internet, monitorización del correo
electrónico y/o el uso de ordenadores).

•

Control sobre la ubicación física del trabajador
mediante geolocalización.

Para llevar a cabo este control, no será necesario contar
con el consentimiento de la persona trabajadora, pues la
base jurídica se encuentra en el artículo 20.3 del ET.
3.5.5.2. Principales Riesgos
El uso de estas tecnologías incrementa el riesgo de
afectación a los derechos de las personas trabajadoras,
por su gran potencial invasivo, por lo que tendremos que
llevar a cabo un test de proporcionalidad en el que debe
valorarse si la medida de control:
1) Es susceptible de conseguir el objetivo propuesto
(juicio de idoneidad)
2) Es necesaria, en el sentido de que no exista otra
medida más moderada para la consecución de tal
propósito con igual eficacia (juicio de necesidad).
3) Es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella
más beneficios o ventajas para el interés general
que perjuicios sobre otros bienes o valores en
conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido
estricto).
Una vez realizado el test podremos llevar a cabo el
tratamiento siempre y cuando se tengan en cuenta los
derechos fundamentales de los trabajadores:
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1. Dignidad;
2. Protección de Datos;
3. Vida Privada.
Para ello el empresario deberá cumplir con los siguientes principios:
a) Transparencia: Deberá informar a las personas trabajadoras sobre la
finalidad del tratamiento de datos, y por tanto sobre la existencia y propósito
de la medida de control.
b) Minimización: No podrá recabar más datos de los estrictamente necesarios
(principio de minimización de datos).
c) Limitación de la finalidad: No estará legitimado para utilizar los datos con
finalidades distintas del control empresarial.
Estas cautelas se extienden también a cualquier otro medio de control que suponga
tratamiento de datos personales.
3.5.5.3. Controles
Controles sobre el ordenador (revisiones, monitorización remota, la indexación
de la navegación por Internet, monitorización del correo electrónico y/o el uso
de ordenadores)
Para poder efectuar este control es imprescindible cumplir con los siguientes requisitos:
1. Información: información previa a las personas trabajadoras de esta
circunstancia siendo común que esta información se contenga en políticas
internas o códigos de conducta. Si una empresa no ha llevado a cabo esta
labor previa, no podría, por ejemplo, acceder legalmente al correo electrónico
de un empleado sin su consentimiento previo.
2. Test de ponderación: la medida ha de ser justificada, idónea y
proporcionada para el fin perseguido:
a. No puede aplicarse de manera aleatoria, caprichosa o arbitraria, sino
que exige justificación (por ejemplo, una sospecha fundada de que el
empleado esté compartiendo información confidencial).
b. No podrá aplicarse si existen medidas que eviten la monitorización.
c. Debe ponderarse si la medida de control se hace en beneficio del interés
general, al entrar en juego derechos sensibles de los empleados.

47
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

www.asociacioncompliance.com

ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Protección de datos y nuevas tecnologías

