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1. Introducción: 

 

La Empresa Social del Estado Hospital Municipal San Roque, dando cumplimiento 

por lo establecido en la Ley 1581 de 2012, reglamentada parcialmente por los 

Decretos 1377 de 2013 y 886 de 2014, mediante el presente documento  adopta la 

Política de Tratamiento de Datos Personales con el propósito de proteger la 

información personal brindada y recolectada por la entidad en el ejercicio de sus 

funciones legales y constitucionales. 

 

La política de tratamiento tiene como objeto proteger el derecho constitucional que 

tienen todas las personas a conocer, actualizar, y rectificar la información que se 

haya recogido y almacenado en las bases de datos de, así como los demás 

derechos, libertades y garantías constitucionales a los que se refieren los artículos 

15 y 20 de la Constitución Política. 

 

Así mismo, este documento busca informar a la comunidad que tratan los datos 

personales recolectados, usados, almacenados y administrados por la E.S.E. 

Hospital Municipal San Roque,    en los deberes responsable y/o Encargado. Así 

como los derechos de los titulares de los datos personales. 

. 

2. Base legal 
 

La política de tratamiento de la información se desarrolla en cumplimiento de los 

artículos 15 y 20 de la Constitución Política; de los artículos 17 literal k) y 18 literal 



  
      

ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD 
DE TODOS 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO                  
HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 

Página 4 de 18 
SAN ROQUE - ANTIOQUIA 

POLITICA DE TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

 

f) de la Ley Estatutaria 1581 de 2.012, por la cual se dictan disposiciones 

generales para la Protección de Datos Personales, capítulo 25 artículo 

2.2.2.25.3.2. del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. Y deben incluir la 

información señalada en el artículo 13 del Decreto 1377 de 2013.  

3. Generalidades  

 

Las definiciones establecidas en la Ley 1581 de 2012, el dato personal es 

cualquier información vinculada o que pueda asociarse a unas o varias personas 

determinadas o determinables, como el nombre, la edad, el sexo, el estado civil, 

entre muchos más. Y estos se pueden recopilar de manera electrónica o física.  

 

La Ley 1266 de 2008 define los siguientes tipos de datos de carácter personal: 

 

 Dato privado: “Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es 

relevante para el Titular”. 

 Dato semiprivado: “Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, 

reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no 

sólo a su Titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de 

servicios a que se refiere el Título IV” de la Ley 1266. 

 Dato público: “Es el dato calificado como tal según los mandatos de la Ley 

o de la Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o 

privados”, de conformidad con la Ley 1266 de 2008. “Son públicos, entre 

otros, los datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales 

debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos 

al estado civil de las personas”. 
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la Ley 1581 de 2012 establece las siguientes categorías especiales de datos 

personales: 

 

 Datos sensibles: Son “aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo 

uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que 

revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones 

religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, 

de derechos humanos o que promueva 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”.  

 

La Ley 1581 de 2012 prohíbe el tratamiento de datos sensibles con excepción 

de los siguientes casos: 

1.  cuando el Titular otorga su consentimiento. 

2.  El Tratamiento es necesario para salvaguardar el interés vital del Titular 

y éste se encuentre física o jurídicamente incapacitado. 

3. El tratamiento es 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. 

4.  El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el 

reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso 

judicial. 
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5. El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica, en 

este último caso deben adoptarse las medidas conducentes a la 

supresión de identidad de los Titulares. 

 Datos personales de los niños, niñas y adolescentes: Se debe tener en 

cuenta que aunque la Ley 1581 de 2012 prohíbe el tratamiento de los datos 

personales de los niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos que por su 

naturaleza son públicos, la Corte Constitucional precisó que 

independientemente de la naturaleza del dato, se puede realizar el 

tratamiento de éstos “siempre y cuando el fin que se persiga con dicho 

tratamiento responda al interés superior de los niños, niñas y adolescentes 

y se asegure sin excepción alguna el respeto a sus derechos prevalentes”. 

 

También la ley define las definiciones: 

 

 Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para 

llevar a cabo el tratamiento de datos personales. 

 Aviso de privacidad: 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. 

 Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto 

de tratamiento. 

 Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, 

que por sí misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos 

personales por cuenta del responsable del tratamiento. 
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 Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o 

privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de 

datos y/o el tratamiento de los datos. 

 Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de 

tratamiento. 

 Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable 

y/o encargado del tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, 

envía la información o los datos personales a un receptor, que a su vez es 

responsable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país. 

 Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la 

comunicación de los mismos 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 

 Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 

personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 

supresión. 

