
 

 

 

 

 

 

  

Política de Tratamiento de Datos 

Estándar de Historia Clínica y Registros 



  1 

 

Contenido 
Introducción ................................................................................................................................................ 3 

Objetivo ................................................................................................................................................... 3 

Alcance ................................................................................................................................................... 3 

Definiciones ............................................................................................................................................. 3 

Principios ...................................................................................................................................................... 5 

Datos sensibles ............................................................................................................................................ 5 

Tratamiento de datos sensibles ............................................................................................................ 5 

Autorización de tratamiento de datos sensibles ............................................................................ 6 

Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes ........................................................................................... 6 

Finalidad del tratamiento de datos ......................................................................................................... 6 

Usuarios o personas naturales ............................................................................................................... 7 

Los Pacientes ........................................................................................................................................... 7 

Colaboradores ........................................................................................................................................ 8 

Proveedores y Contratistas .................................................................................................................... 8 

Arrendatarios y Clientes ......................................................................................................................... 9 

Transferencia de Datos Personales .......................................................................................................... 9 

Derechos y Legalidad .............................................................................................................................. 10 

Derechos de los titulares ...................................................................................................................... 10 

Autorización del titular ......................................................................................................................... 10 

Casos donde no se requiere autorización ........................................................................................ 11 

Suministro de información ................................................................................................................... 11 

Deber de informar al titular ................................................................................................................. 11 

Personas a quienes se les puede suministrar la información .......................................................... 12 

Deberes de los responsables y encargados ......................................................................................... 12 

Deberes de los responsables del tratamiento .................................................................................. 12 

Deberes de los encargados del tratamiento ................................................................................... 13 

Acciones generales para la protección de datos personales ........................................................... 13 

Tratamiento de información ............................................................................................................... 14 

Uso de la información .......................................................................................................................... 14 

Almacenamiento de la información ................................................................................................. 14 

Destrucción de datos ........................................................................................................................... 15 

Acción ante incidentes ....................................................................................................................... 15 

Identificación .................................................................................................................................... 15 

Gestión ............................................................................................................................................... 15 



  2 

 

Notificación ....................................................................................................................................... 15 

Reporte .............................................................................................................................................. 15 

Solución y cierre ................................................................................................................................ 16 

Reporte a la SIC ................................................................................................................................ 16 

Peticiones, Consultas, Reclamos y Solicitudes ...................................................................................... 16 

Procedimiento de atención .................................................................................................................... 16 

Procedimiento de Supresión de Datos Personales: .......................................................................... 17 

Videos de Vigilancia ................................................................................................................................ 17 

Recolección de datos de video vigilancia ....................................................................................... 18 

Capacitaciones ........................................................................................................................................ 18 

Auditorías ................................................................................................................................................... 18 

Vigencia ..................................................................................................................................................... 18 

Registro Nacional de Bases de Datos .................................................................................................... 18 

Vigencia ..................................................................................................................................................... 19 

 

  



  3 

 

Política de Tratamiento de Datos 
Estándar de Historia Clínica y Registros 

Introducción 
La política de tratamiento de datos surge a razón de la ley 1581 de 2012, la cual reglamentó el 

derecho dispuesto en la constitución de toda persona a conocer actualizar, rectificar y/o 

cancelar la información y datos personales que se tengan de ella en bases de datos públicos o 

privadas. Actualmente el decreto único 1074 de 2015 agrupa los diferentes actos administrativos 

que regulan la materia. 

Adicionalmente, la resolución 839 de 2017 modifica la resolución 1995 de 1999 en los tiempos de 

custodia, retención, conservación y disposición final de los expedientes de las historias clínicas y 

los procedimientos requeridos para su disposición final. 

Es por esto que Alexandra Correa Correa, Nit 39.735.400-1, en adelante Consultorios Alexandra 

Correa, en cumplimiento de los actos mencionados y consiente de sus obligaciones en el 

tratamiento de datos personales y registros relacionados a la historia clínica dispone de la 

presente Política de Tratamiento de Datos cuyo alcance cubre a todas las personas naturales o 

jurídicas que tengan relación con Consultorios Alexandra Correa en su actividad como prestador 

de servicios de salud o servicios complementarios a la salud, arrendador de bienes inmuebles, 

vendedor de insumos médicos y/o a las demás actividades comerciales que realice. 

Objetivo 
Garantizar la protección de los datos personales de las personas naturales o jurídicas que 

mantengan relaciones comerciales con Consultorios Alexandra Correa en cualquiera de sus 

actividades mediante políticas de información al titular y procedimientos para la recolección, 

almacenamiento, uso circulación, supresión y garantía de derechos sobre los datos que este 

otorgue. 