Además, nuestros tribunales han elaborado una serie de
pautas, como:
a) No acceder a mensajes o archivos personales
(muy importante cuando se trate de equipos
personales),
b) Recomendación de contar con un representante
de los trabajadores durante el control o que la
revisión y extracción de información se haga por
técnicos expertos y el depósito de la información
ante notario.
Estas exigencias descartan su utilidad para controlar la
productividad, existiendo para ello medios «no invasivos»,
como los basados en los resultados o número de acciones
y que permiten a la compañía ejercer ese control sin
conflictos.
Desde el punto de vista de protección de datos, la
monitorización que puede realizarse a un empleado
durante estos tiempos de crisis sanitaria no dista de la
monitorización que podrá hacerse durante la época de
actividad normal de la compañía.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
elaboró una serie de recomendaciones en relación
con el teletrabajo (https://www.aepd.es/sites/default/
files/2020-04/nota-tecnica-proteger-datos-teletrabajo.
pdf) en las cuales están incluidos aspectos orientados a
proteger la información de la compañía como:
a) La monitorización de accesos a la red corporativa;
b) establecer medidas que restrinjan el acceso a la
información o;
c) una configuración y actualización periódica de los
equipos y dispositivos utilizados.
Como conclusión podemos destacar que las personas
trabajadoras tienen derecho a la protección de su intimidad
cuando utilicen dispositivos digitales corporativos, sin
perjuicio de que el empleador puede acceder a los
contenidos derivados del uso de dispositivos facilitados
a las personas trabajadoras cuando el objetivo sea, por
un lado, controlar el cumplimiento de las obligaciones
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laborales o estatutarias y, por otro lado, garantizar la integridad de dichos dispositivos.
En este sentido, la normativa laboral y la normativa en materia de protección de
datos van de la mano en cuanto a los requisitos a tener en cuenta por parte de
los empleadores cuando su intención sea establecer este tipo de medidas de
monitorización.
En materia de protección de datos se requiere a los empleadores a establecer criterios
de utilización de los dispositivos digitales, es decir, llevado a la práctica significa
elaborar una guía o documento similar en el cual se informe a los trabajadores
respecto de los dispositivos corporativos sobre los que se haya admitido su uso
con fines privados y en el cual queden especificados, de modo conciso, los usos
autorizados y los no autorizados.
Adicionalmente, en el documento tienen que venir establecidas las garantías o
medidas que la compañía ha implementado para preservar la intimidad de los
trabajadores, por ejemplo, la norma dice que se podrán determinar los períodos en que
los dispositivos podrán utilizarse para fines privados. Al igual que ocurre en el ámbito
laboral, durante la elaboración de los criterios deberán participar los representantes
de los trabajadores siempre y cuando la entidad cuente con ellos.
Control sobre la ubicación física del trabajador mediante geolocalización
El art. 90 de la LOPDGDD permite el uso de sistemas de geolocalización para el
control de las personas trabajadoras. Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente:
a) Base jurídica de tratamiento: relación jurídica laboral en relación con el
artículo 20.3 del ET.
b) Información: Las personas trabajadoras deberán ser informadas de forma
expresa, clara e inequívoca acerca de:
i) La existencia y características de estos dispositivos;
ii) Posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del
tratamiento y supresión.
c) Cumplir con los principios de minimización y limitación del tratamiento:
por ejemplo, si la finalidad de la geolocalización es el registro horario, los datos
no podrán ser utilizados para verificar la ubicación de la persona trabajadora
en cada momento, sino las horas de inicio y fin de la actividad, que es lo que
permite la base jurídica del registro horario (art. 34.9 del ET).
d) Cumplir con el principio de proporcionalidad: uso del sistema como último
recurso siempre y cuando no existan medios menos invasivos a la privacidad.
Se adjunta como Anexo 1 al presente documento tabla resumen de riesgos, medidas
preventivas y controles.
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3.6. Conclusiones
En esta última década, y al compás de los avances
tecnológicos, el teletrabajo venía ganando terreno de
forma pausada, especialmente en las grandes empresas
y ciertos sectores como la consultoría o las compañías
tecnológicas. La pandemia de COVID-19 ha supuesto un
punto de inflexión. El trabajo a distancia irrumpió de manera
brusca en todas las empresas independientemente de su
tamaño o industria.
La cultura tradicional del “presentismo” en España no
