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Introducción

El soporte papel es el gran olvidado en la aplicación de las políticas de seguridad de
la empresa española. A pesar de existir una clara conciencia del riesgo que supone la
ausencia de control sobre la información que genera una empresa, lo cierto es que la
vida de un documento en papel, desde que es creado hasta que es almacenado,
destruido o reciclado casi nunca va acompañada de un seguimiento que garantice la
seguridad de la información que contiene.

La causa de esta situación radica en el propio soporte. Un documento en papel puede
circular por varios departamentos de una empresa, sin que sea posible garantizar su
trazabilidad. Puede ser custodiado de forma incorrecta, quedando en una bandeja o
encima de una mesa sin controlar los accesos que pueda llegar a tener. Puede ser
copiado sin autorización de su poseedor. Incluso puede ser extraviado o archivado en
un lugar erróneo.

Los sistemas informáticos y las redes corporativas han creado un entorno cerrado en
el que es más fácil gestionar de forma adecuada los privilegios de acceso a un
documento, su correcta ubicación y conservación, su trazabilidad, su recuperación en
caso de destrucción y una larga serie de posibilidades que garantizan la seguridad de
la información contenida en el fichero. Si embargo, estas medidas de seguridad no
encuentran su equivalente en los documentos en papel.

Por otro lado, los trabajadores y los propios directivos no están sensibilizados sobre
el tratamiento que deben dar al papel. En cambio sí existe una larga tradición de uso
de las papeleras y un reflejo casi genético de depositar en ellas todo lo que deja de
ser útil. Dicho acto va acompañado de una agradable sensación de liberación cuando
el documento ha estado mucho tiempo reclamando atención encima de una mesa y
el asunto que representa ha sido despachado y deja de ser un factor de estrés. Las
circunstancias emocionales que acompañan a la decisión de echar un papel a la
papelera impiden, en muchas ocasiones que razonemos si ese es el medio más
adecuado para dar fin a un papel, en función de ese contenido.

Finalmente la empresa puede desconocer la metodología utilizada por sus
proveedores en la recogida y el tratamiento del papel desechado. Es posible que los
sistemas empleados para reciclar o destruir los documentos no sean apropiados para
garantizar que la información deje de ser accesible para terceros.
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Datos en papel

Objetivo del estudio

El objeto de este estudio es analizar los hábitos de las empresas españolas en el
tratamiento, destrucción, reciclado y conservación de documentos en soporte papel
que contengan o puedan contener datos de carácter personal o información
confidencial.

La finalidad principal es obtener conclusiones sobre el nivel de protagonismo del
papel en las políticas de seguridad, los procesos de auditoría interna, los controles
periódicos, las funciones del personal, las obligaciones contractuales de los
proveedores, los sistemas de conservación y custodia de la información, las copias de
seguridad, el control de acceso a datos y cualquier otro proceso en el que se tenga
en cuenta la seguridad de la información en el seno de una empresa.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia está preparando el nuevo Reglamento de
seguridad de la LOPD, que previsiblemente entrará en vigor en 2007 y que establecerá
las medidas de seguridad que las empresas deberán aplicar a los datos personales en
soporte papel. El interés de este estudio radica en la oportunidad de poder conocer
el nivel de adecuación actual de las empresas españolas a los requisitos de seguridad
que dicho Reglamento establecerá.
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Metodología utilizada

Este estudio se ha basado en la recogida de información a través del cuestionario que
se encuentra en el ANEXO.

Los datos han sido recopilados mediante entrevistas presenciales a las empresas
y a través de una plataforma de sondeos mediante cuestionario a través de la página
web de Landwell – PwC y de PricewaterhouseCoopers, ubicadas en
http://www.pwc.com/es y http://www.landwellglobal.com/es respectivamente.

Los datos obtenidos se basan en los siguientes parámetros: 

1. Muestra: 610 empresas

2. Periodo analizado: Del 1 de julio 30 de octubre de 2006
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Datos en papel

Conclusiones

A pesar de existir una clara conciencia del riesgo que supone la ausencia de control
sobre la información que genera una empresa, las empresas españolas no están en
condiciones de cumplir, en la actualidad, el marco normativo que supondrá la entrada
en vigor del nuevo Reglamento de la LOPD, que extenderá la obligación de aplicar
medidas de seguridad a los documentos en soporte papel que contengan datos de
carácter personal.

