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poltTlcA oE TRATAMTENTo DE LA tNFoRMActóN Y DATos PERSoNALES DE LA EsE

HOSPITAL CARISMA.

La Ley 1581 de 2012" Pot la cual se dictan disposiciones generales para la protecclÓn de dalos

personales' y reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, desarlo la el derecho consttucional

consagrado en e arliculo 15 de la Constitución Politica de Colombia, como elderecho funda¡irenta

que tle¡e lodas las personas a conseTvar su ntimldad personal y familiar y su buen nombre, o

m smo qLre conocer, actualizar y rectlflcar las inlormaciones que se hayan recogido sobre e los en

bancos de dalos y en archivos de las entidades públicas y prvadas.

La ESE HoSPITAL CARISMA, somos responsables de los dalos personales de los titulares, y

buscamos informar de manera suficlenle a las personas sobre los derechos que tienen en su calidad

de titu ares de a información como es el de conocer, aclualizar y recUfical o suprmir sus dalos

perso¡ales Írente a la entidad en su condición de responsab e del t¡atamiento y en los lérm nos de

ey Asi ñr smo la ESE ve ará por el lso adecuado del tratamlenlo al cual serán someUdos os datos

personaes y finalidad de los mismos de todos sus usuarios, enmarcados siempre dentro del

cumplimiento de la misión institucional como prestador de servicios de salud, y demás funciones

admin skauvas constitucionales y legales de la enlidad.

Para efecto de la ejecución de la presente polil¡ca y de conlorm¡dad con la normativa legal, selán

aplicables las siguientes definlcionesr

AUToRIZACIÓNI Consentimiento previo, expreso e infomado del titular para levar a cabo el

tratam e¡lo de datos personales

AVIS0 DE PRIVACIDAD; Comunicación verbal o escrita generada por ei responsable, dirigida al

lilular, para el tralamiento de sus dalos personales, mediante la cual se le informa acerca de la

existencia de las politicas de tratamiento de informacón que le serán aplicables, la forma de acceder

a las mismas y las finalidades del tratarniento que se prelende dar a los datos personales

ARCHIVAR: Guardar los datos personales papees en un delermlnado o rden

ADAPÍAR: ¡,4odifcar o hacer que los datos personales oblenidos, desempeñen funciones distintas

de aquellas para las que fue construido.

BASE DAToS: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento
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LA ESE HoSPTAL CARISI¡A, en cumplimiento de lo establecdo en ]a Ley Eslatularia 1581 de

2012 y el Decreto 1074 de 2015 o las norn'ras que la modiliquen, deroguen o subroguen expide la

Polítca con La linalidad de regular el manelo de datos personales. para proleger el derecho

fundamenlal al habeas data o a a identidad informática



CONSULÍA: Solicitud del tllular del dalo o de las personas aulorizadas por él o por la ey para

conocer la inlormación que reposa sobte el litula¡ en las bases de datos.

CONSOLIDAR: Reunir, integrar o junlar los dalos personales oblenidos.

DATO PERSONAL: Cualqlier informacón vinculada o que pueda asociarse a una o a varias

personas nalurales determinadas o determlnables. Los datos personales pueden ser: Públlcos,

semipr vados, privados o sensibles.

DAÍO PÚBLICO: Es el dalo que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos

públicos, entre olros, los datos relalivos al eslado civil de las personas, a su profes¡ón u ollcio y a su

calidad de comerciante o de servidor público.

Por su naluraleza, los datos públicos pueden estaÍ contenidos, entre olros, en regisltos püblicos,

documenlos públicos, gacetas y boletines ollciales y sentencias judiciales debidamenle

ejeculoriadas que no estén sometidas a reserva.

DATO PERSONAL SEMIPRIVADo: Son aquellos dalos que no lienen una naturaleza inlima,

€servada, ni pública y cuyo conocimienlo o d vulgación puede inleresar no solo a su Iitular. sino a

un grupo de personas o a la socledad en geneia, como el dalo llnanciero, credilicio de actvidad

comercial dirección, teléfono, y correo eiectrón co personal.

DATO PRIVAoO Es aquel dato que por su naluraleza inlima o reservada sólo es relevante para el

rilu ar y pa'a su lralamienlo reQ,r ere de su aulo¡zacról expresa.

