GUÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD

CARTILLA BÁSICA DE SENSIBILIZACIÓN
PARA PRESTADORES

C
INTRODUCCIÓN

Coomeva EPS dando cumplimiento a la Estrategia de Seguridad y
Privacidad de la Información y en respuesta al compromiso de
formación y creación de conciencia en materia de protección de datos
personales adquirido ante la ley, y al ser responsable de los datos
personales
de
colaboradores(as),
afiliados(as),
proveedores,
prestadores, contratistas y accionistas; presenta esta cartilla con el
objeto de explicar, a sus prestadores de servicios de salud en qué
consiste el derecho a la protección de los datos personales, la
importancia del cuidado de la información personal de los afiliados(as).
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básicos de la protección
Capítulo 1: Conceptos
de datos personales.
¿Qué es un dato personal?
Un dato personal, es cualquier información relativa a una persona física, que permite identificarla o
hacerla identificable. Es decir, la información que nos describe, que nos da identidad, nos caracteriza y
permite diferenciarnos frente a otras personas.
Los datos personales se pueden dividir en 4 categorías:

DATOS
PERSONALES PÚBLICOS:
Es aquella información personal que está en los
documentos públicos, o que la persona titular de
dicha información, ha convertido en público por
difundirla masivamente. El hecho de que la
información sea pública, no significa que las
personas o las empresas puedan tomarla y usarla
para lo que deseen; solo puede ser usada sin el
consentimiento del titular, para proteger derechos
fundamentales del titular o cumplir un deber legal.

DATOS PERSONALES DE
CATEGORÍA ESPECIAL:
Estos tipos de datos se subdividen en datos
personales de menores de edad y datos
personales sensibles. Los datos de menores de
edad, son aquellos que hacen referencia a
información de individuos que no han cumplido la
mayoría de edad; por su parte, los datos
personales sensibles, son los que hacen referencia
a asuntos íntimos que pueden llegar a generar
algún tipo de discriminación a la persona física a la
cual pertenecen, por ejemplo, información
relacionada con la salud, filiación política,
pertenencia a sindicatos, preferencia sexual, entre
otros.
Dentro de los datos personales sensibles, también
se encuentran los datos biométricos, los cuales
son aquellos que, a través de herramientas de
tecnología biométrica, permiten identificar a una
persona; por ejemplo, la huella, el iris o el
reconocimiento facial.

DATOS
PERSONALES SEMIPRIVADOS:
Es aquella información que solo le interesa al
dueño o a determinado sector; por ejemplo, la
información financiera.

DATOS
PERSONALES PRIVADOS:
Es la información que únicamente es de interés
para el titular, por ejemplo, sus gustos o su correo
electrónico.

¿Qué es el derecho a la
protección de datos
personales?
Es un derecho fundamental reconocido en el
artículo 15 de la Constitución Política,
desarrollado por la Ley 1581 del 2012, la cual
impone obligaciones a los particulares, empresas
públicas y privadas y entes estatales que utilizan
datos personales. Dicho derecho busca:
• Que todas las personas puedan decidir de
manera libre e informada sobre el uso de su
información personal.
• Que la información personal sea usada de
manera
segura
y
bajo
medidas
de
confidencialidad que eviten que personas no
autorizadas la conozcan.

¿Qué se entiende por
tratamiento de datos
personales?

¿Quiénes son los actores
principales en el tratamiento
de datos personales?
Titular: persona física a la
que pertenecen y hacen
referencia los datos
personales.

Responsable: persona natural
o jurídica, que decida sobre el
tratamiento de los datos
personales, es decir, quien
establece las finalidades del
tratamiento, los datos a
recolectar, con quien se
comparte, etc.

Encargado: es la persona
natural o jurídica, distinta al
responsable del tratamiento,
que siguiendo las directrices
del responsable, realiza
determinados tratamientos.
Un encargado del tratamiento,
no decide cómo usar los
datos personales o qué hacer
con ellos.
Es cualquier operación que se le aplique a los
datos personales; por ejemplo, la obtención de
los mismos, su uso, divulgación, almacenamiento,
acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia,
comunicación, etc.

