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1. Propósito de la Política  

Establecer los lineamientos necesarios para la protección y el acceso a la Información crítica de la 
organización y a los datos personales que la UNAB tiene bajo su custodia y que se encuentran 
alojados en las instalaciones físicas de la Universidad. 
 

2. Alcance  

El presente documento aplica a todas las personas que mantienen un vínculo laboral o contractual 

con la UNAB y los asociados de negocios. Cubre la información compuesta por todos los datos 

personales de estudiantes, empleados, proveedores (personas naturales) o de cualquier otro tipo 

de información pública, interna, confidencial o secreta que sea almacenada en forma física en las 

dependencias de la UNAB. 

3. Definiciones  

 Dato Personal. Cualquier información que pueda asociarse a una persona natural y que 

permita identificar a la persona gracias a la visión conjunta que se logre con la información. 

 Información Pública. Son aquellos datos personales que pueden ser conocidos sin 

restricción alguna, datos relativos al estado civil de la persona, a la profesión u oficio entre 

otros. 

 Información Privada. Son aquellos datos personales que por su naturaleza íntima o 

reservada están relacionados con el ámbito privado de las personas y solo es relevante para 

el titular. Su utilización está sujeta a la autorización del titular. 

 Información Sensible. Son aquellos datos personales que afectan la intimidad del Titular y 

su uso indebido puede generar su discriminación. Su utilización está sujeta a la autorización 

del titular. 

4. Requisitos para el acceso a la información  

4.1 Establecimiento de vínculo contractual. Los funcionarios de la UNAB deben contar con 

algún tipo de vinculación contractual, académico o de convenio con la institución antes de tener 

acceso a la información, se prohíbe el acceso a la misma sin el cumplimiento de este requisito. 

4.2 Firma del compromiso de confidencialidad. Todas las personas que accedan a las bases de 

datos documentales almacenadas en las instalaciones de la Universidad, deben haber firmado 

el compromiso frente al uso responsable de la información que la UNAB tenga establecido. 

 

 



 
 

5. Seguridad Física  

5.1 Datacenter, cuarto de equipos y centros de cableado. El datacenter y los cuartos de 

cableado de la UNAB deben contar con mecanismos de seguridad tales como y sin limitarse a 

Bloqueos de las puertas de ingreso y controles de seguridad con autenticación.  

El datacenter debe contar con monitoreo y protección contra agua, humedad, calor y fuego. El 

acceso debe ser controlado y monitoreado por TIC UNAB, no se permitirá el acceso de personal 

de otras áreas o personal ajeno a la UNAB sin la debida autorización y supervisión del personal 

de TIC UNAB. 

5.2 Oficinas. Las oficinas que alberguen información de uso interno, confidencial o secreto 

deben tener acceso controlado bajo llave y protegidas contra el agua, la humedad y el fuego. 

Las llaves de acceso a las oficinas y los cuartos de almacenamiento de la información deben 

estar bajo el control de una única persona y será esta persona la encargada de autorizar y 

supervisar el ingreso a los mismos.  

5.3 Posición del escritorio. Los escritorios de trabajo del personal que maneja datos de uso 

interno, confidencial o secreto de la organización deben estar ubicados de manera que no 

queden expuestos al acceso de personas externas o no autorizadas. 

5.4 Ubicación de equipos de cómputo. Los equipos de cómputo de los funcionarios de la UNAB, 

y en especial aquellos que se encuentren cerca de las zonas de tránsito o estén dispuestos para 

atención al público, se deben situar de manera que se evite la vista por encima del hombro de 

las pantallas con datos de naturaleza interna, confidencial o secreta.  

5.5 Áreas de archivo físico. Las áreas de archivo físico deben mantenerse cerradas bajo llave o 

bajo el control permanente del personal encargado quien será el responsable de supervisar y 

autorizar el acceso a la información. El personal encargado deberá llevar el control del 

inventario de la información que tiene bajo su custodia. 

5.6 Reproducción de información. Los equipos de reproducción de información como 

fotocopiadoras o impresoras deben estar ubicados en lugares de acceso controlado. Cualquier 

documento impreso o fotocopiado con información de naturaleza interna, confidencial o 

secreta se debe retirar inmediatamente del equipo. En caso de fallos en la impresión o copias 

defectuosas de dicha información, las mismas deben ser destruidas en forma segura. 

 



 
 5.7 Archivos entregados en custodia. Cuando un archivo de datos físicos sea entregado a un 

tercero para su custodia, se debe colocar en el contrato las cláusulas de cumplimiento de 

manejo adecuado de la información de acuerdo a las políticas internas de la UNAB y las leyes 

Colombianas. 

6. Acceso a las bases de datos documentales con datos personales sensibles  

Las áreas o dependencias de la UNAB que alberguen bases de datos documentales que contengan 

datos personales sensibles deben tener en cuenta las siguientes consideraciones adicionales. 

a) Las bases de datos documentales deben mantenerse bajo inventario y el responsable de 

las mismas debe llevar registro de dicho inventario. 

 b) Las bases de datos documentales deben estar bajo la custodia de un único responsable, 

quien será el encargado de permitir el acceso a los datos personales sensibles. La 

verificación de información sensible se hará siempre en presencia del responsable o 

custodio de la misma.  

c) La información sensible debe ser accedida únicamente por las personas que por sus 

responsabilidades están autorizadas. El custodio de la información debe mantener un 

registro de las personas que acceden a la información sensible almacenada en las bases de 

datos documentales. Al igual que el préstamo de los documentos que contengan datos 

personales sensibles.  

d) El proveedor que realice un proceso de microfilmación, restauración, encuadernación 

etc. en las bases de datos documentales, con datos personales sensibles, debe firmar el 

documento de compromiso de confidencialidad que la UNAB tenga establecido. 

 

7. Manejo de Incidentes  

En el evento de pérdida de información, acceso no autorizado o daño físico, es responsabilidad 

del encargado del archivo informar sin dilación al jefe inmediato y éste, a su vez, a la oficina de 

Seguridad de la Información. 

 

Declaración Final  
Esta política fue creada por la Oficina de Seguridad de la Información y revisada por el Comité de 
Tecnología UNAB. Cada año o en el momento en que se requiera, se verificará la legislación y normas 
que apliquen en el entorno en el que se desenvuelve la organización para mantenerla actualizada. 
 