DAfOS SENSIELESi Se entiende por datos sensibles, aquellos que alectan la intimidad del tilular o

cuyo uso indebido puede generar su discriminación tales como aquellos que revelen el origen lacial

o étnico, la orientación politica, las convicciones reLigiosas o fllosóficas, la pertenencia a sind catos,

organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva inlereses de cualquier parlido

politco o que garanlicen los derechos y garantias de partidos politicos de oposición asi como los

Calos relalivos a la salud, a la vi(li¡ sexu¿Ly los datos biométricos.

ENCARGADO DEL TRATA|VlENT0 Persona natural o iuridica, púb ica o pr vada, que por s misma

0 en asocio con otros, realice el llatamienlo de datos personales por cuenta del tesponsable del

tratamiento.
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RECLAMO: Solicilud del lilular de la información o las personas aulorizadas por éste o por la ley,

para correg¡r, actualizar o suprimir sus dalos personales o para revocar la aulorización en los casos

establec¡dos en la ley.
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HABEAS DAfA: Es el recurso legal a disposicón de todo ndividuo que permile accedet a un banco

de inlormación o registro de datos, que incluye referencias informativas sobre si mismo. EL sujeto

liene derecho a exigir que se corija parte o la totalidad de los dalos en caso de que eslos le generen

algún tpo de perjuicio o que sean ertóneas.
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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTo: Persona nalural o jurídica pública o privada, que poÍ si

misma o en asocio con olros, decide sobre la base de datos y/o el iratamie¡10 de los datos.

TITULAR DE LA lNFoRMAclÓNr Es la persona natural o iuridica a quien se rellere la lnforrnación

que reposa en un banco de datos, objeto de lratamienlo y sujeto del derecho de habeas data y

demás derechos y garantias a que se refiere la Ley 1581 de 2012.

TRATAMIENTO: Cualqu er operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, lales como

la'ecolecc ón alTacena"riento, uso ci'culacio'r o sup'esio'

TRANSFERENCIAT La transferencia de datos tiene lugai cuando el responsable y/o encargado del

lratar¡lento de datos personales, ubcado en Colombia, envia la inforrnación o lo§ dalos personales a

u¡ receptor, que a su vez es responsable del tratamienlo y se encuentra dentro o fuera del paÍs.

TRANSMISIÓN: Tratamiento de datos personales que irnplica a ccmunicación de los mlsmos dentro

o fuera del leritorio de la República de CoLombla cuando tenga por obieto la realzación de un

tratarniento por el encargado por cuenla delresponsable.

PRINCIP]OS RECTORES

Con e iin de garantizar la prolección de datos personales, la ESE HOSPITAL CARISI'/4, se rige al

cumpl m ento de los siguientes pr ncipios para efectos del kalam ento (recolecclón, almacenam ento,

uso, c rculación o supresión, transferencia y tránsmisión) de datos personales a los que se lengan

accesc

Pr¡ncipio de legal¡dad en mater¡a de tratam¡ento de datosr El lralamiento al que se refiele la

presente Ley, es una actividad reglada que debe sujelarse a o estab ecido en ella y en las demás

dispos ciones que se desarro len en ella

Pr¡ncipio de final¡dad: El tratamlento debe obedecer a una fina idad legitma de acuerdo con a

Coosttuc ón y la Ley, la cual será lnfomada a los titulares de os datos personales.

Principio de libertad: El tratamienlo solo puede ejercerse ccn elconsenlir¡iento, prevro, expreso e
informado de lilular. Los dalos percona es no podrán ser obterdos o divulgados sn preva

aulorización, o en ausencia de mandato legal ojudlcial que releve el consenumlento

Principio de veracidad o cal¡dad: La información sujeta a lratamiento debe ser veraz, completa
exacla, aclua izada, comprobable y comprensibe. Se prohibe el tratamenlo de datos parciales,

ncompletos, fraccionados o que induzcan a eror.

Princip¡o de transparencia: La ESE H0SPITAL CARIS[¡4, en el lratamiento de datos personales

garanlizará al tltular el derecho a obtener en cualquier momenlo y sin restriccrón alguna, lnformación

acerca de la erislencia de dalos que le conciernan

V '"- 
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Princ¡pio de acceso y circulación restringida: E tratamiento de datos personales se sujela a los
limites que se derivan de la naluraleza de los datos personales, de las disposiciones de la ley y la
Constiluclón. En este sentido, el tratamiento sólo podrá hacerse por peÍsonas aulorizadas por el
titu ar y/o por las personas previslas en la ley.