Tercero: es aquel órgano de
control o tercero distinto al
responsable, encargado y
titular, que por un deber legal,
contractual u orden judicial
conoce la información
personal.

Prestadores de servicios
de salud ¿encargados o
responsables?
Los prestadores de servicio de salud, son al igual
que Coomeva EPS, responsables del tratamiento
de datos personales dado que si bien existe un
contrato para la prestación del servicio de salud,
no existen directrices expresas para el uso de la
información, ya que en el uso de la misma los
prestadores actúan en cumplimiento a sus
deberes frente al Sistema General de Seguridad
Social en Salud.

¿Colaboradores(as) o
trabajadores de los
responsables del
tratamiento son
encargados?

No, las personas que trabajan para un
responsable del tratamiento de datos personales
no son encargados del tratamiento; sin
embargo, al ser parte de las organizaciones, un
mal uso de la información personal afectaría al
responsable; es decir, la empresa donde trabaja;
por lo tanto, dicha empresa podría aplicar el
Reglamento Interno de Trabajo o las medidas
disciplinarias internas.

¿Cuáles son los principios
de la protección de datos
personales?
El derecho a la protección de datos personales en
Colombia, se basa en 8 principios, los cuales se
rigen de la forma en que los responsables deben
tratar la información personal.
Legalidad: el tratamiento debe ajustarse a lo
establecido en la Ley 1581 del 2012.
Finalidad: las personas tiene derecho a que todo
tratamiento se realice con una finalidad legítima,
es decir, de acuerdo a la ley; o solo para las
finalidades autorizadas por el titular.
Libertad: previo al tratamiento, se debe solicitar
la autorización al titular, para el tratamiento de sus
datos personales o contar con un mandato legal o
judicial que releve el consentimiento.
Si bien todo responsable está en el deber de
obtener la autorización para el tratamiento de
datos personales; la ley indica que aquella no será
necesaria cuando:
La información requerida por una entidad pública
o administrativa en ejercicio de sus funciones
legales o por orden judicial.
Se trate de datos de naturaleza pública.
La información sea requerida para atender casos
de urgencia médica o sanitaria.
El tratamiento de información esté autorizado
por la ley para fines históricos, estadísticos o
científicos.
Se trate de datos relacionados con el Registro
Civil de las Personas.

Por ejemplo, Coomeva EPS, como parte del
Sistema General de Seguridad Social en Salud
debe garantizar el derecho fundamental a la salud,
por lo tanto, está en el deber de conocer y tratar
información personal de la comunidad que haga
parte de sus afiliados; por lo que, no requerirá una
autorización; sin embargo, para que pueda usar
los datos personales para otros fines, como lo es
el envío de correos publicitarios, debe siempre
contar con una autorización.

Principio de veracidad o
calidad: Los responsables del
tratamiento, deben tomar las
medidas
necesarias
para
garantizar que la información
que se recolecte, sea veraz,
completa, exacta, actualizada,
comprobable y comprensible. Dado que los
responsables no siempre cuentan con la
información
necesaria
para
mantener
actualizadas sus bases de datos, es importante
que los titulares mantengan contacto con los
responsables para actualizar su información,
como su número telefónico, dirección, etc.
Asimismo, los responsables del tratamiento deben
borrar o eliminar los datos personales de sus bases
de datos cuando estos hayan dejado de ser
necesarios para el cumplimiento de las finalidades
para las cuales se obtuvieron.

Principio de transparencia:
Cuando un titular solicite
información sobre los datos
que se haya recolectado, la
organización
y
sus
colaboradores están en el
deber
de
garantizar
la
respuesta a dicha solicitud.

Principio de seguridad: La
información
personal
se
deberá manejar con las
medidas técnicas, humanas y
administrativas necesarias para
otorgarle seguridad y evitar su
adulteración, pérdida, consulta,
uso o acceso no autorizado o fraudulento.
En consecuencia, los responsables de resguardar
los datos personales, están obligados a
almacenarlas en bases de datos protegidas con
medidas apropiadas como los controles aplicados
a los espacios físicos e infraestructura que
minimice el riesgo de robo o acceso no
autorizado. Otro ejemplo, son controles para
proteger los equipos de cómputo de virus,
malware, entre otros.

