
actices for information
aining new employees, 

visit shred-it.com or call 800-697-4733.

Para obtener más información sobre las mejores prácticas para la seguridad
de la información, visite shredit.es o llame gratis al 900 170 500.

LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DE UN LIMPIEZA COMPLETA EN EL LUGAR DE TRABAJO:

SIGA PROTEGIENDO SU NEGOCIO Y MANTENGA PRIVADA Y SEGURA LA INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL DE SU EMPRESA, SIN IMPORTAR DÓNDE SE ENCUENTREN SUS EMPLEADOS.

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

REDUCIR EL RIESGO DE UNA FUGA DE DATOS

ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS INTERNAS

3 Razones para implementar
una limpieza de documentos con la
llegada de la primavera

F A C T  S H E E T

Cada vez más organizaciones han comenzado a invitar a sus empleados a regresar a la oficina, ya 
sea a tiempo completo o mediante un sistema más flexible. Sin embargo, muchos empleados no han 
regresado a la oficina durante la totalidad de la pandemia, lo que significa que es probable que sea 
necesario ordenar la oficina y el escritorio. Con la llegada de la primavera, ¡nunca ha habido un 
mejor momento!

Los despachos desbordados o las salas de reuniones desordenadas no solo representan
un riesgo para sus datos e información confidencial, sino que también pueden dañar la 
productividad en el lugar de trabajo. Si sus empleados están comenzando a regresar a la 
oficina, un espacio limpio y ordenado significa que pueden concentrarse en la tarea en 
cuestión sin distracciones.

Ordenar una oficina también tiene ventajas desde una perspectiva de cumplimiento.
Identificar, archivar o destruir de forma segura los documentos que ya no se necesitan de 
acuerdo con la normativa puede ayudar a su empresa a reducir los riesgos de una posible 
fuga de datos.

A medida que los empleados hacen la transición de regreso a la oficina, es posible que 
regresen a oficinas desordenadas que no se han ordenado desde marzo de 2020. Es una 
buena práctica recordarles a los empleados las políticas de la empresa, como la gestión de 
documentos o la política de escritorio limpio. Una limpieza ahora reforzará la importancia 
de deshacerse de forma adecuada y segura de los documentos no deseados y caducados.
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