Alcance 
La política aplica a todas las bases de datos que administre Consultorios Alexandra Correa bien 

sean físicas o digitales que contenga algún dato personal o clínico de sus usuarios, pacientes, 

proveedores o arrendatarios provenientes de cualquiera de sus actividades comerciales del que 

se considera responsable u operador de tratamiento de datos personales. 

El presente documento es de obligatorio conocimiento y cumplimiento por todos las personas 

naturales o jurídicas que administren datos en Consultorios Alexandra Correa. Adicionalmente 

aplica para cualquier cliente o proveedor con el que mantenga relaciones comerciales. 

Definiciones 
Dato personal: Se trata de cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una 

persona determinada, como su nombre o número de identificación, o que puedan hacerla 

determinable, como sus rasgos físicos. 
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Dato público: Es uno de los tipos de datos personales existentes. Son considerados datos públicos, 

entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad 

de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar 

contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales 

y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. 

Dato Semiprivado: Son los datos que no tienen naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo 

conocimiento o divulgación puede interesar no solo al titular sino a cierto sector o a la sociedad 

en general. Los datos financieros y crediticios de la actividad comercial o de servicios, son 

algunos ejemplos. 

Dato Privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada solo es relevante para el titular. 

Los gustos o preferencias de las personas, por ejemplo, corresponden a un dato privado. 

Autorización: Es el consentimiento que da cualquier persona para que las empresas o personas 

responsables del tratamiento de la información, puedan utilizar sus datos personales. 

Titular: Es la persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento. 

Cliente: Cualquier persona natural o jurídica que adquiera un bien o servicio a Consultorios 

Alexandra Correa de cualquiera de sus actividades comerciales. 

Proveedor: Es aquella persona natural o jurídica que entrega a Consultorios Alexandra Correa 

productos o servicios requeridos para llevar a cabo cualquiera de sus actividades comerciales. 

Arrendatario: Son los profesionales independientes arrendatarios de los Consultorios Alexandra 

Correa que ofertan servicios de salud o complementarios en sus instalaciones. 

Colaborador: Es aquella persona natural que oferta sus servicios técnicos o administrativos a 

Consultorios Alexandra Correa con el fin de llevar a cabo su actividad comercial. 

Ente regulador o de control: Se denominan así a cualquier persona jurídica que genere 

actos/oficios legales o administrativos que regulen la actividad de Consultorios Alexandra 

Correa. Estos pueden exigir datos de cualquier índole de los titulares que mantienen relación con 

Consultorios Alexandra Correa con el fin de registrar datos de calidad, seguridad, financieros, 

contables o epidemiológicos. 

Terceros autorizados: Son todas aquellas personas naturales autorizadas por el paciente el cual 

por debido a su condición de edad, salud física o mental o coyuntural, otorga de manera 

voluntaria o por decisión clínica o judicial delegan un poder a este tercero para que acceda a 

sus datos personales. 

Historia Clínica: Es un documento clínico en el cual se registran cronológicamente los datos 

personales de un paciente tales como sus datos de identificación, anamnesis, impresiones 

diagnósticas, imágenes diagnósticas, diagnósticos, procedimientos, registros contables, 

consentimientos informados, eventos y demás relacionados a su estado de salud y la prestación 

del servicio. 
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Formato: Son documentos en los cuales se registran datos relacionados a la práctica 

odontológica bien sean técnicos o administrativos y se consideran evidencia de la realización 

de una actividad.  

Principios 
1. Cumplimiento y Legitimidad: Todos los datos personales serán tratados acorde a la 

normatividad vigente sobre protección de datos personales y registros clínicos en 

Colombia y su este será siempre bajo un fin legítimo dentro de las actividades que realiza 

Consultorios Alexandra Correa. 

2. Consentimiento Voluntario:  Todo registro, almacenamiento y tratamiento de datos 

personales se realizan con la plena libertad y capacidad de su titular de forma expresa, 

consciente, voluntaria e informada. 

3. Calidad de la Información: Todo tratamiento de datos de diferente índole será veraz, 

completo, exacto, actualizable, comprobable y comprensible. 

4. Transparencia:  Todos los datos personales tratados por Consultorios Alexandra Correa 

podrán ser consultados, actualizados, y verificados por el titular en el momento que este 

lo desee, teniendo pleno conocimiento de la totalidad de la información registrada física 

como digitalmente. 

5. Temporalidad: Los datos personales se conservarán únicamente por el tiempo necesario 

para cumplir las finalidades de la relación entre el titular y Consultorios Alexandra Correa. 

