
                 
 

  

  

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE DATOS 

PERSONALES 
 
 
1. JUSTIFICACIÓN 
 
Inversiones Médicas de Los Andes SAS en su establecimiento de comercio Clínica de Los Andes IPS, es una 
institución con un trayecto de más de 30 años que ha ofertado una de las mejores prestaciones de salud en el 
departamento de Boyacá, siendo siempre innovadora y pionera en la adquisición de nueva tecnología para garantizar 
los mejores procedimientos a nuestros usuarios. Cómo una de las mejores instituciones prestadoras de salud en la 
región, es necesario garantizar la privacidad y uso de datos personales de todos los que interactúan con la Clínica 
cumpliendo con la normatividad y el respeto hacia la comunidad.  
 
Esta política envuelve todo lo relacionado a tratamiento de datos personales de nuestros usuarios, colaboradores, 
proveedores, terceros y accionistas, que interactúan o han interactuado con la Clínica.  
 
 
2. ALCANCE 
 
Lo aquí establecido debe aplicarse a la información de los usuarios del servicio, de nuestros prestadores y 
proveedores, accionistas y trabajadores que se encuentran registrados en las bases de datos de la Clínica, sea que 
se trate de DATOS PERSONALES y más aún, cuando se trate de información considerada por las normas como 
SENSIBLE e igualmente obliga a terceros que ocasionalmente realicen cualquier actividad que conlleve el tratamiento 
de dicha información. 
 
 
3. OBJETIVO 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
En cumplimiento de su objeto social, por diversos motivos requiere tomar información de sus usuarios y para 
garantizarles sus derechos, se hace necesario el establecimiento de una política en el manejo de esa información, 
garantizando su confidencialidad, respeto, integridad, responsabilidad en su manejo y disponibilidad de la información. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Proteger los datos personales e información de la Clínica, frente a amenazas internas y/o externas. 
• Minimizar los riesgos del uso inadecuado y manejo no autorizado de la información en c/u de los procesos. 
• Establecer una mejora continua de la seguridad de la información antes, durante y después del manejo, 

tratamiento de datos personales y privacidad, implementando controles y estrategias que permitan fortalecer 
la seguridad de la información a nivel institucional. 

• Asegurar la prestación de servicios de la institución de manera eficiente, eficaz y efectiva con la información 
suministrada por usuarios, colaboradores, proveedores y terceros. 
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• Asegurar el conocimiento de la política, reglamentos, manual, procedimientos y demás lineamientos 
implementados a los trabajadores, para la ejecución y cumplimiento del manejo de datos personales y 
seguridad de la información institucional. 

• Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente y procesos institucionales por parte de usuarios, 
colaboradores, proveedores y terceros.   

 
 
4. OBLIGATORIEDAD  
 
Con base en lo establecido en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), específicamente en su numeral 
1 que a la letra dice que los trabajadores deben "observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes 
e instrucciones que de modo particular le impartan el patrono o sus representantes", definiendo esta como una 
OBLIGACIÓN ESPECIAL, todas las personas vinculadas laboralmente con la Clínica quedan obligadas a cumplir la 
presente política. Cuando se trate de contratistas y terceros relacionados con la institución, que para ejecutar el objeto 
contractual deban tener acceso a DATOS PERSONALES o a INFORMACIÓN SENSIBLE, deberán firmar una cláusula 
en donde se obligan a darle cumplimiento a lo aquí establecido. 
 
 
5. MARCO NORMATIVO 
 
Se debe tener en cuenta lo preceptuado en la normatividad vigente que se enumera a continuación: 
 

1- Artículo 15 de la Constitución Nacional, 
2- ley 23 de 1981 (Ética Médica),  
3- resolución 2546 de 1998 (Datos mínimos, responsabilidades y flujos de la información de prestaciones de 

salud en el SGSS en Salud), 
4- resolución 1995 de 1999 (Manejo de la Historia Clínica), 
5- ley 1581 de 2012 (Protección de datos personales) y 
6- decreto 1377 de 2013 (Reglamentación parcial Ley 1581 de 2012). 

De acuerdo con lo establecido en la normatividad relacionada atrás, se deben definir los principios que han de tenerse 
en cuenta en el momento en que la información se recolecta, se almacena y se usa, debiéndose actuar siempre con 
gran responsabilidad, garantizando la confidencialidad de la información que con ocasión de la atención prestada se 
nos confía. 
 