Los datos personales, salvo la i¡lorr¡ación pública no podrán estar disponibles en lnternet u otros
medios de d vulgación o comunrcación masiva. salvo que el acceso sea lécnicamente controlable
para brindar un conocimiento rcstr ngido solo a los tilula¡es o lerceros autorizados confoÍme a la ley.

Pr¡ncipio de seguridad: La iolormación que está sujeta al tratamienlo por parte de la ESE

HOSPITAL CARISI\¡A del personal a su cargo y de cualquier lercero que tenga o llegase a lener
acceso a las bases de datos de la entdad, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y

admrnistrativas que sean necesarias para otorgar sEUridad a los registros evitando su adulteración,
pérdrda coosulta, uso o acceso no autorzado o fraudu ento.

Pr¡ncip¡o de confidenc¡al¡dad: fodas las personas que intervengan en el tratamienlo de datos
personales que no lengan la naluraleza de públicos eslán obligadas a garantizar la reserva de la

nformación, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el
kala[i]iento, pudiendo soo reaLizar sumlnislro o comunicación de dalos personales cuando ello
corresponda a desarrollo de las actividades aulor zadas en la ley y en os términos de la misma.

rDENTrFrcAcróN DEL RESpoNSABLE oEL TRATAMTENTo DE oATos

E responsable de tratam ento de la informac ón personal regislrada en nuestras bases de dalos es
a ESE H0SP IAL CARISI\,4A, quien se identfca con los siguientes datos:

RAZON SOCIAL ESE Hos lCarisma
890 985.405.5

liledellin- Anti ta

Cra 93 N'34AA01

NIT

Púb ¡caNATURALEZA

CIUDAD

0tREccloN

CORREO ELECÍRONICO

TELEFONO 605 02 33

esecarisma ecarisma c0

loda persona que lenga acceso a consultar y realizar cualquier lipo de lratamiento a los datos
perconales conlenidos en bases de datos a cargo de la ESE H0SPIfAL CARISI\,14, es responsable

a tilulo personal por lo cual debe dar cumplimiento a esla politica.

CANALES DE ACCESO

LrNroo§

RESPONSABILIDAOES
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La ESE HOSPLfAL CARISIVA conel fln de garanlizar el derecho de acceso a los ttuares de los

datos personales, para la atención de consultas, reclamos, peticiones de rect¡ficación actualización

y supresión de datos, cuenta con mecanismos fisicos y eleclrónicos para la recepción de

solicitudes, a través del correo electrónico esecarisma(Oeserarisnr I aqv co o f¡sicamente a lravés

del centro documental ubicado en la sede hosptalaria en la carrera 93 N" 34AA- 01, barrio belencito

de la ciudad de l\¡edellin.

OERECHOS Y DEBERES

DERECHOS DE LOS TIÍULARES DE DATOS PERSONALES TRAfADOS EN LA ESE HOSPITAL

CARISMA.

Todo proceso que conlleve el tratamiento por parte de la ESE HOSPIfAL CARIS[''I4 de dalos

personales de usuarios, proveedores, y empleados y en general cualquier leÍcero deberá le¡el en

cuenta e informarle de maneta expresa y previa, por cualquier medio del cual se pueda conservar

una ccnstancia de cumplimiento, los derechos qlre le asisten !omo ltJ ar de los datos los 
'uales 

se

e¡unclan a conlinuación:

ElTitularde los datos personales lendrá los siguienles derechosi

d) Presentar ante la Superinlendencia de lnduslria y Comerc¡o quejas por infracciones a lo dispuesto

en la ley 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que la modillquen,

adicionen o complementen; una vez haya agolado el lrámite de consulta o reclamo anle la ESE

HOSPIIAT CARISI\44,

e) Revocar la aulorización y/o solicitar la supresión del dalo cuando en el Tratamiento no se

respelen los pr¡ncipios, derechos y garanl¡as constilucionales y legales La revocatoria y/o supresion

crocederá cuando la Superinlendencia de lndustria y Comercio haya determinado que la ESE

l-l0SPlTAL CARIS[,4A ha incurrido en conduclas contrarias a esta ley y a la Constitución;