Esta temporalidad estará sujeta a los aspectos administrativos, contables, financieros, 

fiscales, jurídicos, históricos y clínicos que disponen los entes que regulan la materia. Una 

vez se cumpla la finalidad del tratamiento de datos y la normatividad vigente de 

retención mínima, los datos serán depurados y/o suprimidos en su totalidad según los 

protocolos dispuestos para este fin. 

6. Privacidad y Seguridad: La totalidad de los datos tratados por Consultorios Alexandra 

Correa deberán mantener su integridad, seguridad y confidencialidad 

permanentemente. Todos los clientes, proveedores y demás responsables que tengan 

acceso a estos datos se obligan a mantener la confidencialidad aún cuando la relación 

comercial o la finalidad del tratamiento haya culminado.  

Datos 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. 

Tratamiento de datos sensibles 
Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando: 

1. 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. 
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2. El tratamiento sea necesario para salvaguardar o preservar la salud del titular en calidad 

de paciente. 

3. 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. 

4. El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o 

defensa de un derecho en un proceso judicial. 

5. 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. 

6. El tratamiento se refiera a datos necesarios para el cobro de servicios de salud prestados 

a entidades administradoras de planes de beneficios o convenios con el que tenga 

relación el titular o para el pago de servicios a proveedores o contratistas que requieran 

de esta información para desembolsar el pago de servicios relacionados al titular. 

Autorización de tratamiento de datos sensibles 

Consultorios Alexandra Correa, informa a través de cualquier medio que recolecte este tipo de 

datos que el titular no está obligado a informarlos; Esto se exceptúa cuando los datos de salud o 

biométricos y son relevantes para los procedimientos que desee contratar el titular y que su 

omisión pueda causar deterioro de su estado de salud o la muerte. 

En todo caso, Consultorios Alexandra Correa solo registra datos sensibles relacionados a la salud 

y datos biométricos del titular con el único fin de llevar a cabo una adecuada identificación del 

paciente y una práctica odontológica segura que preserve o mejore su estado de su salud bucal. 

Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes 
El tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, excepto 

cuando se trate de datos de naturaleza pública, y cuando dicho tratamiento cumpla con los 

siguientes parámetros y/o requisitos: 

• Que respondan y respeten el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

• Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales. 

• Que el trato de datos apoye al mejoramiento del estado de salud bucal del titular en 

calidad de paciente. 

Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal de los niños, niñas o adolescentes 

otorgará la autorización, previo ejercicio del menor de su derecho a ser escuchado, opinión que 

será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad para entender el asunto. 

Finalidad del tratamiento de datos 
Acorde a la normatividad vigente sobre tratamiento de datos y registro clínico el Colombia, 

Consultorios Alexandra Correa realizará un conjunto de procesos y operaciones que incluyen la 

recolección, almacenamiento, circulación, actualización y supresión de datos de los titulares con 

el fin de cumplir las relaciones que tenga con estos. Las finalidades cambian con cada uno de 

los tipos de titulares con los que tenga relación, un titular puede estar en uno o más de estos 

grupos sin que ellos sean mutuamente excluyentes, siendo estos: 
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Usuarios o personas naturales 
Se considera un usuario a toda aquella persona que tiene contacto con Consultorios Alexandra 

Correa por cualquiera de sus canales de atención que desee o haya adquirido algún servicio de 

salud de la empresa o cualquiera de sus arrendatarios. 

1. Recibir, responder y controlar las peticiones, trámites, consultas o solicitudes de las 

personas que se contactan con Consultorios Alexandra Correa por sus diferentes canales 

de atención. 

2. Elaborar estudios, estadísticas, encuestas, análisis de tendencias, relacionados con los 

servicios que presta Consultorios Alexandra Correa o sus arrendatarios. 

3. Realizar campañas informativas y/o promocionales de los servicios que oferta 

Consultorios Alexandra Correa o cualquiera de sus arrendatarios. 

4. Actualizar bases de bases de datos, Incluyendo los casos en que se requiera transmitir o 

transferir a un tercero, la información para la validación, depuración, enriquecimiento y 

homogenización de datos, previo cumplimiento de las exigencias legales. 

5. Grabar y monitorear imágenes y videos en medios magnéticos con fines de seguridad de 

las instalaciones del consultorio 

Los Pacientes 
Se considera como paciente a toda aquella persona que contrata los servicios de salud 

ofertados por Consultorios Alexandra Correa, para caso tal los datos recolectados tendrán las 

siguientes finalidades: 

1. Controlar las peticiones, quejas, reclamos y demás solicitudes que son generadas a 

Consultorios Alexandra Correa y a sus arrendatarios. 

