POLITICAS DE TRATAMIENTO Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA
CLIENTES (PACIENTES)

INTRODUCCION
En virtud de la ley 1581 del 2012, y del Decreto 1377 del 2013, por la cual se dictan
disposiciones generales para la “Protección de datos personales” y en el desarrollo del
derecho constitucional que tienen todas las personas, CENTRO QUIRÚRGICO DE LA
SABANA S.A., en adelante CIRUSABANA S.A., con Nit 800.162.636-0, ubicada en la
Av. Cra. 7 119-14 cons 107 de Bogotá, D.C., Pbx 214 7420, en calidad de responsable del
tratamiento de los datos personales de su grupo de interés conformado por los usuarios,
pacientes, clientes, prestadores, proveedores, colaboradores, contratistas, entidades de
inspección vigilancia y control, por medio del presente instrumento se compromete con el
cumplimiento de la normativa mencionada y la protección de los derechos de las personas
e informar a sus grupos de interés que adopta las siguientes políticas sobre recolección,
tratamiento y uso de datos personales:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
La sociedad CIRUSABANA S.A., identificada con el Nit 800.162.636-0, con domicilio
principal en la ciudad de Bogotá, Av. Cra. 7 No 119-14 Consultorio 107, correo electrónico
cirusabana@yahoo.com, pagina web www.cirusabana.com.co es responsable del
tratamiento de los datos personales de su grupo de interés: usuarios, prestadores,
proveedores, colaboradores y contratistas. La empresa posee en sus bases de datos, a
efectos de permitir el adecuado ejercicio y protección de los derechos del titular, la
información para que en cualquier tiempo pueda solicitar la corrección, aclaración,
modificación.
DEFINICIONES
La presente terminología o glosario, hace referencia al proceso de tratamiento de la
información de datos personales, su uso, divulgación y administración.
Autorización: “mecanismo predeterminado a través de medios técnicos que faciliten al
Titular la manifestación de manejo de su información. Se entenderá que la autorización
cumple con estos requisitos cuando se manifieste (i) por escrito, (ii) de forma oral o (iii)
mediante conductas inequívocas del titular que permitan concluir de forma razonable que
otorgó la autorización. En ningún caso el silencio podrá asimilarse a una conducta
inequívoca.
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.
Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias
personas naturales determinadas o determinables.
Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para
el titular.
Datos Personal sensibles: Se entiende por datos sensibles 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.
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 para este caso el usuario o tercero.
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 en este caso CIRUSABANA S.A.
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, o supresión de los mismos.

POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PARA CLIENTES (PACIENTES)
CIRUSABANA S.A., cuenta con la infraestructura tecnológica y física necesarias para
garantizar el correcto e idóneo tratamiento de la información de datos personales, así
como la confidencialidad necesaria para el ejercicio de los derechos de sus titulares
contenidos en la Constitución y en la Ley, y en mayor medida para permitir el recibimiento
de información sobre historias clínicas, autorizaciones,
programación de citas,
programación de cirugías, exámenes, facturación, noticias de interés, etc.; por lo anterior
CIRUSABANA S.A., ha establecido las siguientes políticas:
1. CIRUSABANA S.A., cuenta con los medios necesarios para suministrar un correcto
tratamiento de los datos personales, garantizando la confidencialidad de los mismos.