Incluso teniendo en cuenta el periodo transitorio previsto para la adecuación, las
empresas tendrán que realizar un importante esfuerzo para adaptar sus políticas y
procedimientos a la nueva regulación, aplicando medidas de seguridad al papel que
en algunos ámbitos resultan extrañas e incluso inauditas.

La inversión necesaria para realizar la adecuación se estima entre 3.000 y 90.000
euros, en función del tamaño de la empresa y el volumen de documentos con datos
personales a gestionar.

Las empresas deberán revisar sus contratos con los proveedores que prestan
servicios de recogida, conservación, reciclaje o destrucción de papel, con el fin de
incluir obligaciones reforzadas en materia de seguridad, confidencialidad y control. 

Es significativo constatar que sólo el 37% de las empresas españolas disponen de
normas de seguridad específicas para proteger los datos de carácter personal en
soporte papel.

Las empresas no conocen a fondo cuáles son los documentos en papel que
habitualmente contienen datos personales o confidenciales. El 69% de las empresas
tendrán que hacer un importante esfuerzo para identificar plenamente esos
documentos y aplicar las medidas de seguridad necesarias para proteger su
contenido.

La clasificación y el almacenamiento de los documentos es otra asignatura pendiente
para las empresas españolas. Sólo el 27% de ellas dispone de una metodología para
clasificar y almacenar los documentos con datos personales o con información
confidencial.

Finalmente, en el proceso de destrucción suspende la mayor parte de las empresas.
Sólo el 33% trata los documentos en soporte papel con datos personales como
documentación confidencial. El resto lo trata como residuos. Ello es especialmente
grave en las PYMES, donde las papeleras son el vehículo habitual para el desecho de
cualquier tipo de papel, y los contenedores de basura de la calle son el destino normal
de los documentos en papel que dejar de tener utilidad
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Marco legal

1. Lopd - 1.999

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. (Ley Orgánica 15/1999) extendió su
ámbito de aplicación a los datos de carácter personal registrados en cualquier tipo de
soporte, incluido el papel.

El artículo 9 determina el marco para la regulación de la seguridad de los datos,
estableciendo que el responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del
tratamiento deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias
que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

En dicho artículo se prohíbe el registro de datos de carácter personal en ficheros que
no reúnan las condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su
integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos,
sistemas y programas.

El artículo 43.3.h) establece que mantener los ficheros, locales, programas o equipos
que contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad
que por vía reglamentaria se determinen constituye infracción grave en los términos
previstos en la propia Ley.

El párrafo segundo de la Disposición adicional primera establece que, en el supuesto
de ficheros y tratamientos no automatizados, su adecuación a la LOPD deberá
cumplimentarse en el plazo de doce años a contar desde el 24 de octubre de 1995,
sin perjuicio del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación por
parte de los afectados.

2. Reglamento de seguridad - 1.999

El Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que
contengan datos de carácter personal (REAL DECRETO 994/1999) tiene por objeto el
desarrollo de lo dispuesto en los artículos 9 y 43.3.h) de la Ley Orgánica 5/1992. El
Reglamento determina las medidas de índole técnica y organizativa que garanticen la
confidencialidad e integridad de la información con la finalidad de preservar el honor,
la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos personales frente
a su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
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Datos en papel

Las medidas de seguridad que se establecen se configuran como las básicas de
seguridad que han de cumplir todos los ficheros que contengan datos de carácter
personal, sin perjuicio de establecer medidas especiales para aquellos ficheros que
por la especial naturaleza de los datos que contienen o por las propias características
de los mismos exigen un grado de protección mayor.

Estas medidas no son aplicables a los documentos en papel hasta que haya
transcurrido el plazo de  doce años a contar desde el 24 de octubre de 1995,
establecido en la LOPD.

3. Nuevo reglamento de seguridad de la LOPD

El Ministerio de Justicia está preparando el nuevo Reglamento de seguridad de la
LOPD, que previsiblemente entrará en vigor en 2007 y que establecerá las medidas
de seguridad que las empresas deberán aplicar a los datos personales en soporte
papel. El interés de este estudio radica en la oportunidad de poder conocer el nivel
de adecuación actual de las empresas españolas a los requisitos de seguridad que
dicho Reglamento establecerá.

4. Estatuto de los trabajadores

El artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores establece que el trabajador estará
obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en
quien éste delegue. En el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el
contrato, el trabajador debe al empresario la diligencia y la colaboración en el trabajo
que marquen las disposiciones legales, los convenios colectivos y las órdenes o
instrucciones adoptadas por aquél en el ejercicio regular de sus facultades de
dirección y, en su defecto, por los usos y costumbres. En cualquier caso, el trabajador
y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la
buena fe.