tuvo más remedio que adaptarse a trompicones a esta
nueva modalidad, dado que durante muchos meses fue
la única alternativa para continuar con la actividad laboral
de la mayoría de las empresas. Incluso en puestos de
trabajo donde esto hubiese sido impensable hasta hace
poco tiempo (ej. recepcionistas, secretarias, funcionarios)
se constató que el trabajo a distancia era posible, para
sorpresa de los más escépticos.
Un año después, ya estamos en posición de analizar las
ventajas y desventajas de esta modalidad que, a todas
luces, ha llegado para quedarse.
¿Cuáles son las principales ventajas del teletrabajo?
Si analizamos el teletrabajo desde el punto de vista del
trabajador, la principal ventaja que salta a la vista es la
mejora en la conciliación familiar debido a la flexibilidad de
la jornada y a la reducción del tiempo perdido en trayectos
al centro de trabajo. El trabajador se organiza mejor,
reduce costes no solo de transporte y comidas fuera de
casa, sino también de ayuda externa para el cuidado de
niños o dependientes, actividad que logra combinar mejor
con su jornada laboral.
Según la óptica de la empresa, el teletrabajo ha reducido
el absentismo de las plantillas y ha aumentado la
productividad del trabajador. El modo de gestión de los
equipos ha ido migrando del “presentismo” al trabajo por
objetivos, brindándole mayor autonomía al trabajador, lo
cual redunda en una mayor motivación, más compromiso
con el producto final y mejores resultados que satisfacen
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a los clientes. Asimismo, las empresas ahorran costes de infraestructura al reducir
la necesidad de metros cuadrados para ubicar a sus plantillas y los gastos de
organización en general. Otra gran ventaja está relacionada con la búsqueda de
talento, que puede extenderse más allá de nuestras fronteras. Atraer candidatos que
no pueden o quieren cambiar su lugar de residencia, es hoy una realidad.
Finalmente, desde el punto de vista de la sociedad en general, el teletrabajo
favorece a la protección del medio ambiente como consecuencia de la reducción
de los desplazamientos de los trabajadores y la disminución de reuniones y eventos
presenciales. Las empresas pueden alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible
(ESG) más fácilmente promoviendo el teletrabajo.
¿Qué desventajas acarrea el teletrabajo?
Una de las primeras desventajas que cabe mencionar es la debilitación del espíritu
de equipo y el sentido de pertenencia, que dificulta la creación y el mantenimiento de
una “cultura de empresa”. Mucho se ha hablado de este tema durante la pandemia,
y aún se está lejos de encontrar una solución única para paliar este problema. Por
otra parte, las reuniones virtuales producen una cierta “fatiga” en el trabajador y esto
puede conducir a una sensación de aislamiento y desvinculación con el proyecto de
la empresa. Todo lo anterior podría traducirse en una menor fidelidad del empleado y
mayor dificultad para retener el talento.
En otro orden de cosas, el teletrabajo es posible gracias al desarrollo de las nuevas
tecnologías. La información de las empresas es más vulnerable y difícil de proteger,
tanto de ataques externos como de negligencias de los empleados que utilizan las
herramientas de la empresa. Este nuevo riesgo ha reclamado una nueva protección o
ciberseguridad, la cual supone cada vez más presupuesto y el fichaje de especialistas
en la materia. En este sentido, la empresa tiene una mayor dificultad para ejercer
el control sobre los trabajadores, tanto desde el punto de vista de la productividad,
como de la seguridad.
Las desventajas no solo afectan a la empresa. Los trabajadores podrían perder
algunos beneficios clásicos (ej. cheques restaurantes, bono de transporte) para
compensar otros gastos que el empleador deberá soportar en el futuro (ej. conexión
a Internet en el hogar). Además, desprovistas del contacto directo y cotidiano con sus
empleados, las empresas podrían optar por trabajar con recursos freelance en lugar
de contratar, reduciendo ciertos puestos de trabajo asalariado.
Por último, la dificultad para los trabajadores de separar su vida personal de la
profesional en el contexto del trabajo en remoto podría acarrear problemas de salud
mental y acentuar el síndrome de burnout si ello no se previene con medidas activas
de prevención por parte de la empresa.
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En conclusión, el trabajo en remoto puede aportar
soluciones a algunos males endémicos del entorno
laboral español, como la falta de conciliación o la cultura
del presentismo, pero también acarrea nuevos riesgos
que conviene detectar, cualificar y controlar por parte de
las empresas, para que el teletrabajo sea una verdadera
herramienta de mejora e innovación en las empresas y no
se convierta en un arma de doble filo.
Cuadro resumen:
VENTAJAS