2. Adelantar trámites administrativos solicitados tanto a la empresa como a sus 

arrendatarios. 

3. Adelantar el cobro a las empresas promotoras de planes de beneficios, arrendatarios o 

terceros que realicen el pago de los servicios odontológicos prestados al paciente o en 

los que el paciente tenga relación. 

4. Enviar comunicaciones promocionales, transaccionales, informativas, financieras y 

encuestas de satisfacción o de mercadeo a los medios de contacto del titular. 

5. Elaborar estudios, estadísticas, análisis de tendencias y segmentaciones sobre la 

información demográfica y los tratamientos ofertados por Consultorios Alexandra Correa 

y sus arrendatarios. 

6. Reportar a entidades externas tales como el Ministerio de Salud y Protección Social, el 

Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación, 

entre otras, que permitan dar cumplimiento a las exigencias legales, de reporte 

epidemiológico y estadístico requeridos a todo prestador de servicios de salud. 

7. Gestionar la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

contractuales, comerciales y de registros comerciales, corporativos y contables. 

8. Grabación y almacenamiento de imágenes, imágenes diagnósticas y demás registros 

que sirva de soporte diagnóstico para la adecuada realización del servicio odontológico. 

9. Cualquier otra finalidad que determinen los procesos de obtención de datos personales 

para su tratamiento y en todo caso de acuerdo con la normatividad vigente. 
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Colaboradores 
Se denomina colaborador a toda aquella persona que presta sus servicios técnicos o 

profesionales mediante un contrato laboral en los Consultorios Alexandra Correa. Los fines del 

tratamiento de estos datos son: 

1. Realizar las actividades necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones legales en 

relación con los colaboradores. 

2. Controlar el cumplimiento de los requisitos relacionados con el Sistema General de 

Seguridad Social Colombiano. 

3. Publicar un directorio corporativo con la finalidad de contacto e identificación con los 

empleados y arrendatarios. 

4. Registrar y cumplir los estándares de habilitación en talento humano en salud exigido por 

el Ministerio de Salud y Protección Social. 

5. En caso de datos biométricos capturados a través de sistemas de videovigilancia o 

grabación su tratamiento tendrá como finalidad la identificación, seguridad y la 

prevención de fraude interno y externo. 

6. Los datos personales de menores serán tratados con la finalidad de dar cumplimiento a 

las obligaciones legales. 

7. En convocatorias, las hojas de vida de los candidatos seleccionados y no seleccionados 

serán tratados garantizando el acceso restringido. 

8. Informar novedades contractuales, corporativas y demás desarrollados por Consultorios 

Alexandra Correa. 

9. Gestionar solicitudes requeridas por el titular en materia del contrato laboral, reportes, 

responsabilidades y demás. 

10. Mantener un contacto continuo entre el titular, sus superiores, pares y equipo de trabajo 

en pro de llevar a cabo correctamente el objeto de su cargo. 

11. Gestionar el proceso contable de la empresa. 

Proveedores y Contratistas 
Se considera como proveedor a cualquier persona natural o jurídica que venda productos o 

servicios a Consultorios Alexandra Correa en cualquiera de sus actividades comerciales. El 

tratamiento de sus datos es: 

1. Para todos los fines relacionados a la selección, contratación, compra o adquisición de 

bienes y servicios ofertados por los proveedores o contratistas. 

2. Adelantar trámites administrativos con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones 

contractuales adquiridas con cada proveedor o contratista. 

3. Gestionar el presupuesto, pagos y obligaciones financieras adquiridas a causa del 

contrato con el proveedor o el contratista. 

4. Administrar las solicitudes de certificados, documentos, peticiones, y demás que sean 

requeridos a Consultorios Alexandra Correa a causa del contrato con el proveedor o 

contratista. 

5. Mantener contacto con el personal que labore en o para el proveedor o contratista con 

el fin de mantener y preservar las relaciones comerciales y contractuales. 

6. Cualquier otra finalidad determinada por la ley en la materia de tratamiento de datos.  
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Arrendatarios y Clientes 
Son los profesionales independientes que arriendan alguno de los espacios dispuestos en las 

instalaciones de Consultorios Alexandra Correa. En estos casos también son considerados los 

compradores de bienes o adquirientes de servicios complementarios a la odontología. El 

tratamiento de estos datos se da con el fin de: 

1. Adelantar trámites administrativos con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones 

contractuales adquiridas con cada arrendatario o cliente. 

2. Tener plena identificación y segregación de los adquirientes de servicios, compradores 

de bienes y arrendatarios de consultorios. 

