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」U§丁IFICACI

La E.S・E. Hosp軸RegIOnaI de Chiq踊qUird′ reCOnOCe eI derecho que †iene †odo ciudadano en el

†ra†amien†o y p「o†ecci6n de da†os personaIes′ 「egIamen†ado naciona-men†e po「 Ia Ley 1581 de

2012 y eI Decreto 1377 de 2013′ en a†enci6n a e§†o′ define lo sIgUIen†e:

Autori糊Ci6n: Conse輔mien†o p「evio・ eXPreSO e輔omado de冊ula「 pa「a IIevar a cabo el

Tra†amien†o de da†os personales.

Aviso de privacidad: COmUnicaci6n verbaI o e§C輔generada por e汗esponsable, di「igida a冊軸a「

Pa「a e出a†amien†o de sus da†os personales′ median†e Ia cual se Ie info「ma acerca de Ia exi§†encia

d台ぬs po輔cas de †ra†amie面o de輔ormaci6n que -e se塙n ap撮eables言a forma de acceder a ids

mismas y las find咽ades de冊a†amien†o que se p「e†ende dar a los da†os person。Ies.

Base de Da†os: Co叫m†o organizado de da†os personales que sea obje†o de Tra†amien†o.

Da†o personal: CuaIqu-e「 informaci6n vincuIada o que pueda asocfalrse a Una O Varias persona§

na†u「aIes de†e「minadas o de†e「minabIes.

軸o semiprivado‥ Es semIPnVado el da†o que no †iene na†u「aleza輔ma′ 「eServada, nI PU闘ca y
●　　　　　　●

⊂UyO COnOCimien†o y divulgaci6n puede冊eresa「 no sdio a su剛a「sino a cierto §eC†or o grupo de

PersOnaS・ O a Ia sociedad en generaI′ COmO el da†o financiero y cred描cio.

Dato p「ivado: E§ el da†o que p。r SU na†u「aIeza輔ma o reservada §O-o es relevan†e para e冊ular.

Da青os sens醐e§: AqueIIos da†。§ qUe afec†an la輔midad de冊uIa「 o cuyo uso indebido puede

genera「 su discriminaci6n′ †aIes como aqueIIos que reveIen eI orIg釦raCiaI o執nico壷orien†aci6n

PO輔ca′ Ia§ COnViccione§ 「eIigiosas o f航rs6ficas′ Ia perfenenda a sindica†o§, O「ganizaciones §OCiaIes,

de de憎chos humanos o que promueva輔合reses de c関-quier pa硝do po嗣co o qu合garanticen tos

derecho§ y gara輔as de pa輔dos po輔cos de oposici6n′ aSi como Ios da†os relc描vos a la salud, a la

Vid働§eXU寄L Y lo§ d由○§ biom封庇○§.

†間鴨mienlo: Se refiere a cualquer operaci6n o conJUn†o de ope「aciones sobre da†o§ PersOnales,

軸e§ COmO la recoIecci6n’aImacenamien†o, USO. Circulaci6n o sup「e§i6n.

Encargado del Tra青amien青o: Persona na†u「al o ju繭ca, P脚ica o prlVada, qUe POr Sf misma o en

asocio con o†「o§′ 「eaIice e冊a†amien†o de da†o§ PersOnale§ POr CUen†a del ResponsabIe del

†「寄†qmien†0.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

Responsab書e deI Trq青amien青o: Pe購Ona na†uraI o ju繭ca, POblica o p「iv寄da, qUe POr S了misma o en

asocio con o†「o§, decida sob「e Ia base de da†os y/O el Tra†amien†o de los mismos.