El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y
control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes
laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su
dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores
disminuidos, en su caso.

El artículo 65 establece que los miembros del comité de empresa, y éste en su
conjunto, observarán sigilo profesional aun después de dejar de pertenecer al comité
de empresa y en especial en todas aquellas materias sobre las que la dirección señale
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expresamente el carácter reservado. En todo caso, ningún tipo de documento
entregado por la empresa al comité podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de
aquélla y para distintos fines de los que motivaron su entrega.

5. Ley de la competencia desleal

El artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal establece que se considerará desleal
la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o
de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso
legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente. Tendrán asimismo la
consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o
procedimiento análogo. 

La persecución de las violaciones de secretos exigirá que la violación haya sido
efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al
titular del secreto.

6. Delito de revelación de secretos

El artículo 197 del Código Penal establece penas de prisión de uno a cuatro años al
que, con el fin de descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su
consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o
cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus
telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o
reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación.
Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o
modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de
otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o
telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales
penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los
mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.
Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a
terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren
los números anteriores.

El artículo 199 establece que el que revelare secretos ajenos, de los que tenga
conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la
pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Lo dispuesto
respecto al delito de revelación de secretos será aplicable al que descubriere, revelare
o cediere datos reservados de personas jurídicas, sin el consentimiento de sus
representantes
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Datos en papel

La gestión documental

PREGUNTA 1.- ¿Disponen de una política específica para el tratamiento de los
documentos confidenciales de la empresa?

Esta pregunta iba dirigida a conocer el porcentaje de empresas que han aprobado una
política interna dirigida específicamente a regular el tratamiento de los documentos de
la empresa que contienen información confidencial. Las respuestas demuestran que
la mayor parte de las empresas, concretamente un 68% no dispone de una política
para el tratamiento de los datos confidenciales. Es probable que esta situación se
deba a la suposición de que el círculo de personas que acceden a documentos
confidenciales en soporte papel es muy pequeño y además son personas de
confianza. Ello hace que algunas empresas consideren innecesario regular o
establecer políticas escritas para prevenir un riesgo de divulgación que consideran
poco probable.

Gráfico 1
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PREGUNTA 2.- ¿Aplican normas de seguridad específicas a los datos
personales en soporte papel?

En consonancia con la pregunta anterior, las empresas consultadas tampoco
disponen, en este caso en un 63% de una normas de seguridad que extiendan su
ámbito específico de aplicación a los datos de carácter personal que se encuentran
en soporte papel. Es posible que esta circunstancia se deba al hecho de que la
normativa aplicable a la seguridad de los datos personales se refería hasta ahora a los
soportes informáticos.

Gráfico 2
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Datos en papel

PREGUNTA 3.- ¿Han identificado los tipos de documento en soporte papel que
habitualmente tienen datos personales o información confidencial?

Esta pregunta iba dirigida a conocer si las empresas han hecho un análisis del tipo de
documentos que habitualmente generan y gestionan en soporte papel con el fin de
conocer cuáles de ellos contienen datos personales o información confidencial. El
resultado demuestra que la mayor parte de las empresas no ha identificado de forma
plena dichos documentos. 

A pesar de que es relativamente sencillo identificar los departamentos que
habitualmente generan información confidencial y datos personales, no siempre se
tienen en cuenta las situaciones en las que un empleado decide crear un nuevo
documento con información recopilada por él mismo o imprimir documentos a los que
ha accedido por razón de su cargo o de manera ocasional. La ausencia de un análisis
adecuado impide conocer plenamente la totalidad de los documentos que se generan
en los distintos departamentos de una empresa, especialmente cuando se trata de
una gran compañía.

Gráfico 3
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PREGUNTA 4.- ¿Cómo controlan el acceso a los documentos en soporte papel
que contienen datos personales?

El gráfico 4 demuestra que, aunque las empresas están acostumbradas a controlar el
acceso a los ficheros informáticos, esta medida de seguridad no se aplica en cambio
a los documentos en soporte papel. El control de accesos es una funcionalidad que
ofrecen habitualmente los sistemas operativos y los programas de gestión de bases
de datos. Sin embargo, al hablar de documentos en soporte papel, el control de
acceso debe ser físico y ello dificulta tanto la aplicación como la continuidad de esta
medida. Esta puede ser la causa que el 30% de las empresas consultadas no
controlen el acceso y sólo el 7% lo haga con una lista de personas autorizadas.