 
6. DEFINICIONES 
 
Para un mejor entendimiento de lo establecido en la presente política, se hace necesario definir algunos términos que 
se usan en ella: 
 
Dato Personal: es la información de cualquier tipo, vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales 
o jurídicas determinadas o determinables. 
Dato público: es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, 
los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor 
público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos 



                 
 

  

públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a 
reserva. 
Dato Sensible: es el Dato Personal que afecta la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 
discriminación, tales como aquellos que revelen afiliaciones sindicales, el origen racial o étnico, la orientación política, 
las convicciones religiosas, morales o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 
humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de 
partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.  
Titular: es la persona natural o jurídica a quien se refiere la información que reposa en una Base de Datos y quien es 
el sujeto del derecho de hábeas data, por ser titular de los Datos Personales correspondientes. 
Base de Datos: conjunto organizado de Datos Personales que sean objeto de Tratamiento.  
Autorización: consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos 
personales; 
Autorizado: es la Compañía y todas las personas bajo la responsabilidad de la Compañía que por virtud de la 
Autorización y de esta Política, tienen legitimidad para Tratar los Datos Personales del Titular. El Autorizado incluye 
al género de los Habilitados. 
Encargado: es la persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el 
Tratamiento de Datos Personales por cuenta y encargo del Responsable.  
Responsable: es toda persona destinataria de la Política sujeta al cumplimiento de esta Política por realizar 
actividades de Tratamiento de Datos Personales dentro, en nombre de, en representación de o para la Compañía, 
incluyendo pero sin limitarse a todo aquel que sea empleado, director, representante, contratista, agente, diputado, 
delegado, embajador, accionista, socio, consultor externo, proveedor y cliente de la Clínica de Los Andes IPS. 
Aviso de Privacidad: es la comunicación verbal o escrita generada por el Responsable, dirigida al Titular para el 
Tratamiento de sus Datos Personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las políticas de 
Tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del Tratamiento 
que se pretende dar a los Datos Personales.  
Consulta: solicitud del titular del dato o las personas autorizadas por éste o por la ley para conocer la información que 
reposa sobre ella en bases de datos o archivos.  
Tratamiento: es toda operación o conjunto de operaciones, electrónicas o no, que permitan la recolección, 
conservación, ordenamiento, almacenamiento, modificación, relacionamiento, uso, circulación, evaluación, bloqueo, 
destrucción y, en general, el procesamiento de Datos Personales, así como también su transferencia a terceros a 
través de comunicaciones, consultas, interconexiones, cesiones, mensajes de datos. 
Manual: es el Manual Interno de Políticas y Procedimientos para la Protección de Datos Personales de la Clínica, en 
el cual están consignados las políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la Ley. 
Habilitación o estar Habilitado: es la legitimación que expresamente y por escrito mediante contrato o documento 
que haga sus veces, otorgue la Clínica a terceros, en cumplimiento de la Ley aplicable, para el Tratamiento de Datos 
Personales, convirtiendo a tales terceros en Encargados del Tratamiento entregados o puestos a disposición. 
Transferencia: es el Tratamiento que implica la comunicación de Datos Personales dentro o fuera del territorio de la 
República de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta del 
Responsable.  
Transmisión: es la actividad de Tratamiento mediante la cual se comunican Datos Personales, internamente o con 
terceras personas, dentro o fuera del territorio de la República de Colombia, cuando dicha comunicación tenga por 
objeto la realización de cualquier actividad de Tratamiento por el receptor del Dato Personal.  



                 
 

  

 
 
7. ENUNCIADO 
 
Por medio del personal de las áreas de Recursos Humanos, Sistemas, Compras, Contabilidad, Jurídica, Archivo, 
Auditoría Médica, Facturación y Gerencia, asegurar que la información en las bases de datos de usuarios, 
trabajadores, proveedores, terceros y accionistas, cuente con la mayor confidencialidad y que su tratamiento se base 
en la normativa; utilizando esta información con respeto y responsabilidad, controlando su distribución y haciendo su 
debido uso. 
 