Ti青山lar: Persona na†uraI cu

P「o〉低Cね:　C「闘qn Rinc台n

し紺e「 de丁きcno

ersonale§ Sean

Rev亨so :

e†o de 丁場†qmien†0.

de !のInねrm寄c始n し鮮r plqn合のc胎n



§隠す書棚A寄寄し霊GA丁e則e

C6DIGO;

寄電蓄鼻罵鼻鵬軸A寄要

1.1.1.PO置戸O「

しAきAし霊DA寄寄書鼻丁と鵬騨

∨駅SlON:

推C日A 」un.01 de2018

千〇R持A丁O

請書対§鶴間D鶴乱§辱§$§

POしITICA§書NSTITUCIONAしE§

PROCESO PしANEAC霊 N G要髄NCI鼻し

l堪寄竃X暮し勝間寄寄重しA 齢と軸e§軸†ÅL椛捌きNAし寄電 C削Q櫨書NQ調書韓

lnfo「maci6n‥ Se refiere a un co甲n†o o「ganizado de da†os con†enido en cualquler documen†o que
●

los responsables y/O enCargado§ de=ratamien†o generenタ。b†engan, adquieran, †「an§formen o

C〇両「olen.

lnformaci6n p劇olica: Es †。ddrnformac治n que e汗esponsabIe ylo encargado de冊a†amien†o,

g合nere, Ob†enga, adqulera. O COn†roIe en §U Calidad de †aI.
●

lnformaci6n p劇oIica c霊a鋪cada: E§ aqUella informaci6n q=e eStando en poder de un suje†o

reSPOnSabIe en §U Calidad de †al′ Pe面enece al dmbito propio′ Pariicular y pnvado o §emlPnVado de

una PersOna na†u相国∪軸ca・ POr Io que su acceso pod向se「 negado o except∪ado, Siemp博que

§e †ra†e de厄§ Circuns†ancias Ieg描mas y necesa「ias y los derechos pa輔cu-ares o p「IVado§

COnSagrado§ en la Iey.

Info富maci6n p別olica reservadq: Es印ueIIa info「maci6n que es†ando en pode「 de un §喧†o

「espon§able en su cdidad de †aI′ e§ eXCeP†uada de acceso a la ciudadania por da吊a a輔ereses

p寄闘co§.

Documento de Archivo: Es el reg軸o de info「maci6n p「oducida o recibida por una e輔dad p軸ca o

即Vada en raz6n de §US aC†ividades o funciones.

Dato§慨bie轟os: Son †odos aquelIo da†os prImarios o sin procesar, qUe Se enCUen†ran en fo「ma†os

e摘ndar e in†e「operables que faci輔n su acceso y剛輔zaci6n, los cuale§ eStdn bajo la cus†odia de

lcrs e輔dades p抽iccIS O PnVadas que cumplen con funciones pObIica§ y qUe SOn PUeS†o§ a

di§POSici6n de cualqu晦「 Ciudadano′ de forma lib「e y §In reS†ricciones, C。n e=in de que †erce「os

PUedan reu輔zarIos y crear servicios derivado§ de los mismos.

TRATA潮ENTO DE DATOS PERSONALES Y円NALIDAD

Duran†e su †rayec†oria’Ia in描uci6n recopiid conserva y u輔za info「maci6n de personas con los

SlgUIen†es fines:

了　P「es†aci6n de lo§ Servicios de salud a slUS PaCien†e§ y fam抽s.

イ　Gesti6n admini§†r(珊va de la a†enci6n en salud.

了∴Comunicaci6n de informaci6n sobr。 §ervicios de saIud. ac†ividade§, eVen†o§, PUblicacione§.

bo闘ne§ de prensa言nnovaci6n emp「e§arial e輔ormes en gene「al.

/∴鴨po面e de輔ormad6n軟igida en su割erdcio po口as e輔dades que脂gu厄n y vig肘n eI

Sec†o「 SaIud y dem6s au†oridades compe†en†es.

イ　輔ormaci6n requerida po「 §US CIien†es en eI cumplimien†o de las o闘gaciones derivadas de厄s

「eIacione§ COn†rac†uaIes y come「ciaIes exi§†en†es.

イ　Conocimien†o de la§ neCeSidades de slU§ grUPOS de冊er6s con e=in de imovar en la

P「e§†aci6n de sus se雨Cios.

√　Eva血aci6n de indicadores de opor†unidad, CaIidad y epidemioIogla en Ios servicio§.

