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Descripción general: Reducir  
los riesgos para sus documentos

Un problema generalizado
La seguridad de los documentos supone un problema 
para diversos sectores: sanidad, finanzas, gobierno, 
educación, farmacéutico, ventas y fabricación, entre 
otros. Según un estudio de InfoTrends,1 el 90 % de las 
organizaciones en EE. UU. sufrió filtraciones o pérdidas 
de documentos privados o confidenciales durante los 
doce meses que duró el estudio. No es de extrañar que 
la investigación llevada a cabo por InfoTrends apunte 
también a la seguridad como una de las dos iniciativas 
tecnológicas principales de las empresas de EE. UU.1 

Diferentes perspectivas para un mismo riesgo
La necesidad de proteger la información es universal, 
pero se presta a diferentes interpretaciones, según sea 
la función dentro de la organización. Los directivos 
y el equipo jurídico desean proteger la propiedad 
intelectual frente a los competidores y garantizar que 
la información financiera y personal de los clientes 
no se vea amenazada por hackers. Al departamento 
de Recursos Humanos le preocupa los registros de los 
empleados y la información personal identificable. Las 
regulaciones y mandatos de cada sector suponen una 
complejidad añadida. En sanidad, las instituciones 
tienen que garantizar la seguridad de los historiales 
clínicos, en conformidad con la normativa. 

Nadie puede permitirse ignorar la seguridad de la información, sobre todo cuando  
se trata de documentos. 

1  Document Security and Compliance: Enterprise Challenges and Opportunities, InfoTrends, abril 2013 (en inglés).

2  Paper Chase: The Huge Security Risks Now In Your File Room, Forbes, marzo 2012 (en inglés).

Un banco de Florida aceptó pagar al 
Estado 850 000 $, además de 125 000 $ 
a una organización benéfica, después de 
que un empleado robara documentos 
que contenían números de tarjetas de 
crédito, información sobre cuentas y datos 
personales de 8,5 millones de clientes.

El Departamento de Salud y Servicios 
Sociales de EE. UU. impuso en 2011 una 
multa de 5,3 millones de dólares a dos 
hospitales por una gestión inadecuada de 
los archivos en papel, acogiéndose a la Ley 
de Responsabilidad y Transferibilidad de 
Seguros Médicos (HIPAA). 

Con una simple búsqueda en Internet 
encontrará muchos más ejemplos.

millones de  
documentos 

robados

¿Y qué hay del sector tecnológico? Usted lo sabe mejor 
que nadie.

Le mostraremos dos ejemplos2 de lo que puede ocurrir 
cuando las organizaciones se exponen a riesgos a causa 
de documentos impresos sin garantías de seguridad:

5,3 M$
en  

multas

8,5 
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Una amenaza que hay que tomar en serio
Listas de comprobación y guías informativas para ayudarle a tomar 
decisiones inteligentes sobre la seguridad de la información.

Al buscar soluciones al problema de la seguridad, 
puede resultarle desconcertante la variedad de ofertas, 
propuestas y planes disponibles. Si trata de asimilarlo 
todo, solo conseguirá retrasar su avance. En el peor de 
los casos, podría incluso echar a perder su inversión. 

Este libro electrónico le ayudará a centrarse en 
los factores más importantes que conforman una 
estrategia de seguridad para sus documentos.  
Entenderá qué es preciso preguntar y por qué, cuáles 
son los aspectos primordiales que no deben faltar, 
cómo mantener a los usuarios al corriente y cómo 
evaluar posibles socios y soluciones. 

Use estas listas de comprobación y guías 
informativas para asegurarse de que su proveedor 
de MPS protege la información en sus impresoras 
multifunción de la forma más segura posible. Obtenga 
más información sobre las funciones específicas que 
garantizan la seguridad de sus terminales multifunción.

Hemos dividido la información en las siguientes 
categorías: problemas a nivel de usuario, factores a 
nivel de dispositivo y cómo seleccionar un proveedor  
de MPS que le ayude con la seguridad de sus 
documentos. Puede seguir el orden de lectura o 
consultar directamente una sección en particular.  
Comparta este libro electrónico con sus compañeros 
implicados en la elección de medidas de seguridad. 

Si el personal comparte una misma visión 
y cuenta con la información necesaria, le 
resultará más sencillo tomar decisiones sobre 
la seguridad documental con total confianza.