2. La información solicitada por CIRUSABANA S.A., a los titulares será la necesaria
para garantizar la prestación del servicio de salud, y en general para dar cumplimiento a
su objeto social, y a las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, principalmente en lo que se refiere a los prestadores de servicios de salud. Los
datos Sensibles requeridos serán de libre y voluntaria entrega por parte de los titulares de
la información, y su tratamiento solamente podrá realizarse cuando medie Autorización
de su titular, salvo los casos previstos por la Ley. En todo caso, y para los efectos del
proceso de atención, cuando un titular tenga la condición de paciente, deberá suministrar
al personal de salud la información necesaria para garantizar un adecuado manejo médico
(Clínico, quirúrgico etc.) de las afecciones que lo aquejen, siendo responsabilidad del
personal asistencial
y administrativo de la sociedad CIRUSABANA S.A., el
mantenimiento de la reserva de la historia clínica, programación de citas, programación
de cirugías, conforme con lo establecido en la Ley 23 de 1981 sobre Ética Médica, la
Resolución 1995 de 1999 y demás normas concordantes que regulen la historia clínica.
3. CIRUSABANA S.A., velará por el estricto cumplimiento de los Derechos
fundamentales de los menores, y el tratamiento de sus datos requerirán Autorización
previa de sus representantes; en ningún caso CIRUSABANA S.A., desatenderá el interés
superior del menor.
El tratamiento al que serán sometidos los datos personales de los titulares por parte de
CIRUSABANA S.A., consiste en las siguientes operaciones:
Ø Recolección
Ø Almacenamiento
Ø Uso
Las finalidades del tratamiento de información de sus diferentes titulares serán las
siguientes:
v Implementar y administrar el manejo de bases de datos personales y datos sensibles
con el fin de facilitar, controlar y mejorar la prestación de servicios de salud.
v Dar a conocer los diferentes servicios ofrecidos por esta Entidad, publicidad de los
mismos, y en general mantener contacto con los usuarios y pacientes mediante
cualquier medio de comunicación (escrito y/o electrónico), con el fin de adelantar
cualquier trámite necesario para el desarrollo del objeto social de la sociedad
CIRUSABANA S.A.
v Identificación, validación de derechos y actualización de datos de los titulares.

v La asignación y/o reasignación de citas, facturación, recaudo y recuperación de
cartera, información y demás operaciones relacionadas con el Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
v Cumplimiento de las obligaciones propias de la Superintendencia Nacional de Salud.
v Elaboración de informes y reportes conforme con las metodologías, parámetros,
estructuras, periodicidad y finalidades establecidas por el Ministerio de Salud y
Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría Distrital de
Salud de Bogotá D.C., la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y de las demás
entidades de control, tanto del nivel distrital como nacional.
v Identificación de pacientes y/o clientes, así como medición de necesidad, oportunidad
y calidad en los productos y servicios prestados.
v Cualquier otra operación necesaria para el desarrollo del objeto social de la sociedad
CIRUSABANA S.A., atendiendo a su naturaleza de institución prestadora de
servicios de salud.

DERECHOS DE LOS TITULARES
De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 el titular de los
datos personales tiene los siguientes derechos:
§
§
§
§

§

§

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a CIRUSABANA S.A.,
en su condición de responsable del tratamiento.
Solicitar copia o prueba de la autorización otorgada a CIRUSABANA S.A., en su
condición de Responsable del Tratamiento.
Ser informado por CIRUSABANA S.A., previa solicitud, respecto del uso que le
ha dado a sus datos personales.
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento por cualquier medio incluyendo los electrónicos según lo requiera el
titular, la cual debe ser solicitada en forma escrita o por mail directamente al
responsable del uso de la información.
Cuando el titular de los derechos o datos no esté en capacidad de actuar por sus
propios medios los podrá ejercer a través de las siguientes personas: Por el
representante y/o apoderado del titular previa demostración de la representación
o apoderamiento. Para los menores de edad y personas con discapacidad mental
sus derechos podrán ser ejercidos por las personas que estén facultados para
representarlos.
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.