0 Acceder en forma gratu¡ta a sus datos personales que hayan sido objeto de Tralamienlo

OEREcHoS DE Los NIÑos, NIÑAs Y AOOLESCENTES

vÜ

a) Conocer, actualizar y reclificar sus datos personales frenle a la ESE HoSPITAL CARIS[i1A Este

derecho se podrá ejerceÍ, entre otros frente a datos parciales. inexactos, incompletos, fraccionados,

que induzcan a error, o aquellos cuyo Tralamienlo eslé expresamenle prohibido o no haya sido

autorizadoi

b) Solicilar prueba de la autorización otorgada a la ESE HOSPITA CARISMA, salvo cuando

expresarnenle se exceptúe como requisilo para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el

articulo 10 de la ley'1581 de 2012.

c) Ser inlormado por la ESE HOSPITAL CARISMA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado

a sus datos personales-
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En el Tratamrenlo de datos personales a cargo de la ESE HoSPITAL CARISI¡A, se asegurará el
respeto a los derechos prevaenles de los niños, niñas y adolescenles, por lo lanto queda proscrito el
fratamlento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de
:raturaleza pública, aulorizado por normas jurídicas vigentes y cuando dicho tratamiento cumpla con
los sguientes parámelros y requisitosi

1. oue respoflda y respele elinlerés super¡or de los n¡ños, niñas y adolescentes
2 Que se asegure el respelo de sus derechos fundamenlales.

Cumpldos los anteriores requis tos, el representanle legal del niñ0, niña o adolescente, otorgará la
autorización a la ESE HOSPITAL CARISIVIA, previo ejercicio del menor de su derecho a ser
escuchado, opin¡ón que será valorada Ien¡endo en cuenla la madurcz, aulonomia y cápacidad para

entender el asunlo.

Todo respoosable del tralamiento de los datos personales de niños, niñas y adolescentes, deberá
velar por el uso adecuado de los mismos. Pafa esle lin deberán aplicarse los principios y
obligaciones eslablecidos en la Ley 1581 de 2012 y en el decrelo 1377 de 2013.

!a famllia y la sociedad deben velar porque los responsables y encarqados del tratamiento de los
dalos persona es de los menores de edad cumplan las obligac¡ones eslablecidas en la Ley 1581 de
2012 y e presenle decreto

REQUISITOS PARA EL TRATAMIENfO DE DATOS SENSIBLES

Para los propósitos de la preseote ley, se enliende por datos sensibles aquellos que aleclan la

nlim dad del Tilular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, lales como aquellos que

'evelen el origen racial o étnicc. la orrentacióa polilica. las convicciones rel¡giosas o losófcas, la
pertenencia a sindicalos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses
de cualqurer parlido politco o que garanticen los derechos y garantías de partidos politcos de
oposición asi como los datos relalivos a la salud, a la vida sexualy los dalos biométrcos.

Los datos sensrbles, solo podrán ser tratados cuando

El titular de os datos personales haya dado su autorización explicita a dicho tratarnienlo, saLvo en
los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autodzación.

El tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vilal del titular de los dalos personales y

este se encuentre fisica o juridicamente incapacilado. En estos eventos, el represeñtante legal

deberá otorgar su autorizacón

E n eslos even tos. los represen lanles eg ales deberá n olorga r su aulorizac ón

L'N|OOS ¡ !, r, r¡.-1!
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EI Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legitimas y con las.debidas garantias

p, p.if. J" ,"4 frrOu.ión, oNG, asociación o cualquier otro organrsmo sin énimo de lucro' cuya

ñn"ll¿.Jt", poi¡to", lilosóica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus

,i"rú,o, o , 1", perronas que mantengan contactos regulares pcr razÓn de su finalidad En estos

.rantor, io. ¿atoa'no t" podián suministiar a lerceros sin la autorizació¡ del Titular'

El Tralamienlo se refera a dalos que sean necesarios paÍa elreconociniento' ejercicio o defensa de

u¡ derecho en un Proceso judicial;

El Tralamiento tenga una finalidad hislórica, estadíslica c cie¡lfca' En este evento deberán

ádoptarse tas medidás conducentes a la supresión de identidad de los Titulares'

El Tratamienlo de datos personales de niños, niñas y adolescentes se realizará bajo los parárnetros

enuncrados en esta Politica.