 

4. Principios de la protección de datos 

 

El artículo 4 de la Ley Estatutaria de Protección de Datos (LEPD), establece unos 

principios para el tratamiento de datos personales los cuales son:  

 

 Principio de legalidad: El tratamiento de los datos es una actividad 

reglada que debe sujetarse a lo establecido en la LEPD, el Decreto 1377 de 

2013 Compilado en el Capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015 y en las 

demás disposiciones que la desarrollen.  
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 Principio de finalidad: El tratamiento debe obedecer a una finalidad 

legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada 

al Titular. 

 Principio de libertad: El tratamiento solo puede ejercerse con el 

consentimiento previo, expreso e informado del Titular. Los datos 

personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o 

en ausencia de mandato legal o judicial que revele el consentimiento. El 

tratamiento de los datos requiere la autorización previa e informada del 

Titular por cualquier medio que permita ser consultado con posterioridad.  

 Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a tratamiento 

debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 

comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos, 

fraccionados o que induzcan a error.  

 Principio de transparencia: En el tratamiento debe garantizarse el 

derecho del Titular a obtener del Responsable del tratamiento o del 

Encargado del tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, 

información acerca de la existencia de datos que le conciernan. En el 

momento de solicitar la autorización al titular, el responsable del tratamiento 

deberá informarle de manera clara y expresa lo siguiente, conservando 

prueba del cumplimiento de este deber:  

- El tratamiento al cual será sometidos sus datos y la finalidad del 

mismo.  

-  El carácter facultativo de la respuesta del Titular a las preguntas que 

le sean hechas cuando éstas traten sobre datos sensibles o sobre datos de 

niños, niñas o adolescentes.  

-  Los derechos que le asisten como Titular.  
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-  La identificación, dirección física, correo electrónico y teléfono del 

responsable del tratamiento.  

 

 Principio de acceso y circulación restringida: El tratamiento se sujeta a 

los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las 

disposiciones de la LEPD y la Constitución. En este sentido, el tratamiento 

solo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las 

personas previstas en la Ley. Los datos personales, salvo la información 

pública, no podrán estar disponibles en Internet y otros medios de 

divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente 

controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los Titulares o 

terceros autorizados conforme a la Ley.  

 Principio de Seguridad: La información sujeta a tratamiento por el 

Responsable del tratamiento o Encargado del tratamiento se deberá 

manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean 

necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, 

pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. El 

Responsable del tratamiento tiene la responsabilidad de implantar las 

medidas de seguridad correspondientes y de ponerlas en conocimiento de 

todo el personal que tenga acceso, directo o indirecto, a los datos. Los 

usuarios que accedan a los sistemas de información del Responsable del 

tratamiento deben conocer y cumplir con las normas y medidas de 

seguridad que correspondan a sus funciones. Estas normas y medidas de 

seguridad se recogen en el Manual Interno de Seguridad, de obligado 

cumplimiento para todo usuario y personal de la empresa. Cualquier 

modificación de las normas y medidas en materia de seguridad de datos 
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personales por parte del responsable del tratamiento ha de ser puesta en 

conocimiento de los usuarios.  

 Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el 

tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos 

están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después 

de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el 

tratamiento, pudiendo solo realizar suministro o comunicación de datos 

personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades 

autorizadas en la LEPD y en los términos de la misma. 

 

5. Autorización de la política de tratamiento 

 

El artículo 9 de la LEPD, establece que para el tratamiento de datos personales se 

requiere la autorización previa e informada del Titular. Mediante la aceptación de 

la presente política de tratamiento de datos, todo Titular y/o acudiente de este, y  

que facilite información relativa a sus datos personales está dando consentimiento 

de sus datos por parte de Empresa Social del Estado Hospital Municipal San 

Roque en los términos y condiciones recogidos en la misma. 

No es necesaria la autorización del Titular cuando se trate de: 

- Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio 

de sus funciones legales o por orden judicial. 

- Datos de naturaleza pública. 

- Casos de urgencia médica. 

- Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, 

estadísticos o científicos. 

- Datos relacionados con el Registro Civil de las personas. 

 



  
      

ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD 
DE TODOS 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO                  
HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 

Página 11 de 18 
SAN ROQUE - ANTIOQUIA 

POLITICA DE TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

 

 

a. Historia clínica 

 

La  E.S.E. Hospital Municipal San Roque, es una entidad prestadora de servicios 

de salud y por ende cabe señalar que la historia clínica es un documento privado, 

sometido a reserva legar de acuerdo a la Resolución 1995 expedida el 08 julio de 

1999, por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica, al que 

solo pueden acceder su titular y terceros autorizados por éste o por los 

contemplados en la Ley.  

