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INTRODUCCIÓN 

 

La presente guía tiene por objeto desarrollar al detalle el manejo de la base de datos de 

empleados de PBOX S.A.S, con el fin de desarrollar los principios consagrados en la 

política general de manejo de la información y darle alcance a los deberes, obligaciones y 

garantías que PBOX S.A.S da a los titulares de la información personal que conforman la 

base de datos de los empleados. 

 

BASE DE DATOS EMPLEADOS 

 

PBOX S.A.S solicita información de sus empleados y colaboradores dentro del contrato 

de trabajo con el fin de garantizar los fines de la relación contractual y cumplir con sus 

obligaciones como empleador en materia laboral, de seguridad social, seguridad industrial 

y demás obligaciones legales.  

Al contener información personal y sensible, PBOX S.A.S, garantiza la debida 

confidencialidad, seguridad y circulación restringida de la información de sus empleados y 

núcleo familiar. 

 

SOLICITUD AUTORIZACIÓN  

 

Por virtud de la firma del contrato de trabajo, los trabajadores de PBOX S.A.S, 

proporcionan su información personal y sensible a la empresa, con el fin de darle 

viabilidad jurídica a la relación contractual. 

 

Los datos personales de los trabajadores, únicamente son usados para los fines del 

contrato de trabajo y garantizar la seguridad social a los trabajadores. 

 

Los trabajadores al firmar el contrato de trabajo, autorizan el uso de su información.  
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MANEJO DE LA INFORMACIÓN  

 

La base de datos de los trabajadores  de PBOX S.A.S, tiene un acceso restringido; es 

usada por el área de recursos humanos, como encargada de la relación y atención a todo 

lo relacionado con los trabajadores y garantizar la seguridad social de los mismos. 

 

El área financiera y contable de PBOX S.A.S, tendrá acceso a la base de datos de los 

trabajadores con el fin de realizar los pagos que demanden la relación laboral como lo es 

el pago de salarios y otros. 

 

 

ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La información de los empleados de PBOX S.A.S, es archivada de manera física a cargo 

del área de recursos humanos de la empresa. 

 

El archivo de los empleados de PBOX S.A.S, se encuentra con acceso restringido, 

garantizando los principios de seguridad y confidencialidad. 

 

PBOX S.A.S, alimenta el software contable de la empresa con la información de sus 

empleados con la única finalidad de la realización de las actividades del área contable y 

financiera. 

 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

PBOX S.A.S mantiene niveles de seguridad y restricción de acceso a la información, para 

lo anterior, la información de los empleados es archivada de manera física y se encuentra 

bajo estricta vigilancia y control del área de recursos humanos.  

 

El software contable de PBOX S.A.S, tiene acceso restringido y solo es usado por los 

funcionarios del área contable y financiera. 

 



 GUÍA DE MANEJO DE BASE DE DATOS EMPLEADOS PBOX S.A.S 

 
CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD  

 

 

PBOX S.A.S, utiliza en los contratos laborales en todas sus modalidades, cláusulas de 

confidencialidad y aplicación de las políticas de la empresa incluida la política general de 

manejo de la información. 

 

ELIMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Los trabajadores como titulares de la información de la base de datos de empleados, 

gozan de los mismos derechos estimados para los titulares de la información de las bases 

de datos de PBOX S.A.S, desarrollados en la política general de manejo de la 

información. 

 

Una vez terminada la relación contractual, PBOX S.A.S elimina la información personal de 

sus extrabajadores; la información es conservada solo en aplicación de políticas de 

archivística contable y para los fines desarrollados en el Código Sustantivo del Trabajo y 

de la Seguridad Social y demás normas que lo complementan y que regulan el contrato 

de trabajo, como historias laborales, certificaciones, etc. 