Principio
de
acceso
y
circulación restringida: No se
debe compartir información
personal con terceros, salvo
que se cuente con una
autorización expresa del titular.
Los datos personales, salvo la información
pública, no deben estar disponibles en internet u
otros medios de divulgación o comunicación
masiva, a menos que el acceso sea técnicamente
controlable.

Principio de confidencialidad:
Los
responsables
están
obligados a establecer medidas
de seguridad administrativa,
física y técnicas que garanticen
la confidencialidad de la
información; un ejemplo de
dichas medidas es que todas las personas que
intervengan en el uso de los datos personales
firmen un acuerdo de confidencialidad donde se
comprometan a guardar 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 ley y en los términos
de la misma.

¿Cuáles son los derechos de los
titulares de información personal?
Las personas como titulares de datos personales
tienen derecho a:

CONOCER
Es el derecho que se tiene para conocer si se está
tratando o no sus datos personales y, en el caso
de que se esté realizando dicho tratamiento,
obtener la siguiente información:
Copia de los datos personales que son objeto de
tratamiento.
Fines del tratamiento.
Categorías de datos personales que se tratan.
Los destinatarios a los que se les comparte o
compartirá la información personal.
De dónde se obtuvieron los datos personales,
para los casos en que el responsable, no haya
recolectado directamente la información.
La trasferencia de información personal a un
tercer país u organización internacional.

RECTIFICACIÓN
Derecho a obtener sin dilación indebida la
rectificación de los datos personales inexactos
que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines
del tratamiento, se tendrá derecho a que se
completen los datos personales que sean
incompletos, inclusive mediante una autorización
adicional.

ACTUALIZACIÓN

OPOSICIÓN
El(la) titular puede oponerse al tratamiento de
información que esté realizando Coomeva EPS,
sobre sus datos, cuando:
Cuando el tratamiento tenga una finalidad
relacionada con la mercadotécnica, incluida la
elaboración de perfiles.
Cuando el(la) titular indique la existencia de un
tratamiento indebido o que vulnere su privacidad.

SUPRESIÓN
Coomeva EPS, garantizará que el(la) titular de
información personal tenga derecho a obtener sin
dilación indebida la supresión de los datos
personales que le conciernan. Coomeva EPS está
obligado suprimir sin dilación indebida los datos
personales cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
Los datos personales ya no sean necesarios en
relación con los fines para los que fueron
recogidos o tratados de otro modo.
Como consecuencia del ejercicio del derecho de
oposición.
Ante un tratamiento ilícito o indebido.
Como consecuencia a una orden o deber legal.
Dado que el derecho de oposición, no es
ilimitado, el responsable no está obligado a
suprimir la información personal, cuando aquella
sea necesaria para el cumplimiento de un deber
legal, para proteger el interés público, el ámbito
de la salud pública, con fines científicos, históricos
o estadísticos.

Solicitar la actualización de sus datos personales.
Cuando esto suceda, el responsable debe
garantizar la actualización de la información en
todas las bases de datos y/o archivos de la
organización.
De
igual
manera,
deberá
comunicarse de los cambios a los encargados del
tratamiento a fin de que aquellos también
actualicen la base de datos empleada durante el
encargo.
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¿Cuáles son los límites de
los derechos?
Como cualquier otro derecho, el de protección
de datos personales tiene límites, en los cuales no
podrán ejercerse o su ejercicio se verá limitado
por cuestiones de seguridad nacional; orden,
seguridad y salud públicos, así como por
derechos de terceros. Por ejemplo,
Cuando el titular de los datos personales o su
representante no hayan acreditado su identidad.
Cuando los datos personales no se encuentren
en posesión del responsable.
Cuando exista un ordenamiento legal que
impida el ejercicio de los derechos.
Si el ejercicio de los derechos pueda afectar los
derechos de otra persona o pueda obstaculizar
procesos judiciales o tareas de una autoridad
administrativa.
Cuando exista una resolución de autoridad
competente que impida el acceso a los datos
personales o no permita la rectificación,
cancelación u oposición de los mismos.
Cuando el titular haya solicitado previamente la
cancelación u oposición de sus datos
personales.
Si el responsable al que se le solicita el ejercicio
de los derechos no es competente para llevarlo
a cabo.
Cuando sea necesario proteger intereses
jurídicos del titular.
Cuando sea necesario dar cumplimiento a
obligaciones legalmente adquiridas por el titular.
Cuando no proceda el ejercicio de derechos, el
responsable debe responder la solicitud e
informar la causa de la improcedencia.