CA§OS EN LOS CUALES LA ESE HOSPIfAL CARISMA NO REOUIERE AUTORIZACIóN PARA

EL TRATAMIENfO DE LOS DATOS,

conformeConloestablecidoenelarticulolode|aLey1581de2012,noSefánecesario|a
autorización deltitular en los siguientes casos;

al Cuando la información sea solcltada ala ESE HOSPIfAL CARISl\lA por una entdad pública o

admin.sual,ra en e¡erciclo de sus funciones legales o por oroen luo'cla '

b)cu3¡dosetlatededatosdenaturalezapÚblicadebidoaqueéslosnosonpfoteqidospofel
ámbilo de apllcación de la norma

c) En el evento de urgencia médica o sanilaria debidamente comprobadas

d) En aquellos eventos donde el Tratam¡ento de información sea autorizada por la ley para cumplir

con ¡'res hislóricos, esladisticos o cienlilicos

el Cuando se trate de dalos re acionados con el Registro Civil de la§ personas' toda vez que ésta

.nformación no es considerada como un dalo de ¡aluraleza privada

MEDIOS PARA OEfENER Y OfORGAR LA AUTORIZACION

LaESEHoSPIÍALoARISI¡A,conelfindedarcumplimie0toaloestablec¡doenlaLey1581de
2012 cblendrá de maneta previa al tratamiento de los dalos personales la autorización de los

:itulares o de quienes se eocuentren legitimados para ello a lravés de diferenles mecanlsm0s cor¡o:

1. Suscr pción de formalos lis¡cos

2. Correo eleclrónico.

3. Página web

4. l¡ensale de dalos.

VE
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5 Aviso de privacidad.

6. lnlraneto
7. Cualquier otro mecanismo que perm¡la concluir inequivocamente que la autorización fue

olorgada.

OEEERES DE tOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO OE DATOS PERSONALES

Los Responsables del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las
demás disposiciones previstas en ia presenle ley y en otras que rijan su aclividadi

a) Ga¡anlzar al T tular, e0 lodo liempo, el pleno y eleclivo ejercicio del derecho de hábeas dala:
b) Soictar y conservar en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva
a!torizacón olorgada porel filu er
c) lnlormar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le aslslen
,or virlud de la aulorización olorgada;
d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adu teraclón, pérdida, consulla uso o acceso no autorizado o fraudulento:
e) Garantizar que la información que se suminlslre al Encargado del fratamiento sea veraz,
aomplela exacta. actuaIzada comprobable y compreñstble;

0 Actualizar la inÍormación comunicando de forma oporluna al Encargado del fralamiento, lodas las
novedades respeclo de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar as demás
medidas necesar as para que la información suministrada a esle se mantenga actualizada;
g) Reclificar la información cuando sea incorrecta y comun¡car lo pertinente al Encargado del
Tralamieñto;

1) Suministrar al Encargado del Tratamienlo según el caso, únicamente datos cuyo Tratamiento
esté previamenle aulorizado de conformidad con lo ptevisto en la presente ley;

) Exigrr a Encargado del Tralamienlo en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y
privacidad de la nformación de filularl

l) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los Iérmrnos señalados en la presenle ley
k) Adoptar un manual rnterno de politicas y procedimienlos para garantizar el adecuado
cur¡pl mie¡lo de la presente ey / cn especial, pata la atención de consultas y reclamosi
l) lnfomar al Encargado del Trata¡nienlo cuando determinada información se encuenlra en discusión
oor parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya f¡nalizado el trámite
iespeclivo;

m) lnformar a solicilud del Titular sobre el uso dado a sus datos;
n) lnior¡ar a la auloridad de prolección de datos cuando se presenlen violaciones a los códigos de

seguridad y existan riesgos en la administración de a información de los Titulares.

o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superinlendencia de lndustria y
Comerco

ts

OEBERES OE LOS RESPONSABLES DEL TRATAIVIENTO Y ENCARGAOOS DEL
TRATA|llIENTO
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Arliculo 18 Deberes de los Encargados del Tratamiento. Los Encargados del TratamienlÓ deberán

.rrpfliloi $gri"nt"t O"beres, sin-perjuicio de las demás disposic¡ones pfevista§ en la presente ley

y en orras que rijan su aclividad

á1 Gárantizar aliitutar, en todo tiempo, el pleno y efectivo elercicio del derecho de hábeas datai

oj Conr.*a, la infoimación bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedLr su

adulteración, pérdida, consulla, uso o acceso no autorizado o fraud!lenlo;

.inu"li.r, óport*rr"nte la actualizaciÓn, rectificación o supresiÓn de los datos en los términos de

a presenle ley;