Gráfico 4
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Datos en papel

PREGUNTA 5.- Cómo clasifican y almacenan los documentos con datos
personales o información confidencial?

El gráfico 5 demuestra que mientras el 73% de las empresas no disponen de una
metodología de clasificación y almacenamiento de documentos con datos personales
o información confidencial, sólo el 6% dispone de dicha metodología de clasificación
y además etiquetan los documentos o los introducen en carpetas identificativas. El
problema del papel es el volumen que ocupa al almacenarlo y la dificultad de controlar
el circuito que sigue desde su creación hasta su archivo definitivo. Incluso después de
ser archivado, un documento puede ser extraído de su carpeta para ser consultado o
fotocopiado sin que posteriormente sea devuelto al archivo. La ausencia de un
protocolo que garantice la correcta gestión de los documentos genera el riesgo de
que éstos no sean tratados con el cuidado que exige su contenido. Es normal ver
papeles con datos personales encima de las mesas de trabajo e incluso en el caso de
empleados que están en departamentos de atención al público, donde estos
documentos pueden ser leídos o ser objeto de apropiación por personas ajenas a la
empresa. Empieza a ser habitual escanear los documentos y custodiarlos en un
archivo documental digital con las medidas de replicado correspondientes para poder
disponer de una copia en caso de destrucción. Sin embargo, esta medida todavía no
se ha extendido a la mayor parte de las empresas.

Gráfico 5
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PREGUNTA 6.- ¿Disponen de una persona encargada de la seguridad de los
datos?

La mayor parte de las empresas consultadas, concretamente un 76% dispone de un
responsable de seguridad con las funciones que el Reglamento de Seguridad de la
LOPD da a este cargo.

Gráfico 6

INFORME TRATAMIENTO  4/1/07  12:43  Página 16



17

Datos en papel

PREGUNTA 7.- ¿Tiene el responsable de seguridad competencias en materia de
documentos en soporte papel?

En contraposición a la pregunta anterior, sólo el 18% de las empresas consultadas ha
asignado competencias en materia de documentos en papel al responsable de
seguridad. Ello significa que, aunque la mayor parte de las empresas dispone de este
cargo, sus funciones se limitan a las previstas en el Reglamento de Seguridad de la
LOPD y por lo tanto, no se extienden al papel.

Gráfico 7
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PREGUNTA 8.- Cuando llega el momento de su destrucción, ¿cómo tratan los
documentos en soporte papel con datos personales?

En este gráfico puede verse que la mayor parte de las empresas consultadas
reconocen que tratan los datos personales en soporte papel en el momento de su
destrucción. Esta práctica puede ser apropiada si todos los residuos de la empresa
son destruidos de forma correcta. Sin embargo, en la práctica, el papel depositado en
las papeleras sigue un curso distinto del papel depositado en los contenedores de
reciclaje o en los de destrucción de documentos confidenciales. 

Gráfico 8
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Datos en papel

PREGUNTA 9.- ¿Cuál de los siguientes métodos de destrucción de documentos
considera más fiable?

La mayor parte de las empresas considera que el sistema de destrucción más fiable
es la trituración del papel. Se trata de un sistema que garantiza la total destrucción del
documento, y por lo tanto la imposibilidad de recuperar su contenido. Sin embargo,
como se verá al formular la siguiente pregunta, la mayor parte de las empresas no
aplican este sistema de destrucción.

Gráfico 9
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PREGUNTA 10.- ¿Qué tipo de servicio tienen contratado para el tratamiento y la
destrucción de los documentos en soporte papel?

Como avanzábamos en el apartado anterior, a pesar de que las empresas consideran
que el mejor sistema de destrucción del papel es el triturado, en la práctica sólo el 6%
de las empresas consultadas han contratado un servicio de destrucción confidencial
de documentos con trituración.

El reciclaje es también una buena opción, aunque en ocasiones el servicio no puede
garantizar la confidencialidad, ya que los periodos de almacenamiento son
excesivamente largos, la custodia no goza de la seguridad exigida para los
documentos confidenciales, el sistema de reciclaje no siempre contempla la
destrucción total del papel, y en el proceso intervienen terceros que no asumen
obligaciones de confidencialidad.

Gráfico 10
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Datos en papel

PREGUNTA 11.- En caso de tener contratado un servicio de reciclaje o
destrucción de documentos en soporte papel, ¿garantiza el proveedor la
confidencialidad en el momento de la recogida y el transporte de los
documentos?