¿Quién puede
ejercer los derechos?

El derecho a la protección de datos personales
solo puede ser solicitado por el titular de los datos
personales o por un representante debidamente
acreditado.
Para solicitar uno de los derechos no es necesario
que se haya ejercido previamente otro, ni el
ejercicio de uno de ellos impide que la posterior
solicitud de ejercicio de otro. Por ejemplo, se
puede solicitar la rectificación de los datos
personales sin que sea necesario que de manera
previa se solicite el acceso, y se puede ejercer el
de supresión sin importar que antes se haya
accedido a los datos.
Si el ejercicio de derechos es solicitado por el(la)
titular, se acreditará su identidad en forma
suficiente por los distintos medios que ponga a
disposición el responsable; los siguientes son
algunos ejemplos, de los que pueden ser
utilizados:
•Confrontación del documento de identificación
personal (cédula de ciudadanía, cedula de
extranjería, pasaporte, etc.)
•Cotejo de información biométrica (huella
dactilar, reconocimiento facial, entre otros).
Preguntas de seguridad.
•Comunicación a través de canales que cuenten
con login o verificación de usuario a través de
accesos controlados.
•Validación de datos de identificación básicos;
cuando sea por medios virtuales y/o contacto
telefónico.
Sin embargo, los requisitos podrán variar
dependiendo de la naturaleza del responsable,
es decir, si es del sector público o del privado,
pues las leyes que regulan el derecho de
protección en ambos sectores son distintos.

¿Cómo se ejercen los
derechos?
Para presentar una solicitud el titular deberá indicar su nombre, domicilio y medio de contacto para
recibir la respuesta, sea un teléfono, correo electrónico y/o dirección de residencia. En caso de que quien
actué sea un representante o causahabiente, deberá acreditar tal condición.
Las solicitudes deberán ser ir acompañada de una descripción clara y precisa de los datos personales
respecto de los cuales el titular busca ejercer los derechos. El titular podrá allegar elementos o
documentos que faciliten la atención.
Los ejercicios de derechos han sido clasificados en consulta y reclamo, de esto dependerá el tiempo de
respuesta que tiene el responsable para contestar. Cuando el responsable no pueda atender un ejercicio
de derecho en el tiempo indicado por la ley, podrá informar al titular sobre esto, e indicarle que le dará
respuesta en hasta 5 días hábiles después si se trata de una consulta u 8 días, si se trata de un reclamo.

SOLICITUD

Consulta.

Reclamo.

DERECHO

CONDUCTA A SEGUIR

Acceso.

Solicitud de: copia de los
datos personales; fines del
tratamiento; categorías de
datos tratados; destinatarios
a los que se les comparte;
medio de obtención; actos
de trasferencia.

Rectificación.
Actualización.
Supresión.
Oposición.
Queja frente
al tratamiento.

Actualización de datos
personales.
Rectificación de la
información.
Eliminar uno o varios datos
de las bases de datos y/o
archivos de la organización.
Revocar una o varias
finalidades del tratamiento.
Queja directa por un
tratamiento indebido.

TÉRMINO INICIAL

PRÓRROGA
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5

días hábiles.

días hábiles.

15

8

días hábiles.

días hábiles.