¿] i.üLir., ü información reportada por los Responsables del Tratamiento dentro de Los cinco (5)

dias hábiles contados a partlr de su reciboi

ái i,.rir.t l.t.o*rft i y los reclamos formulados por los Titulares en los términos señalados en la

presente ley;

i Á¿optr, ,n ,"rrar inrerno de politicas y procedir¡ientos para garantizar el adecuado cumplimienlo

l. iá á"r"nre r"v v en especial para la átención de con§ultas y reclamos por parte de los Titulares;

éirüii.t,á, L" lá ú*" oe datos ias leyenda leclamo en lrámite'en la foima en que se regula en la

)reser le ley.

lr) l;sertar ;n la base de dalos Ia leyenda "inforr¡ación en discus ón iudicia " una vez nohficado por

pirte <le la autoridad competente sobre procesos jldiciales relacor)alos con la calidad del dato

personal;

¡-l-utr"n""a de circular información que esté siendo controvertida por el Tituiar y cuyo bloqueo

haya sido ordenado por la Superintendencia de lnduslria y Comercio;

1¡ Éermitir et acceso á la inlotmación únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella;

'i¡ rnio]'..i . r" Superintendencia de lndustria y Comercio cuando se presenten üolaciones a los

codigos de seguridad y existan riesgos en la adm nistraciÓn de la i¡l:rm¿ción de los T tulares:

ll Cumpf,r lai instruóciones y requerimienlos que imparta la Superintendencia de lndustria y

Comercio.

PROCEDIII¡IENfO PARA EL TRAMITE DE PETICIONES, CONSULfAS Y RECLAMOS

Toda petición, consulta o reclamo deberá ser presenlada pcr el tiillar Ce la inlormación o por qu en

lo represenle legalmente.

La peticiOn, coisutta o reclamo deberá eslar dirigida a la ESE HOSPIfAL CARlSlt'4A y debelá

conlener como minimo los siguientes datos:

. Nombre completo y apellido.

. ldentificación del litular.

. Dirección de notificación o coÍeo electrónico

. lndicaÍ en el asunto: Solicitud de datos personales.

. Especificar si la sol¡citud se trala de una consulta o reclamo realizaÍ una descripción de los

hechos y demás detalles que considere relevantes.

. El tipo d; Itular que es: Paciente' colaboradol' pensionado, esiudiante, aspiranle, contratisla

o proveedor, o usuar o en general

. Si se trata de un conkatista o proveedor Ceberá indicar la empresa a la que pertenece

vr¡
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CARISIVA
Las solicitudes deberán ser atendidas de conformidad con el término eslablecido en la Ley 1581 de

2012, contados a paiir de la fecha de recibo de la misma en el cenlro documental de la ESE

HOSPÍAL CARISIVA cuando se lrate de solicitud en medio fisico o en el coÍreo eleclrónico
esecar sma@esecarisma. gov.co cuando sea a tra!és de un medio electrónico.

SOLICITU0ES DE CONSULTAS: Cuando no luere posible alender a consulla dentro de término
,nrcial de la ley, se ¡nlormará al rnleresado, expresando los motivos de la demora y señalando la

iecha en que se atendeiá su consulla, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) dias
rrábies sigJ enles arvencimiello delprime. térmiro

S0LICITUDES DE RECLAMO: Si el reclamo resulla incompleto, se requerirá al interesado dentro de

os cinco (5) dias siguienles a la recepcion del rec amo para que subsane las fallas. franscurridos
dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información

requerida, se enlenderá que ha desisiido del reclamo.

:n caso de que quien reciba e rec a¡'¡o no sea el compelente para resolverlo, dará lraslado a quien

corresponda en un lérmino máximo de dos (2) dias hábiles e informará de la situación al interesado

Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga "

Reclamo en trámile" y el motivo del misr¡o, en u0 término no mayor a dos (2) dias háblles. Dicha
leyenda permanecerá hasta que sea decidido elreclamo.

El término máximo para alenler el rec amo será de quince (15) dias hábiles contados a partir del dia
siguienle a la fecha de su recbo. Cuando no luere posible alender e reclamo dentro del término

establecido, se informará al interesado los molivos de la demora y la fecha en que se alendera su
ieclamo. la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) dias hábiles siguienles al vencimiento del
primer término.

soLtctruD DE REvocAToRrA DE LA AUToRtzAclóN y/o supREStóN DEL DATo: Los

lilulares de os datos personales podrán en todo momento so icilar a la ESE HOSPITAL CARISt¡A,
a supresión de sus dalos persona es y/o revocar tolal o parcialmenle la aulorlzación otorgada para

al lralamrento de los mismos. mediante la presentación de u¡ reclamo de acuerdo a o estab ecido

en elarticulo 15 de la Ley 1581 de 2012.