DEBERES DEL TITULAR DEL TRATAMIENTO DE DATOS
En su calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y datos
sensibles, tendrá los siguientes deberes:
• Al momento de solicitar al Titular la autorización para el tratamiento de datos
personales, CIRUSABANA S.A., deberá informar de manera expresa y clara: el
Tratamiento al cual serán sometidos los datos personales y la finalidad del mismo; el
carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas cuando estas
versen sobre datos sensibles o sobre los datos de los menores de edad,
manteniéndose el deber por parte de los pacientes y sus representantes de
suministrar al personal asistencial los datos que sean requeridos en el tratamiento
médico, en sus diferentes fases de atención; los derechos que le asisten como titular;
y la identificación, dirección física o electrónica y teléfono de CIRUSABANA S.A.
• Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la Ley 1581 de 2012, copia de la
respectiva autorización otorgada por el Titular.
• Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos
que le asisten por virtud de la autorización otorgada.
• Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, y
garantizar su confidencialidad e integridad
• Garantizar que la información que se suministre a los encargados del Tratamiento
sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
• Actualizar la información, comunicando de forma oportuna a los encargados del
tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente les hayan
suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información
suministrada a dichos encargados se mantenga actualizada.
• Rectificar la información cuando esta sea incorrecta y comunicar lo pertinente al
encargado del tratamiento.
• Suministrar a los encargados del tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo
tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la Ley
1581 de 2012.
• Exigir a los encargados del tratamiento en todo momento, el respeto a las
condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular.
• Informar, a solicitud del Titular, sobre el uso dado a sus datos.

PROCESO PARA CONSULTAS
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1581 de 2012 los
titulares, podrán consultar la información personal del Titular que repose en cualquier
base de datos. En consecuencia, CIRUSABANA S.A., garantizará el derecho de consulta,
suministrando a estos, toda la información contenida en el registro individual o que esté
vinculada con la identificación del Titular.
Para conocer los datos personales que sobre el titular posee CIRUSABANA S.A.,
solicitarán y tramitarán por medio escrito y radicado en las instalaciones
CIRUSABANA S.A., Av. Cra. 7 No 119-14 Consultorio 107, se incluirá el documento
identidad del solicitante. El encargado de recibir la solicitud, radicará con la fecha
recibo de la consulta.

se
de
de
de

En cualquier caso, independientemente del mecanismo implementado para la atención de
solicitudes de consulta y una vez verificada la identidad del titular de los datos personales,
se le suministrará la información requerida en un término máximo de quince (15) días
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible
atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado antes del
vencimiento de los 15 días, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en
que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los diez (10) días hábiles
siguientes al vencimiento del primer término. Las solicitudes de consulta de los datos
personales estarán a cargo del área de Servicio al Cliente.
PROCESO PARA CONSULTAS Y SOLICITUD DE HISTORIAS CLINICAS:
El usuario puede solicitar su historia clínica por medio escrito y personalmente en la sede
administrativa de CIRUSABANA S.A.
Qué debe presentar el usuario al realizar la solicitud de forma presencial?
Si el requerimiento es realizado por el usuario debe presentar: Comunicación escrita de
solicitud de copia de historia clínica, copia de cedula y cedula original.
Si el requerimiento es realizado por un tercero debe presentar: Comunicación escrita de
solicitud de copia de historia clínica que incluya autorización firmada por el titular
adjuntando fotocopia del documento de identificación del paciente y el autorizado.
Cuando la solicitud es realizada para un menor de edad se debe diligenciar carta de
solicitud y autorización para copia de historia clínica y adjuntar documento de identidad

del representante legal del menor de edad, Registro civil del menor y tarjeta de identidad
si tiene.
PROCESO PARA LOS RECLAMOS:
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1581 de 2012, el Titular que
considere que la información contenida en una base de datos debe ser objeto de
corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de
cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012, podrán presentar un
reclamo ante el Responsable del Tratamiento, el cual será tramitado bajo las siguientes
reglas:
§
§

§

§
§

§

El reclamo deberá hacerse de manera directa a CIRUSABANA S.A., a través de
comunicación escita radicada en Av. Cra. 7 119-14 cons 107.
Al presentar el reclamo se debe incluir la información completa que permita darle
trámite, esto es, la identificación del Titular, la descripción de los hechos que dan
lugar al reclamo, la dirección, acompañando los documentos que se quieran hacer
valer.
Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos y el
responsable del monitoreo será CIRUSABANA S.A., quien mantendrá una
leyenda que diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, en un término
no mayor a cinco (5) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el
reclamo sea decidido.
El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles
contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.
Cuando no fuere posible atenderlo dentro de dicho término se informará al
interesado antes del vencimiento del referido plazo los motivos de la demora y la
fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los diez
(10) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5)
días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas.
Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante
presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 de la Ley 1581 de 2012, el titular o su
representante solamente podrá acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio
una vez haya agotado el presente trámite de reclamo ante CIRUSABANA S.A.