El peligro no va a desaparecer por sí solo, por lo que debe garantizar prácticas seguras en todas sus infraestructuras  
y procesos documentales. 
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Problemas a nivel de usuario: La cara humana  
de los flujos de trabajo documental

La investigación ha demostrado que el factor humano 
está detrás del 35 % de los casos de filtración de 
datos.3 Sin embargo, este riesgo se ignora con mucha 
frecuencia, convirtiendo a sus empleados en la mayor 
amenaza. Los trabajadores del conocimiento y otros 
empleados no tienen mala intención, pero no dejan 
de ser humanos: cometen errores. Buscan atajos para 
ahorrarse tiempo y, a veces, toman decisiones sobre  
la seguridad de los documentos que ponen en peligro  
a la organización. 

¿Qué hacer? En primer lugar, saque partido  
a la analítica de usuario para averiguar  
cómo trabaja el personal con los documentos  
y dispositivos. 

La analítica de usuario puede ayudarle a 
responder preguntas como estas: 

•  ¿Quién imprime fuera del horario de trabajo, 
cuando quedan pocos trabajadores en la oficina? 

Repercusión para la empresa: costes, seguridad.

•   Una persona importante en la empresa dimite. 
¿Qué ha estado imprimiendo últimamente? 

Repercusiones para la empresa: seguridad.

•   ¿Algún empleado ha escaneado contenido o 
lo ha enviado por email a una ubicación no 
autorizada, como una nube pública? 

Repercusiones para la empresa: seguridad, 
cumplimiento normativo.

La investigación y la experiencia revelan que el mayor riesgo a la hora de procesar documentos pueden ser 
las personas que los utilizan. 

« Los empleados y la negligencia son  
las principales causas de los incidentes 
de seguridad, pero siguen siendo el 
problema menos denunciado». 

—Estudio del Ponemon Institute3

de las filtraciones de datos  
se debe a errores humanos.3

35 %
3  2013 Cost of Data Breach Study: Global Analysis, Ponemon Institute (en inglés). 5
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Un proveedor de MPS de última generación 
le puede ayudar con los análisis de usuarios y 
documentos. Estos son algunos indicios de que 
el proveedor está a la altura:

 Define el grado de madurez de su situación 
actual y lo coteja con puntos de referencia  
de empresas similares, utilizando datos de 
clientes de MPS recogidos durante años.

 Compara su situación actual con la que  
desea alcanzar. 

 Tras recabar y analizar datos, su proveedor crea 
una hoja de ruta para llevar a cabo mejoras 
continuas en sus procesos documentales.

 Usa herramientas e informes exhaustivos  
para transformar datos en bruto en medidas 
prácticas. 

 Complementa los métodos cuantitativos con 
datos cualitativos, recabados mediante 
encuestas a clientes y talleres para usuarios, 
con el fin de revelar por qué se imprimen y 
almacenan documentos.

 Colabora en la gestión de los cambios para 
garantizar su puesta en marcha y un éxito 
prolongado.

El valor de la analítica de usuario
Lista de comprobación para evaluar a un proveedor

Todas las empresas tienen información que hay 
que proteger. La analítica de usuario le permite ver 
quién imprime, escanea y accede a ciertos tipos de 
documentos y propiedad intelectual. Gracias a estos 
análisis podrá recabar esa información y presentarla  
en gráficos claros y útiles, para posteriormente decidir  
si se requieren otros dispositivos de seguridad. 

Los dispositivos multifunción y las impresoras generan copias en papel de documentos de la empresa, pero son los usuarios 
quienes llevan a cabo el proceso. Por esta razón, centrarse en el comportamiento del usuario respecto a la entrada y salida 
de documentos es fundamental para tener una visión de conjunto de su gestión documental. Si no entiende qué hacen los 
usuarios con sus documentos y dispositivos, está desaprovechando oportunidades de cambiar su comportamiento y reducir 
así riesgos y gastos en su organización. 

 Lista de comprobación: ¿Puede su proveedor realizar análisis? > Descargar lista

La analítica de usuario puede conducirle  
a otros servicios y soluciones que impulsen  
su productividad, sostenibilidad y seguridad.
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Seguridad a nivel de usuario:
Cómo controlar quién imprime documentos  
en su empresa   

Autenticación de red 

La seguridad aumenta cuando los administradores 
limitan el acceso a usuarios específicos. 

 ¿Pueden los usuarios autorizados acceder a  
las funciones de los dispositivos mediante su 
tarjeta de identificación? 

 ¿Es posible hacer un seguimiento de estas 
sesiones de autenticación y autorización?

Acceso a la información

 ¿A qué información confidencial se puede 
acceder mediante sus documentos? 

 ¿Quién tiene acceso a esta información? 

 ¿Qué controles se han establecido para gestionar 
esta información en los dispositivos de impresión?