 
8. LINEAMIENTOS 
 
8.1. Tipo de información recopilada 
 
La Clínica de Los Andes IPS para la prestación de sus servicios requiere de sus usuarios la siguiente información: 

 
• Datos Generales: 

- Nombre 
- Tipo de identificación 
- Número  
- Fecha  
- Lugar de expedición  
- Estado civil 
- Género 

 
• Datos específicos: 

- Firma 
- Nacionalidad 
- Datos de la familia, amigos o responsables del paciente a los cuales acudir en caso necesario 
- Lugar, fecha de nacimiento y muerte 

 
• Datos de ubicación: 

- Dirección 
- Teléfono o celular 
- Correo electrónico 

 
• Datos personales y de contenido socio económico: 

- Grado de instrucción 
- Profesión u oficio 
- Religión que profesa 
- Entidad aseguradora responsable de los servicios solicitados 
- Clínica donde labora 



                 
 

  

- Información de su estatus social requerida en el área de Trabajo Social para eventual atención 
asistencial que se requiera 

- Información requerida con fines de facturación 
 

• Datos Clínicos: 
- Antecedentes patológicos, quirúrgicos, alérgicos, gineco-obstétricos si aplica 
- Prescripciones previas 
- Diagnósticos previos 
- Hospitalizaciones previas 
- Especialidades médicas consultadas 
- Sintomatología presentada 
- Evolución de la enfermedad 
- Resultados de exámenes físicos y paraclínicos practicados 
- Información de enfermería etc. Según el caso y con el objeto de precisar el diagnóstico, puede ser 

necesario recopilar información específica que pudiera no estar contemplada en el presente listado 
 

La Clínica de Los Andes IPS toma de los candidatos a desempeñar algún cargo la siguiente información: 
 

• Datos Generales: 
- Nombre  
- Tipo de identificación 
- Número  
- Fecha  
- Lugar de expedición 
- Estado civil 
- Género 

 
• Datos específicos: 

- Firma 
- Nacionalidad 
- Datos de la familia 
- Lugar y fecha de nacimiento 

 
• Datos de ubicación: 

- Dirección 
- Teléfono o celular 
- Correo electrónico 

 
• Datos personales y de contenido socio económico: 

 
- Grado de instrucción 
- Profesión u oficio 



                 
 

  

- Religión que profesa 
- Clínicas donde ha laborado 

 
La Clínica de Los Andes IPS toma de sus trabajadores la siguiente información 
 

• Datos Generales: 
- Nombre  
- Tipo de identificación 
- Número 
- Fecha 
- Lugar de expedición 
- Estado civil 
- Género 
- Foto 

 
• Datos específicos: 

- Firma 
- Nacionalidad 
- Datos de la familia 
- Lugar y fecha de nacimiento 

 
• Datos de ubicación: 

- Dirección 
- Teléfono o celular 
- Correo electrónico 

 
• Datos personales y de contenido socio económico: 

- Grado de instrucción 
- Profesión u oficio 
- Religión que profesa 
- Clínicas donde ha laborado 
- Evaluaciones de rendimiento 
- Pertenencia a asociaciones profesionales o académicas 
- Salarios y jornadas de trabajo 
- Fondo de cesantías 
- Caja de Compensación Familiar 
- Entidades del Sistema General de Seguridad Social (AFP – EPS Y ARL) 
- Estatus social 
- Historias Clínicas 
- Tipo de contrato 
- Fecha de ingreso 
- Forma de pago 



                 
 

  

- Número de cuentas bancarias 
 

La Clínica de Los Andes IPS toma de sus contratistas la siguiente información: 
 

• Datos Generales: 
- Nombre 
- Tipo de identificación 
- Número  
- Fecha  
- Lugar de expedición 
- Estado civil 
- Género 

 
• Datos específicos: 

- Firma 
- Nacionalidad 
- Datos de la familia 
- Lugar y fecha de nacimiento 

 
• Datos de ubicación: 

- Dirección 
- Teléfono o celular 
- Correo electrónico 

 
• Datos personales y de contenido socio económico: 

- Grado de instrucción 
- Profesión u oficio 
- Religión que profesa 
- Clínicas donde ha laborado 
- Pertenencia a asociaciones profesionales o académicas 
- Días laborados en la semana 
- Honorarios 
- Entidades del Sistema General de Seguridad Social (AFP – EPS Y ARL) 
- Estatus social 
- Tipo de contrato 
- Fecha de ingreso 
- Forma de pago 
- Número de cuentas bancarias 

 
La Clínica de Los Andes IPS toma de sus proveedores la siguiente información: 
 

• Datos generales: 



                 
 

  