-  Artículo 14: Acceso a la Historia Clínica: “ Podrán acceder a la 

información contenida en la historia clínica, en los términos previstos en la 

Ley:  

1. El usuario 

2. El equipo de salud  

3. Las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos en la Ley 

4. Las demás personas determinadas en la Ley.” 

- Artículo 16: Seguridad del Archivo de Historias Clinicas: “ El prestador 

de servicios de salud, debe archivar la historia clínica en una área 

restringida, con acceso limitado al personal de salud autorizado, 

conservando las historias clínicas en condiciones que garanticen la 

integridad física y técnica, sin adulteración o alteración de la información.” 

- Artículo 18: De los medios técnicos de registro y conservación de la 

historia clínica: “Los prestadores de servicios de salud pueden utilizar 

medios físicos o técnicos como computadoras y medios magneto-ópticos, 

cuando así lo consideren conveniente, atendiendo lo establecido en la 

circular 2 de 1997 expedida por la Archivo General de la Nación, o las 

normas que la modifiquen o adicionen. Los Programas automatizados que 
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se diseñen y utilicen para el manejo de las Historias Clínicas, asa como sus 

equipos y soportes documentales, deben estar provistos de mecanismos de 

seguridad, que imposibiliten la incorporación de modificaciones a la Historia 

Clínica una vez se registren y guarden datos.” 

 

6. Responsable del tratamiento 

 

El responsable de esta política de tratamiento es la Empresa Social del Estado 

Hospital San Roque los principales datos de contado son: 

  

Punto de Atención Sede Principal: Calle 25 N° 18-30 Sector la Colina, Municipio 

de  San Roque Antioquia. Teléfono: 8656735. Fax Ext 105. Cel.311 719 3587                                                            

Código postal 053030 

Punto de Atención Centro de Salud San José del Nus:  

Corregimiento San José del Nus, Municipio de San Roque                                                                                

Autopista Medellín-Puerto Berrio. Barrió JUAN XXIII                                                                                  

Teléfono: 8556033 Cel.311 719 8656 

Dirección electrónica: snrohs01@edatel.net.co  

Pagina  web: www.hospitalmunicipalsanroque.gov.co  

 

7. Tratamiento y finalidades de las bases de datos 

 

La Empresa Social del Estado Hospital Municipal San Roque, en el desarrollo de 

su actividades misionales y en ejercicio propio de sus funciones legales y para el 

efecto en que no corresponda con sus funciones deberá obtener la autorización 
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por medio de un documento físico, electrónico, mensaje de datos, internet u otra 

manera que permita su posterior consulta de una manera razonable donde  el 

titular otorgo su consentimiento para el manejo de los sus datos personales.  

 

El dato sometido a tratamiento deberá ser veraz, completo, exacto, actualizado, 

comprobable y comprensible. La E.S.E. Hospital Municipal San Roque deberá 

mantener la información bajo estas características siempre y cuando el titular 

informe oportunamente sus novedades. 

 

8.  Derechos de los Titulares 

 

De acuerdo con el artículo 8 de la LEPD, articulo 2.2.2.25.4.1 sección 4 capítulo 

25 del Decreto 1074 de 2015 (Artículos 21 y 22 del Decreto 1377 de 2013), los 

Titulares de los datos pueden ejercer sus  derechos en relación al tratamiento de 

sus datos personales de la siguiente manera:  

 

- Por el Titular, quién deberá acreditar su identidad en forma suficiente por 

los distintos medios que le ponga a disposición el responsable. 

- Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad. 

- Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la 

representación o apoderamiento. 

- Por estipulación a favor de otro y para otro. 

 

Los derechos de los niños, niñas o adolescentes se ejercerán por las personas 

que estén facultadas para representarlos. 

 

Los derechos del Titular son los siguientes: 
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 Derecho de acceso o consulta: Se trata del derecho del Titular a ser 

informado por el responsable del tratamiento, previa solicitud, respecto al 

origen, uso y finalidad que les han dado a sus datos personales. 

 Derechos de quejas y reclamos: La Ley hace énfasis en:  

 

- Reclamo de corrección: Es el derecho del Titular a que se 

actualicen, rectifiquen o modifiquen aquellos datos parciales, 

inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 

aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya 

sido autorizado. 

- Reclamo de supresión: Es el derecho del Titular a que se supriman 

los datos que resulten inadecuados, excesivos o que no respeten los 

principios, derechos y garantías constitucionales y legales. 

- Reclamo de revocación: Es el derecho del Titular a dejar sin efecto 

la autorización previamente prestada para el tratamiento de sus 

datos personales. 

- Reclamo de infracción: Es el derecho del Titular a solicitar que se 

subsane el incumplimiento de la normativa en materia de Protección 

de Datos. 

 

 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 

LEPD. 

 Derecho a presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio 

quejas por infracciones: El Titular o causahabiente solo podrá elevar esta 
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queja una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante el 

responsable del tratamiento o encargado del tratamiento. 