Política de seguridad de los dispositivos

 Piense en el acceso a los activos de la red, no solo  
a la información. 

 ¿Ha establecido una política de seguridad para 
acceder e imprimir desde los activos de la red?

Pautas para los empleados

 ¿Qué medidas se han adoptado para garantizar 
que los empleados siguen las pautas 
recomendadas?

 Lista de comprobación: Autenticación y autorización de red > Descargar lista
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Mitigar riesgos en los flujos de trabajo documental
Guía rápida para reducir el riesgo de la información

No todas las amenazas a la seguridad son nuevas o extraordinarias. Algunos de  
los problemas más comunes ya tienen una solución con los servicios MPS.

Riesgos en el flujo de trabajo: ¿Qué le preocupa? Solución

Copias que van a la impresora equivocada Impresión pull-print

Usuarios que olvidan recoger el documento de la impresora Impresión pull-print

Documentos que se dejan sobre el escritorio o en la sala de conferencias Política de escritorio limpio

Cumplimiento normativo y privacidad de la información Digitalizar el flujo de trabajo

Documentos clasificados erróneamente o no catalogados como confidenciales Política INFOSEC

Largos tiempos de espera para la firma de documentos Digitalizar el flujo de trabajo

Empleados que utilizan un almacenamiento de archivos público
Alternativa segura para  
el almacenamiento

Documentos confidenciales que se escanean sin autorización
Controles de escaneo en  
los dispositivos

¿Qué calificación merece su organización en materia  
de seguridad de los documentos?

25 % 50 % 100 %
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Consejos para la seguridad  
de sus documentos

Considere estas cinco maneras de trabajar de forma más segura:

2

3 5

4

 Repositorios de documentos
  Aténgase a una sola versión de los hechos.  

Le resultará más fácil encontrar la última 
versión de un documento y hará que sea  
más difícil usar información errónea u 
obsoleta que pueda poner en peligro 
el cumplimiento normativo. Es sencillo 
escanear documentos directamente desde 
las impresoras multifunción a un repositorio 
seguro online y aplicarles las mismas políticas 
de seguridad y retención que al contenido 
electrónico.

 Política de impresión
  Asegúrese de que sus empleados entienden 

la necesidad de las políticas de impresión 
(proteger la información confidencial, reducir 
costes y el impacto medioambiental) e 
implique a los usuarios de modo que las 
cumplan de forma voluntaria.

  

 Clasificación de documentos 
  Los documentos que contienen  

información privada o confidencial deben 
estar claramente etiquetados. Asegúrese 
de informar a sus empleados para que 
conozcan el significado de estas etiquetas 
y sepan cómo tratarlas. Los encargados de 
hacer pública la información deben aprender 
a proteger los documentos en repositorios 
dotados con los controles de autenticación  
y acceso oportunos.

 Impresión segura
  Esta función controla el acceso no autorizado 

a documentos que se envían a las impresoras, 
reduciendo así la posibilidad de pérdida o 
filtración de datos.

 •   ¿Se almacena el trabajo de forma segura 
en el dispositivo hasta que el dueño del 
documento lo desbloquea, al iniciar sesión 
mediante un código o una identificación? 

  Proteja el acceso de los usuarios  
mediante un sistema de  
identificación unificado

  El acceso de los empleados al escáner,  
email y fax se puede restringir 
comprobando los nombres de usuario  
y contraseñas en directorios en red, antes 
de permitir estas funciones. 

 •   ¿Se puede controlar el permiso de  
acceso según el usuario y el servicio?  
Hay empresas que necesitan esta 
flexibilidad. 

 •   ¿Se gestionan estas medidas de 
seguridad de manera centralizada en  
un controlador de dominio en red? 

 •   ¿Se controla y documenta toda la 
actividad en un registro de auditoría 
de seguridad para fines contables o 
normativos?

1
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Factores a nivel de dispositivo: 
Cómo proteger las terminales

Los nodos en su red —los PC, los servidores— necesitan protección, pero ¿quién tiene en cuenta la vulnerabilidad de  
sus impresoras multifunción? Las grandes empresas generan millones de impresiones de sus datos cada año mediante  
el uso de fotocopiadoras e impresoras. Gran parte de esa información es vulnerable. 