- Razones sociales o nombre de personas naturales 
- Información de identificación tributaria y fiscal  
- Tipo de identificación 
- Número 
- Fecha 
- Lugar de expedición 

 
• Datos de ubicación: 

- Dirección 
- Teléfono o celular 
- Correo electrónico 

 
• Datos personales y de contenido socio económico: 

- Información bancaria para pagos vía transferencia 
- Copia de datos soporte de información tributaria y bancaria 

 
La Clínica de Los Andes IPS toma de sus accionistas la siguiente información: 
 

• Datos Generales: 
- Nombre 
- Tipo de identificación 
- Número 
- Género 

 
• Datos específicos: 

- Firma 
 

• Datos de ubicación: 
- Dirección 
- Teléfono o celular 
- Correo electrónico 

 
• Datos personales y de contenido socio económico: 

- Número de cuentas bancarias 
- Número de acciones 

 
8.2.  Datos sensibles 
 
La Clínica de Los Andes IPS expresamente prohíbe a sus trabajadores, contratistas, médicos y colaboradores 
directos o indirectos divulgar datos considerados como sensibles en la constitución y en la ley.  
 



                 
 

  

Se consideran datos sensibles la raza o grupo étnico, la orientación sexual, los datos biométricos o relacionados con 
el estado de salud, la preferencia política, la afiliación o no a organizaciones sociales gubernamentales, organismos 
de derechos humanos, sindicatos, las convicciones religiosas, etc. 
 
Estos datos son sometidos a reserva y confidencialidad, en especial cuando se trata de niños menores de edad y 
adolescentes. Está prohibido el tratamiento de los datos sensibles, con excepción de los casos explícitamente 
señalados en el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 es decir en los casos en que: 
 

1- El titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea 
requerido el otorgamiento de dicha autorización. 

2- El tratamiento de los datos sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y este se encuentre física 
o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su autorización. 

3- El tratamiento de los datos sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías 
por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad 
sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las 
personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad, los datos no se podrán suministrar a 
terceros sin la autorización del titular. 

4- El tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un 
derecho en un proceso judicial. 

5- El tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica, se adoptan las medidas conducentes a la 
supresión de identidad de los titulares.  

 
En los casos en que el tratamiento de datos sensibles sea posible, debe cumplirse las siguientes obligaciones:  
 

1- Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su tratamiento.  
2- Informar al titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de la autorización para la 

recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles de los datos que serán objeto de Tratamiento son 
sensibles y la finalidad del Tratamiento, así como obtener su consentimiento expreso. Sin embargo, al 
momento de la recolección de los mismos, el paciente se encuentra en la facultad de responder las preguntas 
que versen sobre este tipo de datos. 

 
8.3. Tratamiento al cual serán sometidos los datos 
 
La Clínica de Los Andes IPS utiliza la información de sus usuarios para: 
 

1- La realización de actividades relacionadas con la prestación de los servicios de salud solicitados. 
2- Rendir informes ante las autoridades de control tales como el diligenciamiento de los Registros Individuales 

de Procedimientos en Salud (RIPS), reporte de enfermedades de obligatoria notificación y otros trámites 
relacionados con el Sistema de Seguridad Social en Salud. 

3- Actividades de orden administrativo tales como: 
a. Facturación 
b. Auditoría Médica 
c. Contabilidad 
d. Estadística 



                 
 

  

e. Mercadeo de servicios 
f. Cartera 
g. Compra de medicamentos e insumos y otros bienes 
h. Convocatorias 

4- Contactar posteriormente a los mismos usuarios y durante la atención a familiares, responsables o amigos 
cuya colaboración se requiera. Esta actividad podrá llevarse a cabo por el medio más expedito, bien sea 
telefónico, electrónico o físico. 

5- Crear y gestionar bases de datos que contengan DATOS SENSIBLES requeridos para la prestación de los 
servicios de salud que ofrece la Clínica, realizar investigaciones o estudios de tipo epidemiológico, 
desarrollando programas de atención.  

6- Rendir informes a autoridades de judiciales o administrativas que lo requieran y que estén legalmente 
autorizadas para solicitarlos. 

 
En ningún caso la Clínica de Los Andes IPS compartirá esta información con persona ajena alguna que legalmente 
no esté autorizada para hacerlo. 
 