DESVENTAJAS

• Mejora la conciliación familiar

• Debilita la cultura de empresa

• Protección del medio ambiente
por la reducción de los
desplazamientos (favorece el
cumplimento de los objetivos
ESG)

• Puede provocar el aislamiento
del trabajador, disminuye la
creatividad “colectiva” y las
sinergias entre equipos

• Reducción de gastos para el
empleado (transporte, comidas)

• Los trabajadores podrían perder
algunos beneficios clásicos (ej.
cheques restaurantes, bono de
transporte)

• Reducción del absentismo de
las plantillas
• Aumento de la productividad del
trabajador
• Mayor autonomía del
trabajador: mayor motivación,
más compromiso con el
producto final y mejores
resultados
• Cambio del modelo de gestión
“presencialista” al modelo “por
objetivos”

• La dificultad para los
trabajadores de separar su
vida personal de la profesional
podría acarrear problemas
de salud mental y acentuar el
síndrome de burnout

• Las empresas podrían optar
por trabajar con recursos
“freelance” en lugar de contratar

• Difícil protección de la
información de la empresa
• Ahorro de costes de
de ataques externos o de
infraestructura para la empresa
negligencia de los empleados
(ciberseguridad)
• Posibilidad de atraer talento
• Disminuye la fidelidad de los
fuera de la ubicación geográfica trabajadores y aumenta la
de la empresa
dificultad de retener el talento
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4. Anexo: Tabla resumen riesgos, medidas
preventivas y controles
TIPOLOGÍA
DE RIESGOS

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS
Seudonimización y cifrado de
datos

CONTROLES

CUMPLIMIENTO

"Análisis y revisión de las
diferentes técnicas, protocolos y
procedimientos.
Auditoria de seguridad periódica"
Control de accesos. Cifrado.

Pérdida o
robo de datos
personales

Reforzar la seguridad del sistema

Auditorías de seguridad.
Copias de seguridad

Política de seguridad

Plan de continuidad de negocio

Pruebas de recuperación

Implementación de medidas
técnicas
Uso responsable de dispositivos y
comunicaciones
Formación y concienciación.

Accesos no
autorizados

Antivirus y firewall actualizados

Gestión adecuada de los derechos
de acceso

Auditoría de seguridad

"Revisar eficacia acciones
formativas
Formación continua"
Revisión del directorio activo
Segregación de funciones

Diseño arquitectura red:
segmentación

Pruebas de penetración

Implementación de medidas
técnicas

Auditoría de seguridad

Desarrollar e implementar
procedimientos para la
manipulación de los datos
personales

Política de seguridad

Implementación de medidas
técnicas

Auditoría de seguridad

Formación y concienciación

“Revisar eficacia acciones
formativas
Formación continua”

Garantizar el
ejercicio de los
derechos de los
interesados

Establecer los procedimientos
adecuados para que el interesado
pueda ejercitar sus derechos

“Verificar si los datos están
organizados de manera que
se pueden hacer efectivos los
derechos de los interesados.
Verificar si se ha informado al
interesado.
Verificar si se contestan los
derechos en plazo.
Política de protección de datos
Auditorías independientes”

Garantizar
los principios
relativos al
tratamiento

"Asegurar que existe una base
legitimadora para el tratamiento de
datos personales.
Evitar un tratamiento ilícito de
datos personales
Establecer protocolos de reportes
de incidentes"

"Muestreo: verificar que se están
cumpliendo los principios.
Cuestionarios de cumplimiento
Política de protección de datos
Auditorías internas periódicas."

Privacidad,
protección
de datos y
derechos
digitales
Modificación
o alteración
de datos
personales.
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Verificar que la empresa cuenta
con las correspondientes licencias
de uso.

Revisiones, análisis o
monitorización remota.

Elaborar una Política de Uso
Recursos Tecnológicos en la que
quede prohibida la instalación/uso
de herramientas o tecnologías NO
autorizadas por la organización.

Indexación de la navegación por
Internet.

Monitorización uso de
ordenadores y dispositivos
móviles.
Instalación/Uso
herramientas
o tecnologías
(software, app,
Plataformas) sin
contar con la
correspondiente
licencia de
derechos de
autor.

Monitorización uso de
ordenadores y dispositivos
móviles.

Protocolo de Uso de Activos
Intangibles en el que se prohíba el
uso de herramientas sin contar con
la correspondiente licencia/cesión
de derechos de autor. Excepción:
herramientas desarrolladas por
un trabajador en el ejercicio de
sus funciones en cuyo caso la
titularidad será de la empresa.

Instalación de programas de
captura periódica de imágenes
de la pantalla del ordenador del
empleado o el establecimiento
de alertas informáticas a activar
por el eventual uso de ciertas
palabras en la navegación por
Internet.
Restringir el acceso a
determinadas páginas y
contenidos.
Realización de Auditorías
Internas

Propiedad
Intelectual

Inspecciones de equipos.
Canal de denuncias.
Formación y concienciación al
personal.
Acceso a través
de Internet a
direcciones
de contenido
inapropiado o
ilícito (acceso
a contenidos
ilegales);
Descargas
ilegales.
Uso de redes
Peer to Peer.
Utilizar IP
facilitada por la
compañía para
uso personal o
fraudulento.