No infravalore lo que está en riesgo. Ya no se puede 
dar por sentada la seguridad de los documentos, pero 
los sistemas de imagen conectados a la red de su 
empresa pueden dejar de ser riesgos para convertirse 
en aliados. 66 %

  de las organizaciones piensan 
mejorar la seguridad de las 
terminales y han revaluado sus 
políticas de seguridad, procesos 
y herramientas para lograrlo.4

85 %
  planean invertir más en la 
seguridad de las terminales.457 %

de las empresas ya han 
aumentado el presupuesto 
destinado a seguridad  
de terminales, análisis y  
respuesta ante incidentes.4 

4  Encuesta 2014 Endpoint Security Survey desarrollada y llevada a cabo por ESG Research y patrocinada por Guidance Software.
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¿Cuál es el punto más vulnerable de la información 
contenida en sus documentos?

Separación entre el fax y la red 

 Las conexiones de fax poco seguras pueden 
abrir una puerta de acceso a su red. ¿Existe 
separación completa entre las líneas 
telefónicas y las conexiones de fax en red? 

 ¿Incluyen los dispositivos un firewall de red 
para prevenir el acceso externo no autorizado a 
sus sistemas a través de una conexión a la red?

Sobrescritura de imágenes

 ¿Se puede configurar el dispositivo para que 
sobrescriba los archivos almacenados en el 
disco automáticamente?

 ¿Cuenta el proveedor con una política 
documentada para destruir o deshacerse de  
los discos duros en la maquinaria que se 
elimina del servicio? 

Cifrado de datos

 ¿Están los datos que entran y salen de los 
dispositivos multifunción protegidos con el 
cifrado más avanzado? 

 ¿Y los datos almacenados en el disco duro del 
dispositivo? El cifrado exhaustivo del disco duro 
de un dispositivo protege los datos sensibles en 
reposo y en movimiento.

 Lista de comprobación: Vulnerabilidades de los dispositivos > Descargar lista
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¿Son vulnerables sus terminales?
Estas listas de comprobación le ayudarán a analizar las necesidades  
y lagunas en su seguridad junto a su equipo y proveedores.

Vulnerabilidad de los dispositivos 

 ¿Cuáles son los puntos flacos que podrían 
exponer sus dispositivos a un ataque?

Variabilidad en el comportamiento de los 
dispositivos

 ¿Cómo puede garantizar que los dispositivos 
cumplen con las políticas para activos de la red? 

 ¿Cuál es el proceso de aplicación?

Garantía de la red

 ¿Cuenta con una política y un proceso para 
autorizar el firmware de dispositivos antes de su 
implementación?

Garantía de soluciones

 ¿Qué pasa si un dispositivo deja de cumplir con 
la política de seguridad? 

 ¿Recibe un aviso en casos como este? 

 ¿Cómo puede volver a cumplir la normativa? 
¿Cuenta con una política para aplicar soluciones? 

 ¿Cómo sabe si esta se está aplicando?

Elaboración de informes

 Cuando un activo de la red deja de cumplir las 
normas, ¿es posible recabar datos y crear un 
informe? 

 ¿Se crea una pista de auditoría?

  Lista de comprobación: Factores importantes para la seguridad  
de los dispositivos

> Descargar lista
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Seguridad a lo largo del ciclo  
de vida del dispositivo

Programa de parches de seguridad y 
comunicaciones 

 ¿Ofrece su proveedor de MPS un programa 
activo de parches de seguridad? Esto conlleva 
estar atentos a nuevas vulnerabilidades en los 
dispositivos, igual que los desarrolladores de 
software para SO localizan nuevos virus 
dirigidos al software. 

 ¿Puede suscribirse a un feed para recibir 
notificaciones inmediatas cuando se publican 
un boletín y un parche de seguridad nuevos?

Extracción del disco duro

 ¿Ofrece el proveedor opciones para extraer el 
disco duro antes de deshacerse de un aparato, 
o de su devolución en caso de alquiler? 

 ¿Da consejos sobre las formas más eficaces  
de eliminar datos del disco duro? 

 ¿Se sobrescriben o reformatean los discos  
que se permutan o se devuelven para su 
remanufactura? 

 ¿Cómo se eliminan y se «trituran» los discos 
duros que se permutan? 

 ¿Qué proceso se sigue con los discos duros  
de dispositivos de otras marcas?

  Lista de comprobación: Seguridad de dispositivos de principio  
a fin de su vida útil

100 %  

de seguridad en toda 
la vida útil de cada 
dispositivo.

> Descargar lista
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Evaluar un servicio de MPS: Cómo valorar  
las credenciales de seguridad de su proveedor
Las buenas prácticas dan buenos resultados

Análisis de la seguridad 

 ¿Le ayuda su proveedor a evaluar sus 
necesidades de seguridad, a identificar dónde 
reside su información, cómo se transfiere y 
cuáles son las áreas de mayor riesgo?