La Clínica de Los Andes IPS utiliza la información de sus candidatos para: 
 

1- Establecer comunicación a fin de citarlos para la presentación de entrevistas y/o pruebas propias del proceso 
de selección, en forma presencial o virtual. 

2- Acceder, consultar, validar o corroborar los datos personales (privados, semiprivados, sensibles o 
reservados), que reposen o estén contenidos en bases de datos o archivos de otros empleadores o cualquier 
entidad pública o privada. 

3- Crear y gestionar bases de datos que contengan o no datos sensibles, con la información de los candidatos 
que envían sus hojas de vida por cualquier medio a la entidad. 

 
La Clínica de Los Andes IPS utiliza la información de sus trabajadores para: 
 

1- Efectuar las actividades necesarias requeridas en la etapa precontractual, contractual y post contractual. 
2- Dar cumplimiento a lo exigido por la normatividad vigente en lo referente a leyes de derecho laboral, seguridad 

social, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar e impuestos.  
3- Gestionar la realización de exámenes médicos ocupacionales y demás actividades en pro de su bienestar. 
4- Tramitar la apertura de cuenta bancaria destinada al pago de nómina, en la entidad con la cual la Clínica 

tenga convenio vigente. 
5- Cumplir las instrucciones de las autoridades judiciales y administrativas competentes, locales y nacionales.  
6- Realizar grabaciones de audio y/o video del desarrollo de su labor, a efectos de garantizar la calidad en la 

prestación de servicios que la Clínica presta a sus usuarios. Las grabaciones podrán realizarse y capturarse 
en el lugar de trabajo o en cualquier otro lugar desde el cual realice sus funciones.  

7- Publicar los datos personales en las herramientas internas adoptadas por la Clínica, específicamente en la 
página de calidad de la intranet (foto y número telefónico). 



                 
 

  

8- Enviar comunicaciones en general e información de bienestar de forma periódica sobre las actividades y 
beneficios que la entidad considere puedan ser de su interés, ya sea por WhatsApp o correo electrónico 
personal. 

9- Enviar periódicamente el reporte de los devengos y descuentos liquidados. 
10- Contactarlo para cualquier requerimiento de información que deba ser suministrado. 
11- Crear y gestionar bases de datos que contengan o no datos sensibles requeridos dentro de la etapa 

contractual y que sean requeridos por áreas internas de la entidad. 
 
La Clínica de Los Andes IPS utiliza la información de sus contratistas para: 
 

1- Efectuar las actividades necesarias requeridas en la etapa precontractual, contractual y post contractual. 
2- Dar cumplimiento a lo exigido por la normatividad vigente en lo referente a leyes civiles, seguridad social, 

pensiones, riesgos profesionales e impuestos.  
3- Cumplir las instrucciones de las autoridades judiciales y administrativas competentes, locales y nacionales.  
4- Realizar grabaciones de audio y/o video del desarrollo de su labor, a efectos de garantizar la calidad en la 

prestación de servicios que la Clínica presta a sus usuarios. Las grabaciones podrán realizarse y capturarse 
en el lugar de trabajo o en cualquier otro lugar desde el cual realice sus funciones.  

5- Publicar los datos personales en las herramientas internas adoptadas por la Clínica, específicamente en la 
página de calidad de la intranet. 

6- Enviar comunicaciones en general e información de bienestar de forma periódica sobre las actividades y 
beneficios que la entidad considere puedan ser de su interés, ya sea por WhatsApp o correo electrónico 
personal. 

7- Contactarlo para cualquier requerimiento de información que deba ser suministrado. 
 
La Clínica de Los Andes IPS utiliza la información de sus proveedores y prestadores para: 
 
El manejo de la información se realiza en las siguientes áreas:  
 
Gerencia General: 

1- Solicitar RUT - Nit 
2- Solicitar Cámara de Comercio 
3- Cédula del Representante Legal 
4- Datos de contacto 
5- Evaluación de la propuesta del cliente o proveedor por el comité pertinente 
6- Generar contratos y legalizarlos 
7- Los proveedores y prestadores avalados deben ser parametrizados en el software institucional por la gerencia 

general. 
8- Radicación de facturas  

 
 
 
 



                 
 

  

Contabilidad: 
1- Los proveedores y prestadores avalados deben ser parametrizados en el software institucional por el área de 

contabilidad. 
2- Actualización de proveedores y clientes 
3- Registrar la responsabilidad tributaria 
4- Registrar la forma de pago 
5- Generar Código interno 
6- Generar certificados de retención en la fuente mediante correos electrónicos o de manera presencial. 
7- Generar informes para los entes correspondientes (DIAN y Supersalud) 

