
Si No

Usa la configuración de privacidad para 

controlar quién puede ver contenido que 

publicas en línea. 

Considera cómo la información que pones en 

línea puede ser usada en tu contra. 

Revisa periódicamente los ajustes de seguridad 

y privacidad en todas las redes sociales. 

Siempre verifica las solicitudes de amistad / 

conexión. 

Verifica el nivel de acceso a servicios de 

terceros (como juegos, concursos, etc.) a través 

de tus cuentas de redes sociales. 

No compartas información confidencial del 

trabajo en redes sociales o medios de 

comunicación. 

No reveles ninguna información personal 

en sitios web anónimos 

No difundas tu paradero. 

No subas ningún contenido que no te gustaría 

que todos lo vieran.  

Asume que todo lo que subas a internet será 

visto por alguien tarde o temprano

Personalidad digital

Si No

Mantén un registro de tu licencia de software. 

Mantén todo el software y las aplicaciones 

actualizados con la última versión. 

Usa una aplicación para bloquear o borrar 

remotamente tus dispositivos en caso de que los 

extravíes. 

Habilita la autenticación de dos factores para 

todas las aplicaciones. 

No utilices software sin licencia. 

No utilices versiones antiguas de software o 

aplicaciones que no reciben actualizaciones 

periódicas. 

No confíes en las aplicaciones después de que el 

período de prueba haya expirado.

Aplicaciones y dispositivos

Correo electrónico, links y adjuntos

Si No

Verifica la dirección de correo electrónico del 

remitente antes abrir correos electrónicos no 

solicitados. 

Escanea los archivos adjuntos de correo 

electrónico en busca de virus y malware 

Escanea enlaces y usa expansores de enlaces 

para determinar la verdadera naturaleza de los 

enlaces antes de hacer clic en ellos. 

Incluso si un correo electrónico parece legítimo, 

verifica cambios sutiles en la dirección de correo 

electrónico del remitente o el nombre. 

Aprende a reconocer las técnicas comunes 

del phishing, como mensajes que amenazan con 

cerrar la cuenta, o mensajes que intentan crear 

una falsa urgencia. 

Pasa el mouse sobre los enlaces antes de hacer 

clic en ellos para verificar si la URL es legítima.

No abras archivos adjuntos de correo 

electrónico no solicitados. 

No hagas clic en URL cortas o sospechosas 

enviadas a través de correo electrónico. 

No te dejes engañar para regalar información 

confidencial. 

No respondas a correos electrónicos o llamadas 

telefónicas que te soliciten información 

confidencial 

No reenvíes ni respondas a correos electrónicos 

no deseados o no deseados. 

Evita revisar los correos electrónicos a través 

de Wi-Fi público. 

Si No

Usa diferentes contraseñas para cada 

aplicación y servicio que utilizas. 

Use una herramienta de administración de 

contraseñas para administrar tus contraseñas 

de forma segura. 

Si necesitas compartir tu contraseña 

con alguien, revocar su acceso tan pronto como 

su trabajo esté terminado. 

Almacena siempre las contraseñas en un 

formato encriptado. 

Actualiza regularmente tus contraseñas o usa 

una herramienta de gestión de contraseñas 

que genere nuevas contraseñas aleatorias 

periódicamente.

No compartas tus contraseñas con personas 

que no necesitan acceso a ellas. 

No almacenes tus contraseñas en lugares de 

fácil acceso como archivos públicos o notas 

escritas a mano. 

No reutilices contraseñas antiguas. 

No utilices en tus contraseñas palabras que sean 

fáciles de adivinar (como nombres de mascotas, 

familiares, amigos, etc.). 

Contraseñas

Si No

Comparte solo la información personal que sea 

indispensable. 

Búscate en Internet para ver qué información 

pública hay sobre ti en la red. 

Limita la aparición de anuncios en todos los 

dispositivos, navegadores y canales de redes 

sociales. 

Lee las políticas de privacidad de los servicios en 

línea cuando te registras. 

No ignores las comunicaciones no solicitadas. 

Repórtalas. 

No uses dispositivos comerciales para uso 

personal. 

No acumules datos que ya no necesitas ni 

utilizas. 

Privacidad

Mes de la sensibilización sobre la ciberseguridad 

Guía de ciberseguridad
A medida que el espacio digital se mezcla con nuestro mundo físico, es más importante que 

nunca salvaguardar nuestros datos personales. Es una buena idea revisar periódicamente las prácticas de 

seguridad que seguimos, por ello hemos identificado algunas de las áreas más comunes a las que los 

hackers tienden a atacar. Echemos un vistazo a lo que debemos y no debemos hacer para mantenernos 

seguros en el mundo online.
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