El gráfico 11 demuestra que la mayor parte de los proveedores de un servicio de
reciclaje o destrucción de documentos en soporte papel, concretamente el 64%
según las empresas consultadas, no garantiza la confidencialidad de los documentos
en el momento de la recogida y transporte. Ello significa que el personal dedicado a
estas tareas puede no estar sensibilizado sobre el contenido de los documentos que
transportan, de manera que tanto los contenedores en el momento de la recogida,
como los vehículos utilizados para el transporte, pueden quedar en algún momento
sin vigilancia. Por otra parte, el uso de camiones que dejan la carga al descubierto
puede provocar la pérdida de parte del papel durante el transporte.

Gráfico 11
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PREGUNTA 12.- En caso de tener contratado un servicio de reciclaje o
destrucción de documentos en soporte papel, ¿garantiza el proveedor el tamaño
que tendrá el residuo después de la destrucción?

Una de las garantías que el contrato con el proveedor puede contener se refiere al
tamaño que deberá tener el residuo cuando finalice el proceso de destrucción. Como
puede comprobarse en el gráfico 12, el 59% de los proveedores no garantiza
contractualmente el tamaño del residuo. El 28% los garantiza mediante un certificado
que emite una vez finalizada la destrucción y el 13% lo garantiza sin certificado.

Gráfico 12

INFORME TRATAMIENTO  4/1/07  12:43  Página 22



23

Datos en papel

PREGUNTA 13.- En caso de tener contratado un servicio de reciclaje o
destrucción de documentos en soporte papel, ¿cuáles son las obligaciones de
su proveedor que quedan fijadas contractualmente?

Al tratarse de obligaciones acumulativas, la pregunta se realizó de forma abierta,
resultando que 381 empresas manifestaron que su proveedor había incluido en el
contrato una cláusula de confidencialidad tan genérica que puede entenderse referida
a todo el proceso. Sin embargo sólo 86 empresas manifestaron tener firmado un
contrato en el que el proveedor autorizaba la realización de auditorías para comprobar
la correcta destrucción de los documentos, y de estas 86 empresas, sólo 34 podían
realizar la auditoría sin avisar previamente al proveedor sobre la fecha y la hora de la
comprobación.

Gráfico 13
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PREGUNTA 14.- ¿Qué tipo de contenedores utilizan para la recogida de papel
usado y documentos confidenciales?

Al existir la posibilidad de que las empresas utilizasen varios tipos de soportes para la
recogida del papel, la pregunta se realizó de manera que una misma empresa podía
seleccionar varias opciones. 566 empresas manifestaron que utilizaban papeleras
convencionales. La opción contenedores abiertos fue seleccionada por 426
empresas. La opción contenedores cerrados con llave para cualquier tipo de papel fue
seleccionada por 186 empresas mientras 162 empresas seleccionaron la opción
contenedores específicos para documentos confidenciales. La similitud entre estas
dos últimas magnitudes permite extraer la conclusión de que muchos contenedores
destinados a la recogida de documentos confidenciales son usados en la práctica
para cualquier tipo de papel, especialmente si se hallan al lado de una impresora o de
una fotocopiadora.

Gráfico 14
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Datos en papel

PREGUNTA 15.- ¿Qué sistema utilizan para destruir el papel?

En este gráfico se pueden apreciar los diferentes sistemas utilizados por las empresas
consultadas para destruir papel. El sistema más utilizado es la contratación de un
servicio de destrucción externo, seguido por las destructoras de papel personales o
departamentales.

Gráfico 15
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PREGUNTA 16.- ¿Quién se encarga de la retirada de la documentación
confidencial en soporte papel?

El 46% de las empresas consultadas asignan al servicio de limpieza la
responsabilidad de retirar los contenedores con documentos confidenciales para
destruir o reciclar. El servicio de limpieza se encarga de entregarlo a los proveedores
de reciclaje o destrucción. En un 33% de los casos, corresponde al proveedor del
servicio de recogida y destrucción confidencial el acceso al local de la empresa y a la
retirada de los contenedores. En un 21% de los casos, dicha función recae en el
proveedor del servicio de reciclaje. Se entiende que la mayor confianza dada al
servicio de destrucción confidencial viene derivada de un régimen contractual con
mayores garantías de confidencialidad, lo cual permite darle acceso al lugar donde se
encuentran los contenedores

Gráfico 16
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Datos en papel

PREGUNTA 17.- ¿Han incluido una cláusula de confidencialidad en el contrato
con la empresa que realiza la limpieza de la empresa?