 
Compras: 

1- Solicitar cotizaciones 
2- Si la cotización supera el tope definido se requiere el aval por el comité de compras  
3- Generar órdenes de compra al proveedor o prestadores según política institucional 

 
Almacén: 

1- Verificar orden de compra, descripción, cantidad y valores   
2- Verificar calidad del producto  
3- Ingreso de datos recepción de insumos al almacén  
4- Ingreso de facturas al software institucional, previa verificación 

 
Sistemas:  

1- Almacenar datos en bases de datos en el software institucional. 
2- Páginas Web 
3- Página de Calidad 
4- Power Bi  
5- Otros reportes solicitados  

 
Presidencia: 

1- Autorización de pago   
 
Tesorería: 

1- Evidenciar que el proveedor y prestador está creado en el software institucional  
2- Pagar facturas a proveedores y prestadores según lo indicado por presidencia  
3- Realizar giro para pago  
4- Enviar correos electrónicos adjuntando soporte de pagos al proveedor y/o prestador 

 
 
 
 
 
 



                 
 

  

La Clínica de Los Andes IPS utiliza la información de sus accionistas para: 
 
El manejo de la información se realiza en las siguientes áreas:  
 
Tesorería:  

1- Girar pagos  
2- Enviar correos electrónicos adjuntando soporte de pagos 

 
Contabilidad: 

1- Generar certificados anuales de acciones mediante correos electrónicos o de manera presencial. 
2- Generar informes para los entes correspondientes (DIAN y Supersalud) 

 
Gerencia General: 

1- Diligenciar formatos SARLAFT teniendo en cuenta la solicitud de cada formato según el proveedor. 
2- Citaciones a juntas directivas, asambleas y reuniones requeridas mediante correo electrónico y envío de link 

para conexión mediante watssap. 
 
8.4. Derechos de los titulares de los datos 
 
Tanto los trabajadores de la Clínica de Los Andes IPS como los terceros que tengan acceso a la información 
contenida en las bases de datos, deben siempre tener en cuenta que los titulares tienen unos derechos que la ley les 
otorga y que se relacionan a continuación: 
 

1- Los titulares tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables 
del tratamiento o encargados, cuando los datos sean parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que 
induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.  

2- Tienen derecho a solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando 
expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 
10 de la Ley 1581 de 2012. 

3- Podrán también solicitar que se les informe por parte del responsable del tratamiento o el encargado del 
mismo, previa solicitud por escrito, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. 

4- Los titulares podrán presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a lo 
dispuesto en la ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.  

5- Tienen igualmente previa determinación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de que en 
el tratamiento el responsable o encargado ha incurrido en conductas contrarias a la Constitución y la Ley, 
podrá revocar la autorización y solicitar la supresión del dato.  

6- Por último, también tiene el derecho a acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto 
de Tratamiento 

 
Para el Tratamiento de datos se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida 
por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior. Sin embargo, existen excepciones contempladas en 
la ley que se relacionan a continuación: 
 



                 
 

  

1- Cuando la Información es requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones 
legales o por orden judicial, 

2- se trata de datos de naturaleza pública, 
3- se está ante una urgencia médica o sanitaria, 
4- el tratamiento es de información autorizada por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos, y 
5- cuando son datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 

 
8.5. Procedimiento para ejercicio de sus derechos por parte de titulares 
 
Cuando los Titulares deseen hacer uso de sus derechos, deberán radicar sus consultas, peticiones o reclamos, en la 
Oficina de Atención al Usuario, ubicada en el primer piso de las instalaciones de la Clínica de Los Andes IPS. en el 
edificio Centro Médico Integrado situado en la Transversal once (11) número treinta sesenta y uno (30-61) de la ciudad 
de Tunja. 
 
Las consultas se atenderán en un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación de la 
misma. En el evento en el que por dificultades imprevistas, no fuere posible cumplir con este plazo, se deberá informar 
al Titular la razón que justifique la demora, indicándole siempre la fecha en que se atenderá la consulta en un término 
de cinco (5) días. 
 