¿Qué pasa si un titular
presenta un reclamo
incompleto?
En este caso, el responsable deberá pedir al titular que amplíe su petición dentro de los siguientes 5 días
hábiles del recibo de la solicitud. Si pasados 2 meses el titular no ha enviado la información necesaria
para completar la petición, la solicitud se tomará como desistida.
En el caso de quien reciba el reclamo no sea competente para darle respuesta, dará traslado a la persona
o área facultada para esto, en un término máximo de 2 días hábiles e informar al solicitante.

¿Cómo realizar la solicitud de
ejercicio de derechos de un
menor de edad, en estado de
interdicción o incapacidad
legal, o fallecida?
Menores de edad: Los padres
que tengan la patria potestad
deberán
presentar
los
siguientes documentos:
•Registro Civil de Nacimiento
del menor.
•Documento de identiﬁcación
del padre o de la madre que pretenda ejercer el
derecho.
Carta en la que se manifieste que no se
encuentra dentro de alguno de los supuestos
legales de suspensión o limitación de la patria
potestad.
En caso de que quien quiera ejercer el derecho del
menor de edad, sea una persona distinta a alguno
de los padres, deberá presentar:
Registro Civil de Nacimiento del menor.
Documento legal que acredite el ejercicio de la
patria potestad.
Documento de identificación oficial de quien
busca ejercer el derecho.
Carta en la que se manifieste que ejerce la patria
potestad del menor, y que no se encuentra
dentro de alguno de los supuestos legales de
suspensión o limitación de la misma.
Personas en estado de
interdicción o incapacidad
legal
Quien represente al titular
deberá presentar:
•Instrumento legal de
designación del tutor.
•Documento de identiﬁcación oﬁcial del tutor.
•Carta en la que se maniﬁeste, bajo protesta de
decir verdad, que ejerce la tutela, y que no se
encuentra dentro de alguno de los supuestos
legales de suspensión o limitación de la misma.

Personas fallecidas:
•Acta de defunción.
•Documento(s) que acrediten
el interés jurídico de quien
presenta la solicitud.
•Documento de identiﬁcación
oficial de quien presenta la
solicitud.

¿Cuáles son los canales para
ejercer los derechos?
o incompleto?
Cada responsable publica sus canales de ejercicio
de derechos en su Política de Protección de Datos
Personales.
La Política de Protección de Datos Personales de
Coomeva EPS puede ser consultada a través de
http://eps.coomeva.com.co/155337.
Todos los prestadores deben tener una Política de
Protección de Datos Personales la cual debe estar
publicada en su página principal.
Ante la ocurrencia de un reclamo en materia de
protección de datos personales recibido por un
prestador y que esté relacionado con un
afiliado(a) de Coomeva EPS, el responsable de la
protección de datos en dicha organización,
deberá comunicar lo ocurrido al Oficial de
Seguridad y Privacidad de la Información de
Coomeva
EPS
a
través
del
correo
eps_datospersonales@coomeva.com.co.

C

¿Qué sucede si un
responsable incumple
sus deberes?

C

Cuando un responsable no garantice el correcto
ejercicio de los derechos de los titulares, ni actúa
de acuerdo a los principios de la Ley de
Protección de Datos Personales, se puede
presentar queja ante la autoridad de protección
de datos personales, que en Colombia este rol lo
ocupa la Superintendencia de Industria y
Comercio -SIC-, la cual a través de la Delegatura
para la Protección de Datos Personales ejerce la
vigilancia para garantizar que en el tratamiento de
datos personales se respeten los principios,
derechos, garantías y procedimientos previstos en
la ley 1581 del 2012.
Multas de carácter personal e institucional
hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales
legales vigentes
Ordenar la suspensión de las actividades
relacionadas con el tratamiento hasta por 6
meses.
Ordenar el cierre temporal de las operaciones
relacionadas con el tratamiento.
Ordenar el cierre inmediato y definitivo de la
operación que involucre el tratamiento de
datos sensibles.

