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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. con domicilio en la ciudad de Ipiales- Nariño, ubicado 
en la cra 1° No 4A -142 Este Avenida Panamericana, con dirección web 
www.hospitalcivil.gov.co , en concordancia del artículo 15 de la Constitución Política, el 
cual hace referencia al respeto a la dignidad de cada persona y el reconocimiento de 
los derechos a la intimidad personal, familiar y el buen nombre y la La Ley 1581 de 2012 
"Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" 
y reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, desarrolla el derecho constitucional que 
tiene toda persona a autorizar el uso y tratamiento de la información personal que es 
almacenada en bases de datos o archivos, así como posterior actualización y 
rectificación, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales referidas en 
la citada norma. 

Teniendo en cuenta lo anterior el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. ha estructurado la 
Política de Protección  y Tratamiento de Datos Personales, con el objetivo de garantizar 
el derecho fundamental establecido por la CP (articulo 15) 

 
El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. está comprometido con el respeto de los derechos de 
sus usuarios internos y externos, razón por la cual mediante el presente documento 
establece la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales aplicable a todas 
las actividades desarrolladas en la institución y que involucren el almacenamiento y 
manejo de datos personales. 
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2. OBJETIVO 

 

Adoptar la  política para el tratamiento de datos personales del Hospital Civil de Ipiales 

la cual será informada a todos las personas naturales o jurídicas usuarias y titulares de 

los datos recolectados o que en el futuro se obtengan en el ejercicio de las actividades 

misionales y administrativas y/o laborales de la institución. 

3. ALCANCE  

 

Aplican para todos los procesos del Hospital Civil de Ipiales ESE y grupos de valor y 

grupos de interés. 

4. DEFINICIONES 

 

AUTORIZACIÓN: consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a 
cabo el tratamiento de datos personales. 

 
BASE DE DATOS: conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 
tratamiento. 
 

DATO PERSONAL: cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 
varias personas naturales determinadas o determinables. 

 
DATO PÚBLICO: dato calificado como tal según los mandatos de la Ley o de la CP y 
todos aquellos que no sean semiprivados o privados, de conformidad con la Ley 1581 
de 2012. 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. 

 
DATO SEMIPRIVADO: que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo 
conocimiento o divulgación puede interesar no solo 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 1581 de 2012. 

 
DATO PRIVADO: dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para 
el titular. 

 
DATO SENSIBLE: aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido 
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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. 

 
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. 

 
TRATAMIENTO: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

 
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. 

 
HABEAS DATA: recurso legal a disposición de todo individuo que permite acceder a 
un banco de información o registro de datos, que incluye referencias informativas sobre 
sí mismo. El sujeto tiene derecho a exigir que se corrijan parte o la totalidad de los datos 
en caso que éstos le generen algún tipo de perjuicio o que sean erróneos. 

 
TRANSFERENCIA: tiene lugar cuando el responsable y/o encargado del tratamiento 
de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos 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 documento por el encargado por cuenta del responsable. 
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5. NORMATIVIDAD 

 
Constitución Politica de Colombia- Artículo 15. Todas las personas tienen derecho 
a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y 
hacerlos respetar. 
 
Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales. 
 
Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 1377 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. 
 
Decreto 866 de 2014. Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, 
relativo al Registro Nacional de Bases de Datos". 
 

6. PRINCIPIOS 

 

Con la finalidad de garantizar la protección de datos personales, el Hospital Civil de 

Ipiales ESE, se guiará al cumplimiento de principios orienatdores de la Ley 1581 de 

2012, para efectos del tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o 

supresión): 

Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se 
refiere la ley 1581 de 2012,  es una actividad reglada que debe sujetarse a lo 
establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen; 

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 sólo 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 
releve el consentimiento; 

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 
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cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que 
le conciernan; 

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 
presente ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por 
personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley; 

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en 
Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea 
técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares 
o terceros autorizados conforme a la presente ley; 

Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del 
Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, 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; 

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 sólo realizar suministro 
o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las 
actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma. 

7. DEFINICION DE LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

El gerente y el equipo de colaboradores del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. como 

responsable de los datos personales obtenidos a través de sus distintos canales de 

atención se comprometen a tratar dicha información que en algún momento por razones 

de la actividad que desarrolla la institución haya suministrado sus grupos de valor y/o 

sus grupos de interés de manera confidencial y transparente grantizando así el derecho 

a la privacidad, intimidad y la honra, con los mecanisos de seguridad necesarios para 

impedir que terceros no autorizados, tengan acceso a la misma. 