Reclamos: cuando el Titular o quien tenga el derecho considere que debe reclamar una corrección, actualización, 
supresión o considere que la Clínica de Los Andes IPS ha incumplido los deberes contenido en las normas o en la 
presente política, deberá hacerlo mediante escrito dirigido al Representante Legal como responsable del tratamiento, 
el cual deberá radicarse en la Oficina de Atención al Usuario, ubicada en el primer piso de las instalaciones de la 
Clínica de Los Andes IPS, en el edificio Centro Médico Integrado situado en la Transversal once (11) número treinta 
sesenta y uno (30-61) de la ciudad de Tunja, indicando claramente el objeto del mismo y la actualización, supresión 
o violación por parte del Responsable del Tratamiento, acompañado de los documentos que justifiquen su solicitud.  
 
Si el escrito radicado y los soportes allegados no resultaren suficientes para atender la solicitud, la Clínica de Los 
Andes IPS informará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes tal situación al reclamante, informándole la falla 
para que la subsane. Si transcurren dos meses después de dicha comunicación sin que el reclamante subsane la 
falla, se entenderá que ha desistido de su solicitud. 
 
Si la documentación allegada inicialmente o adicionada después del requerimiento hecho por la Clínica resultare 
suficiente, la Clínica tendrá quince (15) días para atender la solicitud. 
 
Revocatoria de la autorización y/o supresión del dato: los Titulares podrán solicitar a la Clínica de Los Andes IPS  la 
supresión de uno o más de sus datos o revocar completamente el poder otorgado para su tratamiento y de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013, deberá hacerse mediante la 
radicación de un Reclamo, siguiendo el procedimiento establecido atrás. Si la Clínica de Los Andes IPS no atendiere 
el reclamo y no eliminare los datos personales del Titular de sus bases de datos, este podrá solicitar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio que ordene la revocatoria o la supresión, siempre y cuando esto no sea 
contrario a las normas vigentes que ordenen su conservación. 
 
 
8.6. Limitaciones temporales al tratamiento de los datos personales 
 



                 
 

  

El tratamiento de datos por parte de la Clínica de Los Andes IPS  sólo podrá hacerse por el tiempo necesario para 
cumplir el objetivo que lo motivaron, atendiendo siempre la normatividad que regule cada una de las áreas en las que 
este se producirá. No obstante, si existieren normas que ordenen su suspensión, la Clínica de Los Andes IPS 
procederá de inmediato a realizarla. 
 
8.7. Medidas de seguridad adoptadas con relación al tratamiento de datos personales  
 
La Clínica de Los Andes IPS ha adoptado e implementado las medidas de índole técnica, jurídica y administrativa 
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento 
indebido o acceso no autorizado.  
 
8.8.  Cumplimiento de la ley de protección de datos personales 
 
Es política de la Clínica de Los Andes IPS acatar en toda su extensión el ordenamiento jurídico y por ende también 
la Ley de protección de datos personales y garantiza que sus Titulares realmente tengan la oportunidad de conocerlos, 
actualizarlos y solicitar la supresión de sus datos, a través de los medios enunciados atrás, siempre que esto sea 
procedente. 
 
8.9. Modificación 
 
La Clínica de Los Andes IPS, podrá modificar su política de protección y tratamiento de datos personales por razones 
legales, en cuyo caso dará a conocer a los Titulares tales modificaciones por medio idóneos, para lo cual les aconseja 
y solicita revisar periódicamente esta política que estará publicada permanentemente en su página WEB. 
 
8.10. Identificación del responsable del tratamiento de datos personales 
 

• Razón Social: Inversiones Médicas de Los Andes S.A.S. con el nombre comercial Clínica de Los Andes 
I.P.S. 

• NIT: 900.371.613-0 
• Dirección: Transversal 11 # 30-61 Tunja 
• Correo electrónico: trabajosocial@clinicadelosandesips.com  
• Teléfono: (578) 744 6060 ext. 158 
• Área encargada: Servicio de Atención al Usuario (SIAU) primer piso del edificio Centro Médico Integrado. 

 
 
Todo lo expresado en este documento fue evaluado para su aplicación en la Clínica de Los Andes IPS. Se hace 
aprobación por parte de la Junta Directiva con revisión del Comité de Gerencia y creación por Presidencia con previa 
actualización del Comité de Seguridad de la Información afirmando así, que esta política rige los procesos que 
cumplirán su alcance.  
 
Para su constancia, se aprueba su actualización en junio de 2022. 
 
 