A continuación se presenta el aviso de privacidad que se dirigirá a los titulares de
información.
AVISO DE PRIVACIDAD CIRUSABANA S.A.
Su información es de vital importancia para usted y para CIRUSABANA S.A., es por eso
que en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y toda normatividad que la adicione o
modifique, se compromete a actuar con responsabilidad al momento de recopilar su
información personal y a proteger su privacidad como paciente, familia, cliente, así como
empleado, médico adscrito y contratista, y a garantizar la confidencialidad de su historia
clínica y/o datos personales.
Con el fin de facilitar el contacto con usted y de administrar la actividad de prestación de
servicios en salud se recolectan, almacenan, tratan, depuran, usan, analizan, circulan,
actualizan, cruzan y mantiene información personal sobre usted como paciente, familia,
cliente, así como empleado, médico adscrito y contratista de nuestra institución. Para
poder entender y satisfacer sus necesidades, CIRUSABANA S.A., obtiene información a
través de muchas fuentes, tales como: a) Usted, cuando entrega información durante el
proceso de prestación de servicios de salud u otros procesos como el de facturación, y b)
Otras fuentes, que brindan información relacionada con el servicio que se le presta.
La información personal que se recoge de los pacientes, por conducto de las diversas
fuentes puede incluir, pero no limitarse a: (similar información se recoge cuando se trata
de los demás titulares de los datos personales): Nombre, lugar, fecha de nacimiento y
género. Dirección física, de correo electrónico, números de teléfonos, celular, fax y de
localizadores personales. Empleador, su ubicación y datos de contacto. Información
clínica del paciente incluidos antecedentes, resultados de exámenes como son patológicos
y clínicos, consultas, formulaciones, diagnósticos, atenciones médicas y de enfermería
general y especial, consultas entre especialistas, etc. Contactos familiares o de
responsables legales. Grado de educación básica, secundaria o universitaria. Profesión.
Información necesaria para facilitar la prestación de servicios, incluyendo información
familiar o laboral. Número de cédula, pasaporte o NIT, nacionalidad y país de residencia.
Aseguradora o prestadora de servicios de salud. Uso de productos y servicios.
Información personal brindada a través de encuestas u otros métodos de investigación de
mercado.
Información personal brindada a representantes de la oficina de
administración, con la finalidad de investigar y resolver asuntos en discusión y absolver
interrogantes.
El general, CIRUSABANA S.A., posee información suministrada por sus usuarios,
empresas o terceros, la cual ha sido recolectada a través de distintos canales de
comunicación adicionalmente, como son: sitio web, email, oral, formularios para envío de
información a través de mensaje de texto y/o correo electrónico.
Queremos continuar con la opción de comunicarnos con usted en forma eficiente. Para
proceder de esta manera, y dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de