3. Informar novedades contractuales, corporativas y demás desarrollados por Consultorios 

Alexandra Correa. 

4. Publicar un directorio corporativo con la finalidad de contacto e identificación con los 

arrendatarios. 

5. En caso de datos biométricos capturados a través de sistemas de videovigilancia o 

grabación su tratamiento tendrá como finalidad la identificación, seguridad y la 

prevención de fraude interno y externo. 

6. Administrar las solicitudes de certificados, documentos, peticiones, y demás que sean 

requeridos a Consultorios Alexandra Correa a causa del contrato con el arrendatario o el 

cliente. 

7. Cualquier otra finalidad determinada por la ley en la materia de tratamiento de datos.  

Transferencia de Datos Personales 
Consultorios Alexandra Correa podrá transferir y transmitir los datos personales a terceros con 

quienes tenga relación operativa dentro del territorio colombiano. Se establecerá cláusulas 

contractuales o celebrará un contrato de transmisión de datos personales en el que indicará: 

1. Alcances del tratamiento,  

2. Las actividades que el encargado realizará por cuenta del responsable para el 

tratamiento de los datos personales y,  

3. Las obligaciones del Encargado para con el titular y el responsable. 

En dicho contrato o cláusulas contractuales se obligarán a los terceros a aplicar la normatividad 

vigente sobre el tratamiento de datos personales y mantener la confidencialidad de los datos 

según la autorización que cada titular haya otorgado. Además de las obligaciones que 

impongan normas aplicables dentro del citado contrato, deberán incluirse las siguientes 

obligaciones en cabeza del respectivo encargado:  

1. Dar Tratamiento, a nombre del responsable, a los datos personales conforme a los 

principios que los tutelan.  

2. Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan datos 

personales.  

3. Guardar confidencialidad respecto del tratamiento de los datos personales. 

Los datos sensibles solo serán transmitidos si es estrictamente necesario en cualquiera de los 

siguientes casos: 
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1. A proveedores de servicios complementarios que lo requieran para desarrollar 

adecuadamente su servicio siempre y cuando conste en el mantenimiento o mejora del 

estado de salud del titular. 

2. A entidades administradoras de planes de beneficios y convenios empresariales que lo 

requieran para generar el pago oportuno de los servicios realizados al titular, únicamente 

será a las entidades que tengan relación con el paciente. 

3. A los arrendatarios que requieran esta información para llevar adecuadamente su 

práctica profesional con el fin de mantener o mejorar el estado de salud del titular. En 

dado caso quedará evidencia por escrito de la autorización del titular. 

4. A los entes de control en los registros individuales de procedimientos en salud (RIPS) y 

demás reportes que se le exijan a los prestadores de servicios de salud en Colombia. 

En todos los casos se obligan las partes a cumplir la normatividad vigente sobre el tratamiento de 

datos personales en Colombia y Consultorios Alexandra Correa se reserva el derecho de que 

datos puntuales compartir con cada interesado con el fin de mantener la privacidad de cada 

uno de los titulares. 

Derechos y Legalidad 

Derechos de los titulares 
En Consultorios Alexandra Correa se respetan y garantizan los derechos de los titulares, siendo 

estos: 

1. Conocer, actualizar y rectificar los Datos frente a él o los Encargados del Tratamiento de 

datos. 

2. Solicitar prueba de la autorización otorgada, o cualquier otra que suscriba el titular de los 

Datos Personales para el efecto, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito 

para el Tratamiento de datos de conformidad con la ley. 

3. Ser informado por la Entidad o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto 

del uso que se les ha dado a los datos.  

4. Presentar ante la Autoridad Competente quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley 

y las demás normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen.  

5. 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. La revocatoria y/o 

supresión procederá cuando la Autoridad Competente haya determinado que, en el 

Tratamiento Consultorios Alexandra Correa o Encargados del Tratamiento de Datos 

Personales, han incurrido en conductas contrarias a la ley y a la Constitución. La 

revocatoria procederá siempre y cuando no exista la obligación legal o contractual de 

conservar el dato personal.  

6. Acceder en forma gratuita a los Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 

Autorización del titular 
Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento se requiere la autorización 

previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser 

objeto de consulta posterior. 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 
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titular que permitan concluir de forma razonable que otorgó la autorización, como cuando, por 

ejemplo, se remite a la Entidad una hoja de vida para participar en procesos de selección o 

cuando se ingresa a las instalaciones a sabiendas de la existencia de sistemas de videovigilancia. 

Casos donde no se requiere autorización 
La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de: 

1. Información requerida por la Entidad, en ejercicio de sus funciones legales o por orden 

judicial. 

