
1. Seguridad física de locales y materiales. SÍ/NO 
¿Tiene reglamentación de acceso y circulación de personas dentro de su empresa?  
¿Son conocidas dichas reglamentaciones vía comunicación interna y sensibilización?  
¿Se aplican dichas reglamentaciones?  
¿Hay un encargado, externo o interno, de la seguridad económica de la empresa?  
¿Su papel es conocido por el resto del personal?  
¿Tiene, su empresa, protección mediante barreras físicas (verjas), medios técnicos 
(cámaras, detectores de movimiento…)? 

 

¿Los locales conteniendo información sensible tienen una seguridad adicional?  
¿Gestiona los documentos desechados (destructores de papel o incineradoras)?  
¿Tiene un encargado de gestionarlo consciente de la importancia de su labor?  
¿las empresas de seguridad/limpieza, si las emplea, tienen accesos permitidos, o 
pueden circular por cualquier local? 

 

¿En caso de intrusión detectada, tiene un protocolo de intervención establecido?  

 

2. Factor humano. SÍ/NO 
¿Tiene implementada una política interna de seguridad?  
Si es el caso: ¿Es comentada en las reuniones de personal?  
¿Tiene un folleto de recomendaciones para el personal desplazado? (uso de Wi-Fi 
no segura, redes desconocidas, almacenamiento de documentos sensibles…) 

 

¿Tiene un protocolo de seguridad establecido para las visitas a la empresa, fábrica o 
taller? (recorrido “tipo”, definición de zonas reservadas, identificación de visitantes, 
registro de visitas…) 

 

¿Tiene medidas establecidas de control de la actividad de becarios? (derechos de 
acceso a la red informática y a la documentación sensible, redacción de 
documentos, designación de un tutor, firma de una cláusula de confidencialidad) 

 

 

3. Comunicación Interna y Externa. SÍ/NO 
¿La comunicación escrita de la empresa es revisada y controlada por alguien?  
¿Existe algún tipo de número de control de los documentos generados?  
¿A verificado la seguridad de su página Web? (control de los accesos cliente y 
publicaciones/actualizaciones) 

 

¿Tiene alguna política de seguridad en cuanto a prototipos, muestras, etc. en 
expositores, ferias y salones? 

 

¿Protege, su empresa, su propiedad intelectual y tecnológica mediante derechos de 
autor y patentes? 

 

¿Se adecúan las medidas que toma a la ley?  

 
 

 



 

4. Sistemas informáticos internos y externos. SÍ/NO 
¿Existe formación sobre seguridad informática a sus empleados?  
¿Existe algún protocolo establecido de seguridad informática? (uso de claves, 
antivirus, actualizaciones) 

 

¿Existe algún responsable de los sistemas de seguridad informática y de los 
sistemas de información? 

 

¿Se apagan los ordenadores que están conectados a la red (internet/intranet) al 
acabar la jornada laboral o al mediodía? 

 

¿Permite a los usuarios de material informático de la empresa el uso y conexión de 
material personal? 

 

¿Permite conexiones desde fuera de la empresa a la red interna?  
¿Permite a sus empleados y colaboradores trabajar sobre información sensible 
fuera de la empresa? 

 

 

5. Riesgos ligados al entorno económico. SÍ/NO 
¿Conoce y tiene identificado el Know-how crítico  en su empresa?  
¿Su empresa trabaja en algún sector sensible, o con partners, proveedores o 
distribuidores ligados a alguno de estos sectores? (armamento, defensa, energía, 
nuevas tecnologías, otros…) 

 

¿Conoce su posición en el mercado?  
¿Conoce la posición de sus colaboradores, clientes, proveedores y distribuidores?  
 
Este documento de atodiagnóstico está concebido con el fin de obtener un número 
alto de “Sí”. Si es el caso, el nivel de seguridad de su empresa es alto. Se trata de 

una evaluación cuyo objetivo es llevarle a hacerse preguntas más profundas sobre 
la realidad de la empresa. 


