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Yo, _____________________________________________________________________ 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No.___________________ expedida en 
_____________________, en mi condición de ________________________ (Cargo que 
desempeña), vinculado al proceso de ___________________________del Hospital Civil  de  
Ipiales  ____________________________________, suscribo el presente Compromiso de 
Confidencialidad que se regirá por las normas de Constitución Política de Colombia; artículos 15 y 
20. - Ley 1266 de 2008, por la cual se dictan disposiciones generales del habeas data y se regula 
el manejo de la información - Ley 1341 de 2009; artículo 71. - Ley 1581 de 2012, disposición para 
la protección de datos personales – Ley 1751de 2015 - Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de 
Salud - Código Penal colombiano, Artículo 194: y demás normativa vigente. En especial  en las  
siguientes  clausulas: 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL COMPROMISO - El presente compromiso de confidencialidad tiene por 
objeto definir, mantener y garantizar las obligaciones de confidencialidad y reserva absoluta que 
asume _____________________, en relación con la información que reciba  del  Hospital  Civil de  
Ipiales,  le suministra, con ocasión del apoyo que aquella le brinda a ésta última, para las gestiones 
relacionadas con la ejecución de las  actividades   y/o  funciones que   tenga  asignadas.  
 
SEGUNDA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.- Para los efectos del presente compromiso de 
confidencialidad se considera información confidencial,  aquella a la cual tenga acceso 
directamente o a través de los colaboradores, sistemas de  información de la  institución, procesos 
de  auditorías internas  y  externas, rondas  de  liderazgo, paciente trazador  y demás  
herramientas  de  mejoramiento  de la  calidad  de la  institución, que le haya sido suministrada por  
el Hospital Civil de  Ipiales y sus colaboradores, bien sea entregada por escrito, en medios 
magnéticos u otros idóneos para su transmisión, o que sea obtenida o conocida directamente por 
_______________________________________, incluida aquella sujeta a reserva. 
 
Reconozco además la  naturaleza  confidencial de  cualquier  información  que  no sea  del  
dominio público, que llegue  a tener en  el proceso  de  ejecución de  las  funciones y/o actividades 
y me  comprometo  a  no divulgarla a ningún tercero sin permiso previo  por  escrito  del 
representante legal  del Hospital  Civil  de  Ipiales, además  me  abstendré  de  divulgar  sin 
autorización, los hechos   o  acontecimientos ocurridos  en  cualquier   proceso   de la  entidad y  
de los  cuales   tenga   conocimiento en  especial sobre procedimientos asistenciales  o  
administrativos  que  se  siguen en la  institución, o  en relación con la   atención de  pacientes. 
 
TERCERO: El incumplimiento a  este  acuerdo, conllevara  a los procesos legales  a  que  tenga 
lugar  de acuerdo a la normatividad  vigente. 
 
En consecuencia de lo anterior el presente compromiso se firma a los _________________ (    ) 
días del mes de _____________ del _______.  

 
 
 
                         ________________________________________________________ 

(FIRMA DE LA PERSONA QUE LO SUSCRIBE) 
CARGO  
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