2. Datos de naturaleza pública. 

3. Casos de urgencia médica o sanitaria. 

4. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o 

científicos. 

5. Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 

Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso 

cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes 

y vigentes. 

Suministro de información 
La información solicitada por los titulares será entregada por medios electrónicos y físicos si así se 

requiere, la información será entregada al titular sin barreras, de fácil acceso y lectura y 

corresponderá a la totalidad de los datos almacenados. 

1. El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad de este.  

2. El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas 

versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes. 

3. Los derechos que le asisten como Titular.  

4. La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del responsable del 

Tratamiento. 

Consultorios Alexandra Correa como responsable del Tratamiento, deberá conservar prueba del 

cumplimiento de lo previsto en el presente numeral y, cuando el Titular lo solicite, entregarle copia 

de esta en máximo 5 días calendarios como lo establece la ley. 

Deber de informar al titular 
Consultorios Alexandra Correa  informa al titular la autorización de utilización de datos y expresa 

por escrito el tratamiento al cual están sometidos los datos personales y la finalidad de estos; el 

carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas cuando estas versen 

sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes; los derechos que le 

asisten como titular; y la identificación, dirección física o electrónica y teléfono del responsable 

del tratamientos. 

Consultorios Alexandra Correa como responsable del tratamiento deberá conservar prive del 

cumplimiento previsto en el presente numeral y cuando el titular solicite deberá entregar copia 

de esta.  
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Personas a quienes se les puede suministrar la información 
La información que reúna las condiciones en la ley podrá ser suministrada a las siguientes 

personas o entidades: 

1. A los titulares, causahabientes o representantes legales. 

2. A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden 

judicial. 

3. A los terceros autorizados por el titular o la ley. 

Deberes de los responsables y encargados 

Deberes de los responsables del tratamiento 
Consultorios Alexandra Correa como responsable del Tratamiento, deberá cumplir los siguientes 

deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la ley y en otras que rijan su 

actividad: 

1. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 

data. 

2. Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la ley, copia de la respectiva 

autorización otorgada por el Titular. 

3. Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le 

asisten por virtud de la autorización otorgada. 

4. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

5. Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

6. Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del 

Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya 

suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información 

suministrada a este se mantenga actualizada. 

7. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado 

del Tratamiento. 

8. Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo 

Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la ley.  

9. Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de 

seguridad y privacidad de la información del Titular. 

10. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la ley. 

11. Adoptar procedimientos específicos para garantizar el adecuado cumplimiento de la ley 

y en  

12. especial, para la atención de consultas y reclamos. 

13. Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra 

en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya 

finalizado el trámite respectivo. 

14. Informar a solicitud del Titular sobre el uso de sus datos. 
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15. 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. 

Deberes de los encargados del tratamiento 
Los encargados del tratamiento y cuando Consultorios Alexandra Correa actúe como 

encargada, deberá cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones 

previstas en la ley y en otras que rijan su actividad: 

1. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 

data. 

2. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Los 

encargados deberán cumplir las condiciones mínimas de seguridad definidas en el 

Registro Nacional de Bases de datos las cuales se pueden consultar en: 

https://www.sic.gov.co 

3. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los 

términos de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes y vigentes. 

4. Actualizar la información reportada por los responsables del Tratamiento dentro de los 

cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo. 

5. Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos señalados 

en la presente política.  

6. Adoptar un Manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 

cumplimiento de la ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos por parte 

de los Titulares. 

7. Registrar en las bases de datos la leyenda "reclamo en trámite" en la forma en que se 

regula en la ley. 

8. Insertar en la base de datos la leyenda "información en discusión judicial" una vez 

notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados 

con la calidad del dato personal. 

9. Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo 

bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

10. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso 

a ella. 

11. Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones 

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

Titulares. 

12. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

13. Verificar que el responsable del Tratamiento tiene la autorización para el tratamiento de 

datos personales del Titular. 

Acciones generales para la protección de datos personales 
Consultorios Alexandra Correa establece y ejerce los siguientes lineamientos para cumplir con los 

principios para la administración y tratamiento de datos personales: 

https://www.sic.gov.co/
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Tratamiento de información 
Todo el personal de Consultorios Alexandra Correa conoce la política de tratamiento de datos y 

que al realizar las actividades de su cargo asumirá responsabilidades y obligaciones que se tienen 

descritos en la presente política con el fin de dar un trato adecuado de la información personal. 