2013, le manifestamos que sus datos personales se encuentran incluidos en nuestras
bases de datos.
Acorde a la Política de Tratamiento de los Datos Personales de CIRUSABANA S.A., los
mecanismos a través de los cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales,
podrán ser procesados, recolectados, almacenados, usados, circulados, suprimidos,
compartidos, actualizados, transmitidos y/o transferidos de acuerdo con los términos y
condiciones de la Política, sin embargo CIRUSABANA S.A., no divulga, por ser
confidenciales, datos sensibles de pacientes, familias, empleados y demás titulares
previamente relacionados, como son raza o etnia, preferencias religiosas, de culto o
políticas, asociación a sindicatos u organizaciones sociales, orientación sexual, datos de su
salud, enfermedades o tratamientos. Lo anterior sin perjuicio de las excepciones
determinadas en la Ley.
CIRUSABANA S.A., utiliza información personal de identidad para completar
transacciones y llenar solicitudes para obtener los servicios que presta. CIRUSABANA
S.A., le pedirá información personal al momento de hacer su ingreso sea en forma directa
o por medio de sus representantes. Además de utilizarla para procesar, confirmar y
cumplir con algún otro servicio que usted solicite, CIRUSABANA S.A., puede utilizar esta
información para fines administrativos y analíticos, tales como administración de sistemas
de información, contabilidad, facturación y auditorias, procesamiento y verificación de
cheques o tarjetas de crédito, correspondencia del área de administración, y/o para el
funcionamiento de los programas promocionales en salud, que se llegasen a implementar.
En la medida que lo requiera la Ley, se entregará su información personal a las
autoridades judiciales o a terceros autorizados que la soliciten. De la misma manera, y si la
Ley lo permite, podremos usar o revelar su información para proteger los derechos o el
patrimonio de CIRUSABANA S.A., y/o de los pacientes. Así mismo, informamos que no
vendemos la información de nuestros pacientes, clientes, empleados, médicos,
contratistas, excepto lo establecido en esta política. CIRUSABANA S.A., puede
combinar la información recibida de usted con información recolectada de otras fuentes.
Si usted desea que sus datos sean actualizados y rectificados de nuestras bases de datos,
le solicitamos manifestarlo de manera escrita y radicar su comunicación en nuestras
instalaciones y en un término de treinta (30) días hábiles, de lo contrario, se considerará
que nos autoriza para que los mismos sean utilizados para los siguientes propósitos:
•
•
•

Dar respuesta a sus solicitudes de temas operativos, de la prestación del servicio,
quejas y reclamos entre otros.
Informar sobre nuevos productos y/o servicios.
Informar sobre el estado de sus obligaciones.

•
•
•

Informar sobre cambios de nuestros productos y/o servicios.
Evaluar la calidad de nuestros productos y/o servicios.
Realizar estudios internos.
AUTORIZACIONES

•
•

•
•

•

•

No se requiere autorización para su tratamiento, la información contenida en la
base de datos que se encuentran a disposición del público en general.
Con el fin de garantizar los derechos de sus grupos de interés conformado por los
usuarios, proveedores, colaboradores, contratistas, entidades de inspección
vigilancia y control, como titulares de la información, CIRUSABANA S.A., como
responsable del tratamiento , se entenderá que la autorización cumple con los
requisitos de Ley cuando se manifieste:
o Por escrito
o De forma Oral
La autorización no será necesaria cuando se trate información requerida por una
entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales
No habrá lugar a la supresión total o parcial mientras exista una relación
contractual entre sus grupos de interés conformado por los usuarios, proveedores,
colaboradores, contratistas, entidades de inspección vigilancia y control.
La aceptación expresa de esta Política de Privacidad y del tratamiento de la
información y los datos personales conforme a los términos de la misma, ocurre
cuando el cliente y/o paciente proporciona los datos en las instalaciones de
CIRUSABANA S.A., cuando adquiere o utiliza cualquiera de nuestros productos o
servicios, cuando nos envía información a nuestros sitios web.
CIRUSABANA S.A., efectuará el tratamiento de los datos personales de
conformidad con lo establecido en las normas legales eventos tales como datos
clínicos, información contable, etc.; en los demás casos, lo hará por el tiempo
razonable y necesario para el efecto y se reserva el derecho de modificar esta
política en cualquier momento y sin previo aviso para lo cual simplemente
notificará a sus clientes, usuarios, pacientes, prestadores, proveedores,
colaboradores, contratistas, entidades de inspección y control, y demás titulares
mencionados
en
esta
Política,
actualizando
el
contenido
en
www.cirusabana.com.co, donde además, usted puede revisar la Política de
Tratamiento de los Datos Personales de CIRUSABANA S.A.
VIGENCIA

La presente política rige a partir de la fecha de su publicación y su vigencia estará
supeditada a la finalidad del tratamiento de los datos personales propios de la naturaleza
jurídica de CIRUSABANA S.A.