A pesar de ser conscientes de que el servicio de limpieza accede a locales y zonas
donde puede haber documentos confidenciales, el 56% de las empresas consultadas
reconoce que no ha incluido un pacto de confidencialidad en el contrato que regula la
prestación de este servicio.

Gráfico 17
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PREGUNTA 18.- ¿Han incluido un protocolo de actuación en el contrato con la
empresa que realiza la limpieza de su empresa?

El 81% de las empresas reconoce que no ha incluido un protocolo de actuación en
los contratos que regulan la prestación del servicio de limpieza. Ello significa que el
personal de la empresa contratada para realizar esta función no debe seguir un
procedimiento específico para separar el papel de otro tipo de residuos, ni para el
tratamiento de los documentos depositados en contenedores destinados a
documentos confidenciales, ni para la custodia y posterior entrega de dichos
contenedores al proveedor encargado de su destrucción.

Gráfico 18
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Datos en papel

PREGUNTA 19.- ¿Qué departamentos o áreas de su empresa disponen de un
protocolo de actuación para la destrucción de documentos en soporte papel?

Las repuestas dadas a esta pregunta por las empresas consultadas demuestra que la
Dirección General, la Asesoría Jurídica y Recursos Humanos son las áreas con mayor
sensibilidad en la destrucción de documentos en soporte papel. Sin embargo, el
número total de respuestas afirmativas para cada departamento o área demuestra que
todavía no existe en las empresas una cultura de destrucción confidencial de
documentos que se traduzca en un protocolo escrito.

Gráfico 19
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Análisis y control del riesgo

PREGUNTA 20.- ¿Disponen de un proyecto continuado de adecuación a la LOPD
y a la LSSI?

Un total de 412 empresas respondieron que disponen de un proyecto continuado en
materia de LOPD, mientras que 186 empresas disponían de un proyecto continuado
en materia de LSSI y 113 empresas no abordaban el seguimiento de la adecuación a
estas normas a través de un proyecto continuado.

Gráfico 20
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Datos en papel

PREGUNTA 21.- ¿Conocen las obligaciones que el nuevo Reglamento de la LOPD
establecerá respecto a los documentos en soporte papel con datos personales?

Un 51% de las empresas consultadas manifestó conocer, en líneas generales, que el
nuevo Reglamento de la LOPD establecerá obligaciones respecto a los documentos
en soporte papel parecidas a las aplicables a los soportes informáticos. Ello contrasta
con la falta de adecuación a dichas eventuales obligaciones en el caso del papel.

Gráfico 21
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PREGUNTA 22.- ¿Conocen las sanciones que pueden imponerse en el caso de
una divulgación de documentos con datos personales?

El 68% de las empresas consultadas manifestó conocer la existencia y la cuantía
máxima de las sanciones que pueden imponerse en el caso de una divulgación de
documentos con datos personales. Dicho conocimiento contrasta con las medidas de
seguridad aplicadas en el tratamiento y la destrucción de los documentos en soporte
papel.

Gráfico 22
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Datos en papel

PREGUNTA 23.- ¿Conocen el periodo de prescripción de las obligaciones
fiscales, contables, laborales y contractuales durante el cual la empresa está
obligada a conservar los documentos que respaldan el cumplimientos de sus
obligaciones?

El 82% de las empresas encuestadas manifestó conocer el periodo de prescripción
de las obligaciones fiscales, contables, laborales y contractuales durante el cual la
empresa está obligada a conservar los documentos que respaldan el cumplimiento de
sus obligaciones.

Gráfico 23
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PREGUNTA 24.- ¿Cuántos años conservan la documentación que respalda las
obligaciones fiscales, contables, laborales y contractuales de la empresa?

Esta pregunta reviste cierto interés porque permite saber cuáles son los
condicionantes que influyen en una empresa en el momento de decidir cuánto tiempo
va a conservar la documentación que respalda sus obligaciones fiscales, contables,
laborales y contractuales. El 40% de las empresas consultadas manifestó que el
periodo de conservación coincide con el plazo de prescripción de sus obligaciones.
El 30% conserva la documentación durante el tradicional plazo de 5 años. Sólo el
12% de las empresas manifestó conservar la documentación por un plazo de 10 años
y el 18% por un plazo superior a los 10 años.

Gráfico 24
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Datos en papel

PREGUNTA 25.- ¿Han hecho una valoración interna del riesgo de la empresa en
materia de tratamiento y destrucción del papel?