¿En qué casos se puede
presentar una queja
ante la SIC?
Todo titular de información personal puede
quejarse directamente ante el responsable de un
tratamiento, cuando considere que sus derechos
como titular fueron violados o el responsable ha
incumplido sus deberes.
Agotado lo anterior y tras haber trascurrido un
término de 15 días hábiles sin recibir respuesta o
cuando haya recibido una respuesta inadecuada,
el titular o causahabiente podrá elevar el reclamo
ante la SIC.

y Seguridad en el uso de
Capítulo 2: Privacidad
la información personal
Los prestadores de salud tienen la responsabilidad
de proteger a sus pacientes ante posibles daños
ocasionados por fallas en la protección de la
información, afectación a su privacidad y pérdida
de confidencialidad de sus datos médicos. La
seguridad de la información del paciente incluye
los pasos que los prestadores de servicios de
salud deben seguir para proteger la información
sensible del acceso no autorizado o de las
brechas a la privacidad o confidencialidad.
La seguridad también se refiere al mantenimiento
de la integridad de la información y a asegurar la
disponibilidad para aquellos que necesitan
acceder y están autorizados a ver dicha
información para propósitos relacionados con el
cuidado del paciente.
El manejo no seguro de la información
relacionada con la salud podría tener un impacto
en la calidad del tratamiento del paciente, en los
derechos del paciente, y en los profesionales de la
salud, sus prácticas laborales y responsabilidades
legales actuales.

¿A quiénes se les puede
suministrar información
personal?
Solo
se
puede
suministrar
información
relacionada con asuntos personales a las
personas dueñas de la información, sus sucesores
o sus representantes legales, a las entidades
públicas, administrativas en ejercicio de sus
funciones legales o por orden judicial y a los
terceros autorizados por la persona dueña de la
información, o a empresas y personas autorizadas
por la ley.

¿A quién se le puede dar
acceso a historias
clínicas?
La Historia Clínica es aquel documento privado,
obligatorio y sometido a reserva y protegido por la
ley, en el cual se registran cronológicamente las
condiciones de salud del paciente, los actos
médicos y los demás procedimientos ejecutados
por el equipo de salud que interviene en su
atención. Así mismo, indica que dicho documento
únicamente puede ser conocido por:
1) El usuario(a)
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.
En caso de que otra persona se acerque a solicitar
acceso a la historia clínica, deberá presentar
autorización del usuario(a) para otorgar acceso a
la misma. Para evitar su divulgación o exposición
de la información de manera no autorizada se
debe tener en cuenta lo siguiente:

Uso de correo electrónico
Si debemos enviar un documento a los
pacientes donde se indique su estado de salud a
la EPS u otro prestador con información de las
personas, los archivos deben ir cifrados. Por
ejemplo, un PDF, deberá ir con una clave de
acceso, la cual podrá ser la cédula de la persona.
Es importante que la clave, no esté indicada en
el nombre del archivo ni sea enviada en el
mismo correo electrónico.
Si tenemos que enviar comunicaciones que
hablen sobre diagnósticos o estados de salud a
varias personas, el correo se deberá enviar en
Copia Oculta, (CCO) a fin de evitar que las
personas copiadas en el correo, puedan

conocer quien más tiene dicho estado o
diagnóstico. Así mismo, si enviamos correos sin
copia oculta, estamos exponiendo una base de
datos de correos electrónicos a personas que
no han sido autorizadas para conocer dichos
datos. Recordemos que las cuentas de correo
electrónico, son un dato personal semiprivado,
por lo tanto, no deben ser divulgados sin
autorización.
La información únicamente debe entregarse
utilizando redes seguras, nunca en entornos no
confiables como lo son las conexiones
inalámbricas públicas; por ejemplo, hoteles,
cafeterías, aeropuertos, etc.
Cuando se deba compartir información
personal con terceros, siempre tener en cuenta
que solo se puede enviar a través de correo
electrónico (corporativo a corporativo) o a
través de un protocolo de transferencia de
archivos, (por sus siglas en inglés FTP)