 

9. Procedimientos para ejercer los derechos del Titular 

 

Según el artículo 21 del Decreto 1377 de 2013, el Titular podrá consultar de forma 

gratuita sus datos personales en dos casos: 

1.  Al menos una vez cada mes calendario. 

2. Cada vez que existan modificaciones sustanciales de las políticas de 

tratamiento de la información que motiven nuevas consultas. 

 

La E.S.E. Hospital Municipal San Roque solamente podrá cobrar al Titular gastos 

de envío, reproducción y, en su caso, certificación de documentos. Los costos de 

reproducción no podrán ser mayores a los costos de recuperación del material 

correspondiente.  

Cabe anotar En el caso específico de Historias Clínicas, la expedición de 

fotocopias también genera un gasto administrativo para la entidad, por lo que 

también se podrá cobrar al Titular el valor de esta siempre y cuando no supere ni 

exceda el costo promedio que estas tienen en el comercio.  

 

 El Titular de los datos puede ejercitar el derecho de acceso o consulta de sus 

datos mediante un escrito dirigido a E.S.E. Hospital Municipal San Roque 

enviando, mediante correo electrónico a: snrohs01@edatel.net  o 

secretaria@hospitalmunicipalsanroque.gov.co , indicando en el Asunto “Ejercicio 

del derecho de acceso o consulta”, o a través de correo postal enviado a la sede 

principal Calle 25#18-30 San Roque. 

 

mailto:snrohs01@edatel.net
mailto:secretaria@hospitalmunicipalsanroque.gov.co
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Una vez recibida la solicitud, resolverá la petición de consulta en un plazo máximo 

de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma.  

 

10. Deberes de la Alta Dirección. 
 

Uno de los requisitos que exige la normatividad sobre la protección de bases de 

datos personales es que las políticas y procedimientos adoptados por la Empresa 

Social del Estado hospital Municipal San Roque se lleven a cabalidad. Por tanto, 

son deberes de los representantes legales: 

 Generar una cultura de respeto hacia la protección de datos personales que 

se recogen o tratan. 

 Comprometer recursos económicos y de personal para tal fin. 

 Implementar la Política de Tratamiento de datos. 

 Designar a un área o persona encargada de la protección de datos 

personales dentro de la organización 

 

11. Transferencia de datos Nacional o Internacional 

 

La Ley de Protección de Datos,  prohíbe la transferencia de datos personales a 

países que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos. Tanto en 

el ámbito nacional o internacional si se llegase a presentar esta prohibición no 

regirá cuando se trate de:  

- Información respecto de la cual el Titular haya otorgado su 

autorización expresa e inequívoca para la transferencia. 

- Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el 

tratamiento del Titular por razones de salud. 
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- Intercambio de datos legalmente exigidos de interés público, o para 

el reconocimiento u ejercicio de defensa de un derecho en un 

proceso judicial. 

 

12. Registro Nacional de Bases de Datos RNBD 

 

El RNBD, es el directorio público de bases de datos que están sujetas a 

tratamiento, el cual es operado por la Superintendencia de Industria y Comercio y 

se encuentra a disposición de la ciudadanía a través del sitio web www.sic.gov.co 

 

La E.S.E. Hospital Municipal San Roque, tiene el deber de registrar y actualizar 

dichos registro en la Base Nacional de Datos con lo establecido en el Ley 1581 de 

2012, el decreto 886 de 2014 y las directrices impartidas por la Superintendencia 

de Industria y Comercio de Colombia. 

 

13. Sanciones 

 

La E.S.E Hospital Municipal San Roque, como entidad responsable de las bases 

de datos personales, debe tener en cuenta que existe un marco legal que 

proporciona múltiples instrumentos, que permiten proteger los activos de 

información. La violación de los datos personales está tipificada como un delito en 

el artículo 269 f) Ley 1273 de 2009 el cual establece “ El que, sin estar facultado 

para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, 

ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o 

emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, 

bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y 

http://www.sic.gov.co/
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ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes.” 

 

De igual forma existen sanciones administrativas descriptas en el artículo 23 de la 

Ley 1581 de 2012 las cuales son: 

- Multas de carácter personal e institucional hasta por 2.000 SMLMV 

- Suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento de datos. 

- Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento si no 

se toman los correctivos necesarios 

 

14.  Vigencia 

 

Los datos almacenados por la E.S.E. Hospital Municipal San Roque  serán objeto 

de tratamiento durante el tiempo que sea razonable y necesario para la finalidad 

para la cual son recabados los datos.  

Se procederá a la supresión de los datos personales en su posesión salvo que 

exista una obligación legal o contractual que requiera su conservación.  

 

La presente Política de Tratamiento será aplicada y cualquier cambio debe ser 

registrado, comunicado y publicado. 

15. Control de cambios 

CAMBIO FECHA EN LA 

REALIZA EL CAMBIO 

VERSION 
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