Recomendaciones para dispositivos,  
su disposición y optimización

 ¿Le ayudará el proveedor a elegir los mejores 
dispositivos para fines de seguridad? Hay que 
tener en cuenta varios factores. A veces, el 
dispositivo más seguro es el conectado a una  
red local. 

 ¿Hay dispositivos que no estén a la vista, como 
por ejemplo sistemas en una sala de impresión? 
Esto aumenta las posibilidades de vulneración 
de la seguridad, algo que un proveedor 
profesional documentaría en su evaluación  
y lista de recomendaciones.

Compromiso con la innovación en seguridad

 ¿Qué le ofrece el proveedor en lo relativo a 
inversión continua en investigación, desarrollo e 
ingeniería de la seguridad? Xerox, por ejemplo, 
cuenta con cinco centros de investigación en 
diferentes partes del mundo y dedica un 
porcentaje de sus ingresos a proyectos de 
investigación, desarrollo e ingeniería de la 
seguridad.

Integración con una interrupción mínima

 ¿Son invasivas las medidas de seguridad  
del proveedor? Las empresas se ahorran 
complicaciones e interrupciones innecesarias si 
no tienen que instalar aplicaciones o software 
de terceros en los ordenadores de sus oficinas. 
Las estrategias automatizadas, junto con 
equipos de servicio cualificados, garantizan que 
las interrupciones relacionadas con las medidas 
de seguridad sean mínimas.

Análisis e informes

 ¿Qué tecnologías y automatización usa el 
proveedor para garantizar la calidad y precisión 
de los datos?

 ¿Con qué frecuencia le visita el proveedor para 
abordar temas de seguridad o de otra índole  
de manera proactiva?

 ¿Qué tipo de informes hay disponibles?

Sigue >

 Lista de comprobación: Requisitos de seguridad para el proveedor y buenas prácticas > Descargar lista
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Software de seguridad de los MPS

 ¿Ofrece su proveedor herramientas de software 
para enviar y recibir información desde 
dispositivos siguiendo un protocolo seguro? 

 ¿Se puede configurar el software de MPS para 
que solo se envíe al dispositivo la información 
estipulada por el cliente, por ejemplo «Restringir 
la transmisión de la dirección IP»? 

 ¿Cuenta su proveedor de MPS con la certificación 
de seguridad ISO 27001? 

 ¿Permite el software del proveedor obtener 
información de las impresoras para averiguar  
los niveles de firmware de los dispositivos y 
determinar si se ajustan a sus políticas de 
seguridad?

Tecnología basada en estándares
La seguridad de los dispositivos terminales puede 
influir en el grado de cumplimiento de las exigencias 
normativas y del sector.

 ¿Se ajustan los productos del proveedor a los 
estándares y normativas vigentes? 

 ¿Recurre el proveedor a la validación de terceros 
en materia de seguridad de dispositivos 
mediante el programa internacional 
Certificación de Criterios Comunes para la 
Seguridad de la Tecnología de la Información? 

 ¿Envían el dispositivo entero para su evaluación 
y no solo un kit de seguridad? Esto es importante 
para organizaciones de alta seguridad, como 
organismos gubernamentales que compran 
equipos multifunción con discos duros, ya que 
garantiza una capa de protección adicional 
integrada en el dispositivo.

Alternativas digitales para una transformación 
digital 
El papel es el método menos seguro de almacenar 
y gestionar información y, sin embargo, seguimos 
confiándole gran parte de nuestros datos 
corporativos. 

 ¿Le puede ayudar su proveedor de MPS a 
escanear y proteger de manera digital la 
información en formatos rastreables? 

 ¿Sus impresoras cuentan con la función  
«reenvío de fax a correo electrónico» para 
digitalizar documentos y facilitar su  
seguimiento y seguridad? 

 ¿Y alternativas digitales para eliminar por 
completo el papel de los procesos en su 
empresa?

 Lista de comprobación: Requisitos de seguridad para el proveedor y buenas prácticas (continuación) > Descargar lista
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Manténgase informado y tome 
decisiones sobre la seguridad de  
sus documentos con total confianza
¿Cuál es el siguiente paso?

Si utiliza las herramientas de este libro electrónico como referencia en las 
conversaciones y decisiones de su equipo en materia de seguridad, puede  
estar seguro de que su organización va por el buen camino. Estará listo para  
dar el siguiente paso: contactar con su proveedor de MPS. 

¿Listo para hablar con un proveedor de MPS acerca  
de la seguridad de sus documentos? El equipo de Xerox 
estará encantado de ayudarle. Visite nuestra web  
www.xerox.es. 
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