Uso de la información 
La información podrá ser tratada acorde a la presente política y en caso de que se requiera un 

uso diferente al descrito deberá informar al Oficial de Protección de Datos Personales, que 

deberá evaluar y gestionar la inclusión u omisión de este uso. Adicionalmente se considera: 

1. Que el personal podrá usar información recolectada por otras áreas o dependencia de 

Consultorios Alexandra Correa siempre y cuando conste de un uso previsible por el 

servicio de la empresa considerando lo descrito en la presente política 

2. Todo el personal debe garantizar las buenas prácticas de archivo, uso y reciclaje de folios 

físicos. Se prohíbe el uso o reciclaje de folios que contengan datos personales tales como 

las hojas de vida, títulos académicos, certificaciones, historias clínicas, consentimientos 

informados, exámenes médicos o cualquier dato personal. 

3. Todo el personal solo puede usar los datos recolectados con los fines y limitaciones 

descritos en la presente política para fines de la actividad de Consultorios Alexandra 

Correa cualquier otro trato o divulgación está prohibido. 

4. Si un área o dependencia recolecta datos personales, estos solo podrán ser usados para 

los fines descritos y la autorización previa del titular. Cada tratamiento de datos tendrá un 

fin en específico y una vez este se cumpla los datos deberán ser eliminados en las 

condiciones que la ley disponga. 

5. Ningún colaborador podrá tomar decisiones sobre los datos que afecten 

significativamente la información o que tengan repercusión legal. Todos los datos 

deberán ser validados de manera física o manual, aunque ello implique actualizar o 

validar datos con el titular. 

6. Todos los colaboradores, proveedores, contratistas y arrendatarios podrán acceder de 

manera restringida a los datos acorde a los lineamientos de la presente política cuando 

el uso de estos datos sea estrictamente necesario para realizar su actividad, la 

modificación de los datos solo podrá hacerse por los colaboradores de Consultorios 

Alexandra Correa en autorización previa de los titulares. 

7. Cualquier uso indebido de los datos o que no esté contemplado en la presente política 

llevará a cabo sanciones disciplinarias, civiles o penales acorde a lo descrito en la ley que 

regule la materia. 

Almacenamiento de la información 
El almacenamiento de la información digital y física se realiza en medios o ambientes que 

cuentan con adecuados controles para la protección de los datos. Esto involucra controles de 

seguridad física e informática, tecnológicos y de tipo ambiental en áreas restringidas, en 

instalaciones propias y/o centros de cómputo o centros documentales gestionados por terceros. 
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Destrucción de datos 
La depuración o eliminación de los datos solo podrá realizarse cuando el área administrativa, el 

responsable de la custodia y el responsable de archivo acuerden que los datos han cumplido su 

objetivo y estos no son de relevancia científica, epidemiológica, legal o clínica y cumplen con 

todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente para este acto. 

Se cuentan con mecanismos de destrucción de la información de tal manera que los datos 

queden irreparables e ilegibles. Estos mecanismos se garantizan en todos los medios en los que 

se almacenen datos personales. 

Acción ante incidentes 
Se entiende como incidente cualquier acción o anomalía que afecte la seguridad de los datos 

personales en medios físicos o magnéticos. En caso de que suceda, el colaborador, usuario, 

paciente o cualquier involucrado deberá informar al Oficial de Protección de Datos quien 

adoptará las medidas oportunas al incidente reportado e informará a la administración de 

Consultorios Alexandra Correa de manera inmediata sobre la incidencia.  

Toda incidencia deberá desencadenar las siguientes actividades: 

Identificación 

Todos los eventos que se presuman puedan afectar la seguridad o la integridad de los datos 

deberán ser evaluados e identificados adecuadamente para su debido reporte o acción 

correctiva. 

Gestión 

El Oficial de Protección de Datos deberá responder junto a todos los involucrados con acciones 

inmediatas frente a cualquier evento sospechoso, debilidad o violación de la presente política 

que afecte la seguridad y privacidad de los datos en tratamiento. 

Notificación 

Toda incidencia que se presuma que afecte bases de datos con información personal deberá 

ser reportada al Oficial de Protección de Datos, a la administración de Consultorios Alexandra 

Correa Correa y al Registro Nacional de Bases de Datos. 

Reporte 

Todos los presuntos incidentes deben ser reportados al Oficial de Protección de Datos de manera 

inmediata estos incluyen: 

1. Pérdida o robo de folios físicos que contengan datos personales tales como las historias 

clínicas, hojas de vida, certificados, títulos académicos y demás. 

2. Pérdida o robo de medios magnéticos que contengan datos personales tales como USB, 

CD, computadores, celulares, servidores, DVRs (grabadoras de video), etc. 