√　En ac輔dades investiga†ivas′ Cien珊cQS′ forma串va§ y educa†iva§.

了　Ges塙en insti†ucionaI dirigida a Ia segu高dad de pacien†es, COIaborado「es, Visi†an†es, †erce「os y
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√demds personas que lngre§en a Ias instalacicme§.Ca「寄c†erizaci6n y seguImlen†o a Ia poblaci6n, Para la ges†i6n de冊esgo en saIud, ∪輔zando la

i面ormaci6n derivada de lo§ Servicios a§istenciales.

En la garar描a de la eficiencia y §egU「idad inform輔ca.

0pera輔dad co持diana de Ios sis†emas de輔ormaci6n.

TRATA他呈出土壁.DE臆DATOS SENSIBLES Y円NAL旧AD:

√　Da†os que componen la His†oria CIinica de pacien†e‡.

/ C)b†ener d。†o§ fundamen†aIes para Ia investigad6n d緬ca y epidemioI6gica.

了　Enviar resul†ados de exdmenes diagnd輔cos

√　Logra「 comunicaci6n relacionada con nuest「os servicios, a †raves de difere両es medios.

√　Rediza「 encues†a de sa†isfacci6n de §合rVicios y a†enciones pres†adas.

了∴Con†es†aci6n, geSti6n y seg朝mlen†o a §Olic冊des de m牟iO「amien†o, Pe†iciones, qUeJaS,

§Uge「enCias y reclamos.

Por es†a調z6n, el equIPO diredivo adop†a los es†amen†o§ nO「m〔涌vos en ma†eria a †「av6§ de la

disposici6n de la Po鯛t鯖加ts附ucね的f de打寄famien書o y軸oねccj6n de D寄fos.

D輔ECHOS D乱丁汀ULAR DE DATOS PERSONALES:

De conformidad con lo dispues†o en el a面ouIo 8 de la Ley 1581 de 2012, el珊uIar de Ios da†o§

PersOnaIes †iene Ios sIgUIen†es derechos:

●　　　　　　　　　●

了　Conocer, aC†∪〔描zar y rec輔car sus da†os personale§.

√∴Se「 informado po「 la E.S.E. HospitaI RegIOnaI de ChiqulnqUI「a, reSPeC†o del uso que se le da a

SU‡ d由os pe騰On寄les.

√√了P「esen†ar an†e la Sup台血†endencia de lndu軸a y Comercio quejas POr inf「qcciones a lo

dispues†o en la Ley 158置de 2012, Una VeZ haya ago†ado e冊dmi†e de consuI†a o recIam。

an†e San Vicen†e Fundaci6n, COmO re§POn§abIe de冊a†amien†o.

Revocar !a au†orizaci6n y/O SOIici†ar [a supresi5n del da†o cuando en e出a†amien†o no se

「e§Pe†en los prlnCIP書OS, de「echos y ga「a「描a§ COnSti†ucionales y Iegales.

Accede「 en forma gra†uita a §∪‡ da†o§ PersOnales que hayan sido obje†o de †ra†amien†o.

ATENCI6N DE P削CIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS

酎缶「ea de SIAC es Ia dependencia que †iene a ca「go da「 †rdmi†e a las §Olicitudes de los冊uIa「es

Para hacer efedivos sus derechos en coo「din。Ci6n con la Oficina Asesora 」undica, Ia §ubge「encia

Cie「描fica o Ia Subgerencia Admin樹ra†iva.