Política de Uso de Recursos
Tecnológicos en la que se prohíba
cualquier uso ajeno a la actividad e
interés de la organización.

Formación y concienciación al
personal.

Cualquier
uso ajeno a
la actividad e
interés de la
organización.
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Control
laboral

Vulneración
derechos
fundamentales:
dignidad,
protección de
datos personales
e intimidad del
trabajador en
conflicto con el
artículo 20.3 del
ET.
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Política sobre medidas de
control laboral (controles
sobre el ordenador, historial
de internet, correo electrónico,
geolocalización…)

Verificar que las medidas son
proporcionadas (Informe Jurídico).

Informe Jurídico Ponderación
para cumplir con el principio de
proporcionalidad, idoneidad donde
se lleve a cabo una ponderación
sobre las medidas adoptadas
para cumplir con el principio de
proporcionalidad.

Muestreos periódicos de los
controles llevados a cabo para
verificar que se respeta el derecho
a la intimidad y a la protección de
datos del trabajador.

Informar y formar al personal sobre
las medidas de control laboral
adoptadas por la empresa.

Gestión
deficiente

“• Definir un procedimiento de
clasificación de los secretos
empresariales.
• El procedimiento contiene criterios
de revisión de la clasificación.
• Procedimiento alineado con la
política de control de accesos.”

Política de
seguridad de la
información no
actualizada

Incorporar en la política de
seguridad de la información las
cuestiones relativas al teletrabajo.

Comprobar que se ha informado
a todo el personal de los controles.
Comprobar que se han llevado
a cabo acciones formativas y de
concienciación a todo el personal.
“• Se clasifica en base a la
importancia de su revelación
ante los requisitos legales, valor,
sensibilidad y criticidad.
• La clasificación se actualiza
cuando cambia el valor,
sensibilidad y criticidad del
secreto.
• El nivel de acceso es coherente
con la clasificación.
• Auditorías internas.”
"• Revisar las políticas de
seguridad de la información a
intervalos planificados o siempre
que se produzcan cambios
significativos para mantener su
idoneidad y eficacia.
• Auditorías internas para asegurar
la adecuación de las políticas de
seguridad al teletrabajo.
• Debe estar disponible y
comunicarse en todos los niveles"

Falta de
formación

Formación y sensibilización para
empleados y terceras partes.

"•Establecer un programa de
formación y sensibilización
continuas.
• Evaluación de la eficacia del
programa."
“• Verificar su cumplimiento.

Acuerdos de
confidencialidad

Formalizar acuerdos de
confidencialidad con empleados y
terceras partes

Secreto
empresarial

• Evaluar los resultados.
•Revisión de los acuerdos con
periodicidad anual o cuando se
produzcan cambios en marco
local, tecnología, organización,
etc..”
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Formación: identificación y
consecuencias del malware

Evaluación de resultados.
Formación continua

Actualizar sistema operativo,
software, antivirus y firewall
Instalar solo aplicaciones
autorizadas
Contraseñas robustas y para un
único servicio.
Software
malicioso o
malware

Analizar dispositivos externos tipo
USB

Auditorias de seguridad
periódicas para detectar posibles
vulnerabilidades

Correos electrónicos: cuidado con
remitentes desconocidos, archivos
adjuntos y enlaces.

Accesos no
autorizados
Secreto
empresarial

Almacenamiento
en la nube

Control de accesos: solo permisos
necesarios

Revisión de directorio activo

Copias de seguridad

Verificar la política de copias de
seguridad

Plan de continuidad de negocio

Pruebas de recuperación

Formación a administradores y
usuarios

"Revisión y mejora acciones de
formación llevadas a cabo"

Gestión adecuada de derechos de
acceso

Revisión de directorio activo

Diseño de arquitectura de la red
incluyendo segregación

Pruebas de penetración

Formación sobre el entorno Cloud

Revisar y mejora acciones de
formación llevadas a cabo.