Sólo el 17% de las empresas consultadas han realizado un análisis del riesgo asumido
en materia de tratamiento y destrucción del papel. Este dato contrasta con la
proximidad de la aprobación del nuevo Reglamento de la LOPD, en el que, según las
mismas empresas declaran conocer, habrá obligaciones específicas para el papel que
probablemente podrían incumplir.

Gráfico 25
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PREGUNTA 26.- En el caso de realizar dicha valoración, ¿aplican alguna
metodología de análisis especial?

En consonancia con la pregunta anterior, sólo el 16% de las empresas que han
realizado un análisis del riesgo relativo al papel ha aplicado una metodología especial
para ello.

Gráfico 26
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Datos en papel

PREGUNTA 27.- En el caso de realizar dicha valoración, ¿a qué riesgo dan más
importancia?

El 56% de las empresas que han realizado un análisis del riesgo inherente al papel dan
más importancia al riesgo económico frente al 44% que consideran más importante
el riesgo de imagen en el mercado.

Gráfico 27
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PREGUNTA 28.- ¿Han obtenido alguna certificación ISO o UNE en materia de
seguridad de la información?

Sólo el 8% de las empresas consultadas ha obtenido una certificación ISO o UNE en
materia de seguridad de la información. Esta certificación puede constituir una prueba
de la diligencia debida en el caso de un error humano o de cualquier otra circunstancia
que provoque el incumplimiento involuntario de una obligación legal o contractual.

Gráfico 28
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Datos en papel

Gráfico 29

PREGUNTA 29.- ¿Han obtenido alguna certificación ISO o UNE en materia de
calidad y medio ambiente?

El 76% de las empresas consultadas no han obtenido una certificación ISO o UNE en
materia de calidad o de medio ambiente.
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Gráfico 30

PREGUNTA 30.- ¿Está sensibilizada la Dirección General de la empresa sobre el
riesgo de una incorrecta actuación en el tratamiento o la destrucción del papel?

El nivel de sensibilización de la Dirección General es básico para el éxito de un
proyecto de seguridad y cumplimiento normativo en materia de LOPD. A pesar de ello,
sólo el 22% de las empresas consultadas manifestó contar con el apoyo de una
Dirección General muy sensibilizada sobre el riesgo de una incorrecta actuación en el
tratamiento o la destrucción del papel. El 37% declaró que la Dirección General
estaba bastante sensibilizada, frente al 35% en que estaba poco sensibilizada y el 6%
en que no lo estaba nada.
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Datos en papel

Gráfico 31

PREGUNTA 31.- ¿Dispone la empresa de una partida presupuestaria suficiente
para garantizar una correcta actuación en el tratamiento y la destrucción del
papel?

Otro factor crítico para abordar un proyecto de seguridad y cumplimiento normativo
en materia de LOPD es el disponer de presupuesto para ello. Sin embargo, sólo el
32% de las empresas consultadas reconoció disponer de una partida presupuestaria
suficiente para garantizar una correcta actuación en el tratamiento y la destrucción del
papel.
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PREGUNTA 32.- ¿Se realiza un seguimiento periódico de la aplicación de las
normas internas en materia de confidencialidad y seguridad de la información?

El 52% de las empresas consultadas manifestó que realizaban un seguimiento
periódico de la aplicación de las normas internas en materia de confidencialidad y
seguridad de la información. El problema de la aplicación de una normativa interna en
materia de seguridad es la escasa persistencia en el tiempo de su cumplimiento. Ello
obliga a un seguimiento constante que resulta crucial para el buen fin del proyecto. El
porcentaje del 52%, a pesar de ser alentador, resulta claramente insuficiente.

Gráfico 32
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Datos en papel

Análisis por sectores

Gráfico 33
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Análisis por número de empleados

Gráfico 34
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Datos en papel

Anexo

CUESTIONARIO

PREGUNTA 1.- ¿Disponen de una política específica para tratamiento de los
documentos confidenciales de la empresa?

PREGUNTA 2.- ¿Aplican normas de seguridad específicas a los datos personales en
soporte papel?

PREGUNTA 3.- ¿Han identificado los tipos de documentos en soporte papel que
habitualmente tienen datos personales o información confidencial?

PREGUNTA 4.- ¿Cómo controlan el acceso a los documentos en soporte papel que
contienen datos personales o información confidencial?

PREGUNTA 5.- ¿Cómo clasifican y almacenan los documentos con datos personales
o información confidencial?

PREGUNTA 6.- ¿Disponen de una persona encargada de la seguridad de los datos?

