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POLITICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 
1. GENERALIDADES 

El presente documento establece las políticas de protección de datos personales de 
Ensalud Group, como entidad privada que tiene como objeto social la gestión 
comercial de medicamentos y productos de tipo farmacéuticos y actividades de 
atención en salud humana. En cumplimiento de las disposiciones de la ley 1581 del 
2012 y el decreto 1377 del 2013, a través de los cuales se describen los 
mecanismos por medio de los cuales IPS ENSALUD COLOMBIA SAS, garantiza un 
manejo adecuado de los datos recolectados de sus bases de datos. 
 
2. ALCANCE 

Esta política aplicará a todas las bases de datos de las partes interesadas que 
contengan datos personales y que sean objeto de tratamiento por parte de IPS 
ENSALUD COLOMBIA SAS que en este caso es considerado como responsable 
del tratamiento de estos. 
 
3. IDENTIFICACIÓN 

 
IPS ENSALUD COLOMBIA SAS con domicilio principal en la calle 5 No. 39-46, Cali-
Colombia, identificado con el Número de Identificación Tributaria NIT 900596447-0 
Teléfonos de contacto: +57 (2) 3876270 – 3015585535 de lunes a viernes de 7:30 
a.m. a 5:00 p.m. 
Correo electrónico: 
Administrativo@ensalud.com.co, Gerencia@ensalud.com.co. 
Página Web: www.ensalud.com.co 
 
4. VOCABULARIO Y DEFINICIONES 

Autorización: consentimiento previo, expreso y firmado por parte del titular para 
llevar a cabo el tratamiento de datos personales. 
 
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.  
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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: Es aquel que puede ser consultado por cualquier persona de manera 
directa, sin el consentimiento del titular. 

Dato Privado: Es aquel que por su naturaleza intima, solo le interesa a su titular o 
a su entorno más cercano.  

Dato Semiprivado: Es aquel que además de ser de interés para el titular, puede 
ser de interés para cierto sector o grupo de personas. 

Dato Sensible: Información que afectan la intimidad de las personas o cuyo uso 
indebido puede generar discriminación (Origen racial o étnico, orientación política, 
convicciones filosóficas o religiosas, pertinencia a sindicatos u organizaciones 
sociales o derechos humanos, datos de salud, vida sexual y 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. En los eventos en que el responsable no 
ejerza como Encargado de la base de datos, se identificará expresamente quién 
será el Encargado.  

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.  

Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o 
Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la 
información o los datos personales a un receptor, que a su vez es Responsable del 
Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.  
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Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de 
estos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por 
objeto la realización de un tratamiento por el Encargado por cuenta del responsable.  
 
5. PRINCIPIOS 
 
En el desarrollo, interpretación y aplicación de la ley 1581 de 2012 por la cual se 
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales y las normas 
que la complementan, modifican o adicionan, se aplicarán de manera armónica e 
integral los siguientes principios rectores: 
 

a) PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD: el Tratamiento de datos es una actividad 
reglada que debe sujetarse a lo estableció en la ley y las demás disposiciones 
que la desarrollen. 
 

b) 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. 

 
c) PRINCIPIO DE LIBERTAD: el tratamiento solo 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. 
 

d) 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. 
 

e) PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: En el tratamiento debe garantizarse el 
derecho del titular a obtener del responsable del tratamiento o del encargado 
del tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca 
de la existencia de datos que le conciernan. 
 

f) 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 ley y la Constitución. En este sentido, 
el tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el titular y/o 
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por las personas previstas en la 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 ley. 
 

g) PRINCIPIO DE SEGURIDAD: la información sujeta a tratamiento por IPS 
ENSALUD COLOMBIA SAS, 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. 
 
 

h) PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD: IPS ENSALUD COLOMBIA SAS está 
obligada 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 ley. 

 
6. TRATAMIENTO Y FINALIDADES 

El tratamiento de los datos personales que integran la información de nuestras 
partes interesadas estará enmarcado en el orden legal y en virtud de la condición 
de la organización para su debido tratamiento, así mismo serán utilizados para el 
cumplimiento del objeto misional de la misma conforme a las disposiciones de ley. 
 