Entrega de información
Entregar información personal a personas
distintas al afiliado(a), además de ocasionar una
sanción a las empresas, afecta directamente la
intimidad de las personas, pudiendo generar un
daño irreparable en la vida de ellas. Por
ejemplo, en algunas ocasiones las personas no
quieren que su familia sepan su estado de
salud, si entregamos dicha información a las
personas no titulares de la misma, podemos
estar afectando su vida personal y su núcleo
familiar gravemente; en ocasiones quienes
piden la información personal, pueden no
tener buenas intenciones y usar esa
información para afectar a la persona dueña de
la misma.
No es conveniente el uso de memorias USB,
CD, DVD, discos duros para entregar
información sensible, es un riesgo, ya que no
queda constancia de la entrega, sin embargo si
no existe otra manera la entrega se debe
realizar mediante un oficio donde se deje
constancia de la entrega.

Manejo de
historias clínicas
En el caso de solicitudes por parte de
colaboradores(as) de Coomeva EPS, solo se
deberá entregar la información previa
notificación de la organización de que dicha
persona está autorizada para entregar
información.
El envío de historias clínicas siempre se debe
realizar a través de un correo con dominio del
prestador hacia un correo con dominio
empresarial. No se deben enviar historias
clínicas desde y/o cuentas personales o hacia
cuentas personales (correos como Gmail,
Hotmail, etc.)
Las historias clínicas deben viajar cifradas. La
clave no podrá ser indicada en el mismo cuerpo
del correo, ni en el nombre del archivo.

Documentación física
Reciclar o reutilizar papelería con información
sensible, como lo es información sobre el
estado de salud de las personas, pone en
riesgo la confidencialidad de la información y
la intimidad de las personas, pues permite que
personas sin autorización puedan llegar a
conocer dicha información.
Dicha papelería no se deberá reutilizar o
reciclar, siempre se deberá rasgar de tal
manera que no se pueda consultar que había
en
dicho
documento
y
desechar
inmediatamente.
Dejar documentos físicos con información
sensible encima del escritorio coloca en riesgo
de pérdida de intimidad, pues permite que ésta
sea conocida por personas sin autorización,
sean internas o externas a tu empresa
afectando su intimidad.

Uso de equipos de cómputo
y medios removibles
• Almacenar información sensible, en memorias
USB es un riesgo por su probabilidad de perderse
o que alguien nos la robe, para evitar que alguna
persona pueda acceder a dicha información y
usarla para fines que afecten a las personas o a la
empresa donde laboras deben ser cifradas.
• Si guardamos información personal en nuestros
computadores portátiles y nos retiramos de
nuestro puesto de trabajo, ponemos en riesgo la
información de las personas. Debemos siempre
garantizar que la información esté cifrada, para
evitar que personas no autorizadas accedan a la
misma.

Devolución o destrucción
de información
• Recuerde que toda información que se reciba,
siempre que no deba ser almacenarla para
cumplir un deber legal o por necesidad de la
operación, deberá ser devuelta o destruida a
quien nos la remitió; así mismo, si fuimos nosotros
quienes la entregamos, debemos pedirle al
receptor que nos regrese la información y/o la
destruya una vez finalice la actividad si no es su
deber legal conservarla.
• Si para entregar información, se requirió crear un
acceso físico o telemático, recuerde retirar dichos
permisos, luego de cumplirse el objetivo del
mismo. Evitando así, que a futuro personas que ya
no están autorizadas, puedan ingresar. Si por el
contrario, a usted le dieron acceso a alguna
carpeta o aplicativo, una vez ya no deba acceder
más, solicite le revoquen el acceso.

Si alguna de las situaciones anteriores se presenta, la persona a quien se le violó su privacidad puede
iniciar una reclamación ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual podrá iniciar una
investigación en contra de las empresas involucradas, por ejemplo, la empresa a la cual pertenece, lo
cual podrá ocasionar una sanción económica de hasta 2.000 Salarios Mínimos Mensuales Vigentes.
Como parte de la organización, si un colaborador(a) pone en riesgo la información personal, el
empleador podrá dar inicio a los procesos disciplinarios correspondientes según las normas internas de
dicha empresa.