PREGUNTA 7.- ¿Tiene el responsable de seguridad competencias en materia de
documentos en soporte papel?

PREGUNTA 8.- Cuando llega el momento de su destrucción, ¿cómo tratan los
documentos en soporte papel?

PREGUNTA 9.- ¿Qué método de destrucción de documentos considera más fiable?

PREGUNTA 10.- ¿Qué tipo de servicio tienen contratado para el tratamiento y la
destrucción de los documentos en soporte papel?

PREGUNTA 11.- En caso de tener contratado un servicio de reciclaje o destrucción de
documentos en soporte papel, ¿garantiza el proveedor la confidencialidad en el
momento de la recogida y el transporte de los documentos?

PREGUNTA 12.- En caso de tener contratado un servicio de reciclaje o destrucción de
documentos en soporte papel, ¿garantiza el proveedor el tamaño que tendrá el
residuo después de la destrucción?

PREGUNTA 13.- En caso de tener contratado un servicio de reciclaje o destrucción de
documentos en soporte papel, ¿cuáles son las obligaciones de su proveedor que
quedan fijadas contractualmente?

PREGUNTA 14.- ¿Qué tipo de contenedores utilizan para la recogida de papel usado
y documentos confidenciales?

PREGUNTA 15.- ¿Qué sistema utilizan para destruir el papel?

PREGUNTA 16.- ¿Quién se encarga de la retirada de la documentación confidencial
en soporte papel?
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PREGUNTA 17.- ¿Han incluido una cláusula de confidencialidad en el contrato con la
empresa que realiza la limpieza de la empresa?

PREGUNTA 18.- ¿Han incluido un protocolo de actuación en el contrato con la
empresa que realiza la limpieza de su empresa?

PREGUNTA 19.- ¿Qué departamentos o áreas de su empresa disponen de un
protocolo de actuación para la destrucción de documentos en soporte papel?

PREGUNTA 20.- ¿Disponen de un proyecto continuado de adecuación a la LOPD y a
la LSSI?

PREGUNTA 21.- ¿Conocen las obligaciones que el nuevo Reglamento de la LOPD
establecerá respecto a los documentos en soporte papel con datos personales?

PREGUNTA 22.- ¿Conocen las sanciones que pueden imponerse en el caso de una
divulgación de documentos con datos personales?

PREGUNTA 23.- ¿Conocen el periodo de prescripción de las obligaciones fiscales,
contables, laborales y contractuales durante el cual la empresa está obligada a
conservar los documentos que respaldan el cumplimientos de sus obligaciones?

PREGUNTA 24.- ¿Cuántos años conservan la documentación que respalda las
obligaciones fiscales, contables, laborales y contractuales de la empresa?

PREGUNTA 25.- ¿Han hecho una valoración interna del riesgo de la empresa en
materia de tratamiento y destrucción del papel?

PREGUNTA 26.- En el caso de realizar dicha valoración, ¿aplican alguna metodología
de análisis especial?

PREGUNTA 27.- En el caso de realizar dicha valoración, ¿a qué riesgo dan más
importancia?

PREGUNTA 28.- ¿Han obtenido alguna certificación ISO o UNE en materia de
seguridad de la información?

PREGUNTA 29.- ¿Han obtenido alguna certificación ISO o UNE en materia de calidad
y medio ambiente?

PREGUNTA 30.- ¿Está sensibilizada la Dirección General de la empresa sobre el
riesgo de una incorrecta actuación en el tratamiento o la destrucción del papel?

PREGUNTA 31.- ¿Dispone la empresa de una partida presupuestaria suficiente para
garantizar una correcta actuación en el tratamiento y la destrucción del papel?

PREGUNTA 32.- ¿Se realiza un seguimiento periódico de la aplicación de las normas
internas en materia de confidencialidad y seguridad de la información?
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Contactos

Javier Ribas
Teléfono: 639 108 413

e-mail: javier.ribas@es.landwellglobal.com

Carlos Pérez Sanz
Teléfono: 932 532 506

Dirección de correo electrónico: carlos.perez.sanz@es.landwellglobal.com

Carlos Rodríguez Sau
Teléfono: 915 804 325

e-mail: carlos.rodriguez.sau@es.landwellglobal.com

Raúl Rubio
Teléfono: 915 685 565

e-mail: raul.rubio.velazquez@es.landwellglobal.com

Judit Barnola
Teléfono: 932 532 509

e-mail: judit.barnola@es.landwellglobal.com

Dirección del estudio: Javier Ribas
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