Gestión adecuada de los derechos
de acceso

Revisión del directoria activo

Evitar suplantación de identidad

Evaluar el sistema de contraseñas

Revisar las propiedades Cloud de
autenticidad, fiabilidad, facilidad de
uso y confidencialidad.
Tratamiento datos en países no
adecuados

Auditorias de seguridad
periódicas para detectar posibles
vulnerabilidades
Contraseñas robustas, doble
factor, única por uso y desactivar
recuerdo automático
Sistema operativo, aplicaciones,
antivirus y firewall actualizados.
Cifrado de datos y
comunicaciones

Medidas técnicas de configuración

Copias de seguridad fuera del
dispositivo
Uso de dispositivos móviles
Desactivar sincronización
automática Cloud

Uso de
dispositivos
móviles

No utilizar wifis públicas o gratuitas
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Secreto
empresarial

Uso de
dispositivos
móviles

ASCOM
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Localización de dispositivos
Medidas de localización remota

Instalar solo las autorizadas,
desde sitios oficiales.

Supervisar las aplicaciones
instaladas

Verificar los permisos que se
solicitan
Verificar configuración router

Configurar wifi doméstica

Verificar seguridad red doméstica

Implementar aplicaciones de acceso
remoto

Riesgos
relacionados
con procesos
que aplican a
la dirección o
al personal de
gestión.

Uso de
dispositivos
móviles no
corporativos
(BYOD)

Riesgos
relacionados
con procesos
que aplican a
la dirección o
al personal de
gestión y al
personal técnico
especializado.

Riesgos
relacionados
con la tecnología
que aplican al
personal técnico
especializado.

Bloqueo y borrado de datos en
remoto activados. Monitorización
de actividad

Configurar redes privadas
virtuales (VPN)
Configurar aplicaciones escritorio
remoto

Normas y procedimientos BYOD

Elaboras normas y procedimientos
específicos si permites BYOD
en tu empresa (usos permitidos,
antivirus, actualización,
configuraciones,…)

Prohibición de uso de dispositivos
manipulados

Prohíbes el uso de dispositivos
rooteados o a los que se ha
realizado jailbreak.

Concienciación de los empleados

Involucras a los usuarios en
la protección de sus propios
dispositivos y de los datos que
contienen o a los que pueden
acceder.

Formación de los empleados

Proporcionas a tus empleados
charlas o formación sobre
cómo proteger sus dispositivos
(contraseñas, actualizaciones,
permisos, etc.).

Limitar el acceso a redes externas

Prohíbes el uso de redes
inalámbricas externas no
corporativas salvo 3G/4G.

Lista de aplicaciones no permitidas

Mantienes una lista de
aplicaciones no permitidas y la
difundes entre tus empleados.

Controlar el almacenamiento en la
nube de datos corporativos

Supervisas el uso de aplicaciones
de almacenamiento en la nube.

Proceso de borrado de la
información

Aplicas una normativa de entrega/
eliminación de la información
de sus dispositivos cuando el
empleado abandona la empresa.

Control de acceso a la red

Implementas un control de
acceso (autenticación con
contraseñas, doble factor, VPN…)
a la red corporativa desde estos
dispositivos.

Control de usuarios y dispositivos

Mantienes uno registro actualizado
con usuarios, dispositivos y
privilegios de acceso.

Aplicar medidas técnicas para
garantizar un almacenamiento
seguro de la información en los
dispositivos

Instalas y configuras medidas
para el almacenamiento seguro
a la información (clasificación de
información, cifrado de datos, etc.)
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Uso de
dispositivos
móviles no
corporativos
(BYOD)

Riesgos
relacionados
con la tecnología
que aplican al
personal técnico
especializado y al
resto del personal
usuario.

Riegos
relacionados con
las personas que
aplican a todo el
personal.

Bloqueo programado

Configuras el bloqueo automático
del dispositivo tras un periodo de
inactividad.

Extravío de dispositivos

Configuras medidas de seguridad
para proteger la información
corporativa en los dispositivos
(localización, bloqueo de pantalla,
borrado remoto de datos y
seguimiento de las aplicaciones
ejecutadas) en caso de extravío.

Desconexión wifi y Bluethooth

Desactivas en el teléfono la
búsqueda de redes wifi y de
dispositivos vía Bluetooth cuando
no son necesarios.

Cumplimiento de la normativa

Conoces y aceptas la normativa
corporativa vigente para el uso de
tus dispositivos en actividades de
la empresa.
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