Para los fines que se consideran pertinentes, se relacionan las siguientes 
finalidades: 
 

a) Poner en conocimiento de los titulares de los datos la autorización explicita 
que ha sido entregada para el tratamiento de estos, salvo en los casos que 
por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización. 
 

b) Garantizar que el tratamiento de datos personales sea necesario para 
salvaguardar el interés vital del titular en situaciones en que este se 
encuentre física o jurídicamente incapacitado. 
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c) Permitir, promover o mantener relaciones de carácter laboral, civil o 
comercial con las diferentes partes interesadas de la organización. 

 
d) Lograr una comunicación efectiva con las partes interesadas frente a la oferta 

de servicios, novedades, productos y contenidos que hacen parte del objeto 
misional de la organización. 
 

e) Realizar evaluaciones de calidad de los servicios prestados. 
 

f) Suministrar los datos personales de usuarios y clientes a las autoridades 
competentes para la resolución de controversias y/o situaciones que así lo 
requieran y que hayan sido formalmente solicitados. 
 

g) Desarrollar estudios internos sobre los intereses y comportamiento del 
mercado objetivo de la organización para una mayor comprensión de sus 
necesidades. 
 

h) Enviar y recibir información documentada aplicable a las actividades de la 
organización cumpliendo con el marco legal vigente. 
 

i) Realizar los procesos de selección, evaluación y revaluación de las partes 
interesadas de la organización. 
 

j) Efectuar los pagos correspondientes de nómina y aportes a la seguridad 
social de los trabajadores. 
 

k) Consultar las bases de datos necesarias para llevar a cabo procesos de 
contratación. 
 

l) En general, las demás actividades requeridas para desarrollar el objeto social 
de la organización. 
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7. DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES 
 

Como titular de datos personales, tiene derecho a: 
 

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados a Ensalud Group que 
hayan sido objeto de tratamiento. 
 

b) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, 
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo 
tratamiento esté prohibido. 
 

c) Presentar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio por 
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que 
la modifiquen, adicionen o complementen, una vez haya agotado el trámite 
de reclamo ante el responsable o encargado del tratamiento de datos 
personales. 
 

d) Solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los 
principios, derechos y garantías constitucionales y legales de acuerdo con lo 
establecido por la Constitución y la normatividad vigente. 
 

e) Conocer la política de tratamiento de datos de la entidad y a través de ella, 
el uso o finalidad que se le dará a sus datos personales. 
 

f) Identificar al responsable en Ensalud Group que dará trámite y respuesta a 
las solicitudes correspondientes. 
 

g) Ser informado por la empresa, previa solicitud, respecto al uso específico que 
se les ha dado a los datos personales. 
 

h) Los demás señalados por el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012. 
 

8. DEBERES DE LA ORGANIZACÓN 
 
En virtud de la presente política de tratamiento y protección de datos personales 
son deberes de IPS ENSALUD COLOMBIA SAS los siguientes, sin perjuicio de 
las disposiciones previstas en la ley. 
 

a) Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del 
derecho de hábeas data. 
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b) Solicitar y conservar, copia de la respectiva autorización otorgada por el 

titular. 
 
c) Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los 

derechos que le asisten en virtud de la autorización otorgada. 
 
d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias 

para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento. 

 
e) Garantizar que la información sea veraz, completa, exacta, actualizada, 

comprobable y comprensible. 
 
f) Actualizar la información, atendiendo de esta forma todas las novedades 

respecto de los datos del titular. Adicionalmente, se   deberán 
implementar todas las medidas necesarias para que la información se 
mantenga actualizada. 

 
g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente. 
 
h) Respetar las condiciones de seguridad y privacidad de la información del 

titular. 
 
i) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados 

por la ley. 
 
j) Identificar cuando determinada información se encuentra en discusión por 

parte del titular. 
 
k) Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos. 
 
l) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten 

violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la 
administración de la información de los titulares. 

 
m) Cumplir los requerimientos e instrucciones que imparta la 

Superintendencia de Industria y Comercio sobre el tema en particular. 
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n) Usar únicamente datos cuyo tratamiento esté previamente autorizado de 
conformidad con lo previsto en la ley 1581 de 2012. 

 
o) IPS ENSALUD COLOMBIA SAS hará uso de los datos personales del 

titular solo para aquellas finalidades para las que se encuentre facultada 
debidamente y respetando en todo caso la normatividad vigente sobre 
protección de datos personales 

 
 
9. ÁREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y 

RECLAMOS SOBRE DATOS PERSONALES 

 
IPS ENSALUD COLOMBIA SAS tiene a su cargo la labor de desarrollo, 
implementación y seguimiento de esta Política. 
 