 

8. IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

 

El responsable del tratamiento de la información personal registrada en las bases de 
datos es el Hospital Civil de Ipiales ESE, quien se identifica con los siguientes datos: 
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Razón Social Hospital Civil de Ipiales ESE 

NIT 8000843362 

Naturaleza Pública 

Ciudad Ipiales- Nariño 

Dirección cra 1° No 4A -142 Este Avenida Panamericana 

Teléfono 7733949- 7732234-7733699 

Correo electrónico gerencia@hci.gov.co  

  

9. TRATAMIENTO Y FINALIDADES 

Los datos personales en custodia de Los datos personales en custodia Los datos 
personales en custodia del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. serán requeridos para las 
siguientes finalidades: 

a) Prestación de los servicios asistenciales a sus pacientes y familias. 
b) Gestión administrativa de la atención en salud. 
c) Comunicar información sobre servicios de salud e información institucional. 
d) Promocionar nuestros medios de comunicación y sus innovaciones. 
e) Cumplimiento de las obligaciones legales y las exigencias de las entidades que 

regulan y vigilan el Sector Salud y demás autoridades competentes. 
f) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones contractuales y 

comerciales existentes. 
g) Conocer de manera prospectiva las necesidades de sus grupos de interés con 

el fin de innovar en la prestación de sus servicios. 
h) Diligenciamiento de encuestas, formularios exigidos por la Ley de transparencia 

y Gobierno en Línea (Gobierno Digital). 
i) Fines formativos y educativos. 
j) Fines de eficiencia, seguridad y tecnología. 
k) Actualización de datos entregados por el Titular. 

10. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS QUE HACEN REFERENCIA A LA 

INFORMACIÓN PERSONAL DE LOS TITULARES. 

Los datos personales recolectados en los diferentes procesos del Hospital Civil de 
Ipiales ESE, pueden incluir: 
 
a) Nombres y apellidos completos. 
b) Tipo y número del documento de identidad (registro civil, tarjeta de identidad, cédula 

de ciudadanía, pasaporte, cédula de extranjería o carné diplomático). 
c) Lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad. 
d) Edad, sexo, estado civil, idiomas que habla y creencias religiosas. 
e) Escolaridad, profesión y ocupación. 
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f) Dirección física habitual, dirección de correo electrónico, número de teléfono fijo, 
celular y correspondencia electrónica. 

g) Empleador, su ubicación y sus datos de contacto. 
h) Información clínica del paciente incluyendo los antecedentes personales, familiares 

y epidemiológicos, resultados de exámenes de apoyo diagnóstico, consultas 
realizadas, medicamentos que recibe, diagnósticos, valoraciones médicas y del 
equipo de salud, procedimientos quirúrgicos, etc. 

i) Datos de contacto de sus familiares, responsables o representantes legales. 
j) Hábitos personales. 
k) Entidad Administradora de Planes de Beneficio (EPS, EPS-S, ARL, Plan de 

Atención Complementaria -PAC-, Medicina prepagada, Póliza de Salud, etc.). 
l) Información personal obtenida durante la revisión de sus peticiones o quejas. 
m) Información personal brindada a través de encuestas, u otros instrumentos 
n) institucionales. 

11. DERECHOS DELTITULAR DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, el titular de 
los datos personales tiene los siguientes derechos: 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. 
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento de la 

información. 
c) Ser informado por la previa solicitud, respecto del uso que se le ha dado a sus datos 

personales. 
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones 

a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, una vez haya agotado el trámite de consulta 
o reclamo ante El Hospital Civild e Ipaiels ESE como responsable del tratamiento. 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento 
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. 

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
tratamiento. 

12. CATEGORIAS ESPECIALES DE DATOS 

12.1 DATOS SENSIBLES: de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, se prohíbe el 

tratamientod de datos sensibles excepto cuando: 

a) 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; 

b) El Tratamiento 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; 
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c) El Tratamiento 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. En estos eventos, los datos 
no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del Titular; 

d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, 
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. 

e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento 
deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los 
Titulares. 

12.2 DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

En el tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas 
y adolescentes. 

Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 
salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. 

Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y 
capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que 
se enfrentan los niños, niñas y adolescentes respecto del Tratamiento indebido de sus 
datos personales, y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por 
parte de niños, niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la 
privacidad y protección de su información personal y la de los demás. El Gobierno 
Nacional reglamentará la materia, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
promulgación de esta ley. 

13. RESPONSABLES Y CANALES  

El Hospital Civild de Ipiales E.S.E. con el fin de garantizar el derecho de acceso a los 
titulares de los datos personales, para la atención de consultas, reclamos, peticiones 
de rectificación, actualización y supresión de datos, cuenta mecanismos físicos y 
electrónicos para la recepción de solicitudes, a través del correo electrónico 
gerencia@hci.gov.co o físicamente a través de la ventanilla única ubicado en las 
instalaciones del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 

 

 

 

 