La so icilud de supresión de la infomación y la revocatoria de la autoÍización no procederán cuando

el lituLar tenga un deber legal o conkactual de permaÍrecei en la base de dalos.

La ESE HOSPITAL CARISI4A. pondrá a disposición del titular de los dalos personales mecanismos

gratuilos y de fácil acceso para presentar la solicitud de supresión de datos o la revocatorla de la
autorización olorgada.

pERSoNAS a LAS cUALES sE LEs pUEDE suMtNrsTRAR LA tNFoRtvlActóN.

!a información q!e reúna las condiciones establecidas en la presente politica podrá ser sum nistrada
por la ESE HOPS TAL CARISIVA, a las siguienles personas:

¡.



CARISIUA
T. A los titulares, sus causahabientes o sls repre§entanles lega es, previa presentación del

documento que otorgue elderecho.

2. A las entidades públicas o adminislralivas en ejerc¡cio de sus funciones legaes o por orden

jud cal presentando el respectivo olicio .

3. A los terceÍos autorizados por el titular o por la Ley previa presentación del documenlo que

olorgue elderecho.

ÍRANSFERENCIA Y TRANSMISIONES INTERNACIONLES OE DATOS PERSONALES'

Para la lransmisión y lransferencia de datos personales, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Las transferencias internacionales de datos personales deberán observar lo previslo en el adículo

2b oe la Ley 1581 de 2012; es decir, la prohibición de transferencia de dalos personales a paises

que no proporcionen niveles adecuados de prolección de datos y los casos excepcionales en los que

dicha prohibición no aplica.

UNIDO§ F(eó,r-r(ü
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b) Las transmisiones inlernacionales de datos personales que se efeclúen enlre un responsable y un

encargado para permilir que el encargado realice el lralarniento por cuenta del responsable, no

requeiirán ser informadas al titular ni conlar con su consentirnienlo cuando exista un contrato en los

términos del articulo 25 de la Ley 1581 de 2012.

De manera excepcional, La ESE HOSPITAL CARISI¡A, podrá hacer tiansferencia de datos

personales en los siguienles casosi

a) lnforriación respácto de la cual el Titular hava oiorgado su aulorizaciÓn expresa e inequivoca

para la transferencia;

b) lntercambio de dalos de carácter médico, cuando asi lo exiia el Tratam¡enlo del Titular por

razones de salud o higiene públicai

c)Trarsferencias bancarias o bursáliles, conforme a la legislaciÓn que les resulte aplicable;

di Transferencias acordadas en el marco de katados inlernacionales en los cuales la RepÚblica de

Colombia sea parle, con fundamenlo en el principlo de reciprocidad;

e) Transferencias necesarias para la ejecuclón de un contrato €ntre el Titular y La ESE HOSPITAL

ilRlSttt¡, o para la eiecución de medidas precontracluales siempre y cuando se cuenle con la

autorización del Titulari

0 Transferencias legalmenle exigidas para Ia salvaguardia del interés püblico, o para el

reconocimienlo ejercicio o defensa de un derecho en un procesoiudicial.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La ESE HOSPITAL CARIS¡,4A a lravés de su politica de Seguridad de la lnfomación, buscará

garantzar el cumplimiento de principio de seguridad de la Ley 1581 de 2012, adoptará medidas

técnicas, humanas y adminislralivas necesa as para olorgar seguridad a los datos a los datos
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personales y demás información sujeta a tratamiento, evitando asi su adulleración, perdida, consulta

uso o acceso no autofizado o fraudulento.

ruo0rFrcAcroNEs
ta ESE HOSPITAL CARISIVIA, se reserva el derecho de modificar esta politica de tralamiento de la
nformación, eñ su lotalidad o parcialmente.

VIGENCIA.

La presenle polilica rige a parlir de la fecha de su publicación y su vigencia estará supeditada a la
finalidad del tratar¡iento de los datos personales propios de la naturaleza juridica de Ia E.S.E.

HOSPITAL CARISIVA

wrLLrA[rl VARRIA BEDOYA
Geienle HospilalCarisma
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