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 POLITICA DE CLASIFICACION DE LA INFORMACIÓN. 

 

Los responsables de la información en medio físico y magnético deben realizar la clasificación de acuerdo 
con los criterios de confidencialidad, sensibilidad, riesgo de pérdida o compromiso, aspectos legales, 
requerimientos de retención y facilidad de recuperación que deben ser empleados. 

 
Los requerimientos legales, estatutarios y regulatorios deben ser considerados al momento de evaluar 
la clasificación de la información. 

 
o Los criterios para clasificar la información son: 

 
a. Información de uso público o informativa:  

Su divulgación no requiere de autorización especial dentro y fuera de la Caja y su función es de 
comunicación del personal en general. 

Puede darse a conocer al público en general a través de carteleras, Intranet, memorandos, etc. No 
se requiere brindar las garantías para que no existan problemas de disponibilidad o de denegación 
en su consulta. 

Su modificación debe ser realizada exclusivamente por los autores y el personal asignado para esas 
tareas. 

b. Información de uso interno o privada: 
Su divulgación no autorizada, principalmente fuera de la Caja sería inadecuada o inconveniente, 
debe ser de conocimiento únicamente por parte de los funcionarios de la Caja y del área que la 
procesa. 

Puede ser compartida entre áreas dada su necesidad para la operación diaria y no consolida 
resultados finales de gestión. 

c. Información de uso confidencial:  
Sustenta estrategias del negocio, información financiera consolidada, informes de gestión para el 
Consejo Directivo, la Dirección Administrativa, Divisiones, registros para toma de decisiones, 
información de Afiliados, información de personal y cualquier otra que pueda comprometer la 
seguridad de la empresa o de las personas. 

Su divulgación no está autorizada, incluso dentro de la organización, por el impacto de daño que 
puede causar a la Caja. Debe ser usada únicamente por ciertos funcionarios de la Caja quienes son 
responsables de su manejo. 

La Caja determina que la información de los Afiliados y Clientes es clasificada como confidencial, por lo 
tanto, su manejo debe ser exclusivo para personas debidamente autorizadas y está limitado a 
actividades propias de las áreas, está totalmente prohibida su divulgación a personas no autorizadas. 

 
