La ESE Hospital RegIOnal de Chiqu嗣qUird. dispone los slgU晦n†es canales de 。†enci6n donde los

USuarios pueden presen†ar sus pe†iciones:

√　C寄n寄l P「esenc油l:

√　A†enci6n per§Ondizada Oficina A†enci6n al Usua「io: Car「era 13 No. 18-60

戸鳩Y嘗C†○:　C繭i寄n硝nきるn
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√CanalTelef6nico:tOnmU†泰o「(578)7261999 �� 

√　CanalEscri†o:AreadeRegis†royCorrespondencia:Cane「a13No.18-60 

ノ　Pdginaweb‥WWW.ho§PitaIregionalchiquinquira.gov.co 

了SoIic帥dCitasM6dicas:冊p‥/!hospitaI「egionaIchiquinquira.gov.co/so圃c汁C抽.php 

V/Correo割ec†r鍋cQ:Sjac@h。SP軸regjonalchjquinquira.gov.co 

√　Pe†iciones′　　　　　Qu軸S,　　　　Reclamos　　　　　y　　　　　Denuncias: 

冊p://WWW.ho§P軸博gionaIchiquinqui「a.gov.co/PqrS.Php 

了　RedesSociaIes‥Facebook′†w冊er.Ac†ua-men†eIae輔dadcue両acondosrede§§OCi偶les 

qc†iv照s: 

了Tw鵬r‥　@HRCC刷QU冊Q朝RAS　y　Facebook‥　冊psゾ′ww.facebook.c。m/E・S・E.Hosp軸 
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PrOCedimien†oin†emo:3・4工PO!Proced涌enね胎挫rfey摘m綱ede5PQ紬F,laE.S.E.Hospi†aI RegionaIdeChiquinqui「dpresen†aelp「ocedimien†oyrequ闘osmfnimosparaeIejerciciodesus 

de「echos: Pa旧idreso山ci6nde§uSOffci†ud′idIn珊uci6nrequierequelasoffci†udc=en†econlasiguie而e informaci6n:NombrecompIe†oyape胴osDa†osdecon†ac†o(Direcci6nfisicay/Oelectfonicay 

†el封onosdecon†ac†o)′Mediospararecibi「respues†aasu§Olic汁ud.Mo†ivo(S〃hecho固quedan 

luga「alreclamoconunab「evedescripci6ndeIderechoquedeseaejerce自COnOCe「,aC†ualizar, 

梅c†綱ca「′SOIicitarp「uebadelaau†orizaci6no†orgada,「eVOCarIa,SUPrimir,aCCederalainformaci6n) 

Firma(Si∴aplica)ynd 割t6rminomdximop �merodeiden輔caci6n. revis†oporIaIeypararesoIversurecIamaci6ne§dequinceus)dfash缶biIes, 

COn†adoapa輔deIdfa§iguien†ealafechadesurecibo,CuandonofuereposibIea†enderel 

redamode而odedicho†舟mino′IaE.S.E.Hospi†alRegionaldeChiquinquir鉦nformarda冊†eresado 

IosmotivosdeIademoraylafechaenquesea†ender色surecIamo′IacuaIenning寄ncasopod商 

§UPer照口o§OCho網ldfashdbi!essiguien†esaIvenc輔en†odeI函me「t6rmino.Unavezcump樟dosIos 

胎「minos∴SehaIadosporIa　しey158喜　de2012yIasdemdsnorma§qUelareglamen†eno 

COmPIemen†en,e口冊araIquesedeniegue言O†a!oparcialmen†e,elejerciciodeIosderechosde 

acceso′aC†uaIizaci6n′「eC輔caci6n′SUPreSi6ny胎vocaci6n,POdrdponersucasoenconocimien†o 

d昏I。Supe面†endenciadelnd鵬†riQ=yComercio-DeIega†ura　印rala　Pro†ecci6nde　Da†os 

PersonaIes. V!G巨NCIA: 　　　　　　0 Lasbasesdeda†osenIa§q=eSeregis†ra「dnlosda†ospersonales†end「缶nunavigenciaiguaIaI 

睦mpoenqueseman†engayu輔celainfo「maci6nparalasfinalidadesdesc輔asenes†apo輔ca. 

UnavezsecumpIa囲esa国師aIidad(es)y§iemprequenoexis†aundeberlegaIocon†rac†uaIde 

COnServarSUinformaci6n・SUSda†ospodrdnsereIiminadosdenues†rasbasesdeda†osprevia 

§Olic剛d.Otrosejemp串sdepe南edodepermanenciadeIosda†osenlabase,SOnlo§Siguien†es: 
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