¿Cuál es el nivel de documentos
en su empresa?
La concientización es el primer paso para mejorar las prácticas de seguridad de la información. ¿Está su compañía en riesgo
de convertirse en víctima de fraude, robo de identidad o espionaje corporativo? Esta rápida evaluación de seguridad puede
ayudarlo a identificar las áreas en las que podría tener lugar una posible violación de la seguridad. Los expertos de Shred-it
están comprometidos a ayudarlo a tomar medidas para minimizar los riesgos de seguridad de su organización.

LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD
Responda “sí” o “no” a las siguientes preguntas:

SEGURIDAD DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA
Su organización:
• ¿Cuenta con un método seguro para el desecho de información confidencial?
• ¿Posee contenedores cerrados bajo llave para el desecho de documentos confidenciales?
• ¿Cuenta con una política “shred-all” (destruir todo) que asegure que todos los documentos
sean destruidos con seguridad?
• ¿Se mantiene al tanto de la legislación sobre privacidad que afecta a su negocio?
• ¿Realiza auditorías de seguridad periódicas de su empresa?
• ¿Realiza verificaciones completas de referencias al contratar a nuevos proveedores?
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
•
•
•
•

Su organización:
¿Realiza verificaciones completas de referencias al contratar a nuevos empleados?
¿Cuenta con políticas y procedimientos de destrucción de documentos que sus empleados deban cumplir?
¿Revisa su política de destrucción de documentos como parte de la orientación al empleado nuevo?
¿Requiere que los empleados pongan en práctica una política de “escritorio limpio”?

SEGURIDAD DE DOCUMENTOS FUERA DEL LUGAR DE TRABAJO
Su organización:
• ¿ Instruye a los empleados acerca de la seguridad y el desecho adecuados de documentos
al viajar o al trabajar fuera de la oficina?

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS
Su organización:
• ¿Cuenta con una política actual de archivo de documentos?
• ¿Almacena documentos sensibles que requieren ser archivados por un plazo prolongado en un área
segura, con acceso limitado de empleados?
• ¿Utiliza contenedores que estén claramente identificados, incluida una fecha de destrucción, para
almacenar documentos?

¿CUÁN SEGURO ESTÁ USTED? Sume las veces que respondió “no”
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Usted está haciendo un buen
trabajo para mitigar el riesgo.
Asóciese con un experto como
Shred-it para continuar protegiendo
su reputación y su negocio.

800.697.4733 O visítenos
en shredit.es
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Usted corre cierto riesgo de una
violación de seguridad. Permita
que Shred-it le ayude con auditorías
de seguridad periódicas y un
programa continuo para explorar
potenciales riesgos.

Usted corre un riesgo significativo
de una violación de seguridad.
Necesita actuar rápido dado que
una violación podría ser devastadora
para su organización. Comuníquese
hoy mismo con Shred-it.

EXPERTOS EN LA INDUSTRIA CERTIFICADOS POR NAID
Todos los puntos de servicio de Shred-it en América del Norte han recibido
la Certificación NAID respecto de la destrucción de documentos móvil.