El proceso de gestión administrativa de IPS ENSALUD COLOMBIA SAS es la 
dependencia que ha sido designada como la responsable de la atención de 
peticiones, consultas, quejas y reclamos ante la cual el Titular de los datos 
personales podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar y rectificar los datos. 
 
Para tal efecto, todos los procesos que tiene relación con el manejo de Datos 
Personales están obligados a dar traslado al proceso en cuestión de las peticiones, 
quejas o reclamos directamente relacionados con el tratamiento de la información 
de los titulares. Los requerimientos que se presenten por fuera de este alcance 
serán direccionados hacia el proceso que corresponda para su debido tratamiento 
bajo el conducto regular establecido. 
 
10. EVENTOS QUE NO REQUIEREN LA AUTORIZACION DEL TITULAR DE LOS 

DATOS PERSONALES 
 

La autorización del titular de la información no será necesaria en los siguientes 
casos: 

a) Información requerida por una entidad pública, privada o administrativa 
en el ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. 
 

b) Datos de naturaleza pública.  
 
c) Casos de urgencias médicas o sanitarias. 
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d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, 
estadísticos o científicos. 

 
11. PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN Y RESPUESTA A PETICIONES, 

CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS TITULARES DE DATOS 
PERSONALES 

 
Los Titulares de los Datos Personales que estén siendo recolectados, almacenados, 
procesados, usados y transmitidos por IPS ENSALUD COLOMBIA SAS, podrán 
ejercer en cualquier momento sus derechos a conocer, actualizar y rectificar la 
información. 
 
De conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales, se seguirá el 
siguiente procedimiento: 
 
 
 
a. Medios habilitados para la presentación de peticiones, consultas, quejas y 
reclamos: 
 
IPS ENSALUD COLOMBIA SAS ha dispuesto los siguientes medios para la 
recepción y atención de peticiones, consultas, quejas y reclamos que permiten 
conservar prueba de estas: 
 
Comunicación escrita dirigida a IPS ENSALUD COLOMBIA SAS, proceso de 
gestión Administrativa, Calle 5 N° 39-46 en la Ciudad Cali, Departamento del Valle 
de Cauca. 
 

 Comunicación telefónica: Teléfonos de contacto, (602) 3876270 – (+57) 
3015585535 de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 

 
 Solicitud vía correo electrónico: administrativo@ensalud.com.co  
 

b. Atención y respuesta a peticiones y consultas: 
 
El Titular o su apoderado, podrán solicitar a IPS ENSALUD COLOMBIA SAS: 
 

 Información sobre los Datos Personales del Titular que son objeto de 
Tratamiento. 
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 Información respecto del uso que se le ha dado por parte de IPS ENSALUD 

COLOMBIA SAS a sus datos personales. 
 
Las peticiones y consultas serán atendidas en un término máximo de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la fecha de recibo de estas. Cuando no fuere posible 
atender la petición o consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, 
expresando los motivos de la demora y señalando cuando se atenderá su petición 
o consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes 
al vencimiento del primer término. 
 
c. Atención y respuesta a quejas y reclamos: 
 
El Titular podrá solicitar a IPS ENSALUD COLOMBIA SAS, a través de una queja o 
reclamo presentado mediante los canales ya indicados: 
 
 

 La corrección o actualización de la información. 
 

 Que se subsane o corrija el presunto incumplimiento a cualquiera de los 
deberes contenidos en la Ley de Protección de Datos Personales. 

 
La solicitud deberá contener como mínimo la descripción de los hechos que dan 
lugar a la queja o reclamo, la dirección y datos de contacto del solicitante. 
 
Si la queja o reclamo se presentan incompletos, IPS ENSALUD COLOMBIA SAS 
deberá requerir al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción 
de la queja o 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 de la queja o reclamo. 
 
En caso de que la dependencia reciba una queja o reclamo que no sea competente 
al tema en cuestión, deberá dar traslado al área que corresponda en la organización 
para que le den el debido tratamiento según corresponda. 
 
Una vez recibida la queja o reclamo completo, se incluirá en la Base de Datos, en 
el aparte correspondiente, una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo de 
este, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá 
mantenerse hasta que la queja o reclamo sea resuelto. 
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El término máximo para atender la queja o el reclamo será de quince (15) días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere 
posible atender la queja o el reclamo dentro de dicho término, se informará al 
interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá la queja o 
reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes 
al vencimiento del primer término.

12.VIGENCIA

Esta Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales entrará en vigencia
desde el primero (01) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016).

Arnobal Mendez Polanco.
Gerente General IPS Ensalud Colombia SAS.