3. Filtración de datos en medios magnéticos mediante malware o cualquier mecanismo 

utilizado por terceros que ingrese intrusivamente a uno o varios terminales que contengan 

datos personales 

4. Cualquier otra actividad que comprometa la seguridad y fiabilidad de los datos. 
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A menos de que exista una solicitud de un ente regulador debidamente justificado, ningún 

colaborador, proveedor, usuario, paciente, arrendatario o relacionado podrá divulgar, transferir 

o compartir los datos personales en custodia de Consultorios Alexandra Correa.  

En caso de que se identifique un delito informático, en los términos establecidos en la Ley 1273 

de 2009, el Oficial de Protección de Datos Personales y la administración reportara tal información 

a las autoridades de investigaciones judiciales respectivas. 

Solución y cierre 

Las áreas comprometidas junto al área administrativa deberán tomar las acciones correctivas 

necesarias para evitar que un evento similar volviese a ocurrir y sean corregidos los fallos o 

vulnerabilidades que causaron el incidente.  

Las áreas en cuestión documentarán todas las acciones y su respectiva revisión para remediar el 

incidente. De ser necesario se crearán campañas de concientización internas para prevenir 

incidentes futuros. 

Reporte a la SIC 

Se reportan como novedades los incidentes de seguridad que afecten la base de datos, 

teniendo en cuenta: 

La violación de los códigos de seguridad o la pérdida, robo y/o acceso no autorizado de 

información de una base de datos administrada por el Responsable del Tratamiento o por su 

Encargado, deberán reportarse al Registro Nacional de Bases de Datos dentro de los quince (15) 

días hábiles siguientes al momento en que se detecten y sean puestos en conocimiento de la 

persona o área encargada de atenderlos. 

Los líderes de proceso y/o propietarios de activos de información, reportarán de forma interna 

los incidentes asociados a datos personales ante el Oficial de Protección de Datos Personales, 

quién dentro del plazo legal procederá a reportarlos ante el Registro Nacional de Bases de Datos. 

Peticiones, Consultas, Reclamos y Solicitudes 
Todas las peticiones, quejas, reclamos, consultas y demás solicitudes realizadas por los 

relacionados a Consultorios Alexandra Correa relacionados a la materia de datos personales y/o 

ejerció de los derechos como titular de datos personales podrán ser dirigidas a: 

• Oficina del Oficial de Protección de Datos Personales: Calle 11 # 13-47 de Funza, 

Cundinamarca, Edificio Consultorios Alexandra Correa. 

• Correo electrónico: servicioalcliente@alexandracorrea.com 

• Celular/WhatsApp - Chatbot: 313 200 5215, opción privacidad. 

• Teléfono: (601) 8257576 

• Página web:  https://alexandracorrea.com/contactenos/ 

Procedimiento de atención 
Los titulares de los datos personales sin importar a que grupo o vinculación tengan con 

Consultorios Alexandra Correa pueden ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar, y 

https://alexandracorrea.com/contactenos/
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suprimir información y/o revocar la autorización otorgada, de acuerdo con el Procedimiento de 

Historia Clínica y Consentimiento Informado. En toda ocasión podrán ejercer sus derechos de 

manera libre siempre y cuando la normatividad vigente que regule la materia en protección de 

datos e historias clínicas en Colombia.  

El Oficial de Protección de Datos Personales de Consultorios Alexandra Correa será el 

responsable de recibir y dar trámite a las solicitudes remitidas, en los términos, plazos y 

condiciones establecidos en la Ley 1581 de 2012 y en las presentes políticas. 

 Las solicitudes enviadas a Consultorios Alexandra Correa deben contener por lo menos: 

1. Nombres y apellidos del titular o sus representantes legales 

2. El contenido de la solicitud o lo que desean solicitar, peticionar, etc. 

3. Número de teléfono de contacto 

4. Dirección de correo electrónico de contacto o dirección física 

5. Firma y número de documento del solicitante 

6. Haber sido solicitado por los canales de atención de Consultorios Alexandra Correa. 

7. En caso de ser un documento clínico, es necesario anexar una copia de los documentos 

de identificación del titular y la constancia de representación legal en caso de que 

aplique, en cada caso se dispondrán de los medios o los documentos requeridos para la 

solicitud. 

Cuando se reciba la solicitud de consulta, el área administrativa de Consultorios Alexandra 

Correa verificará que esta contenga los datos solicitados para realizarla. Una vez verificados se 

procederá a notificar a las áreas encargadas involucradas en la gestión en caso de que aplique, 

se redactará la respuesta correspondiente y se emitirá al solicitante. 

En caso de que el solicitante no cumpla con los requisitos para llevar a cabo la solicitud, en las 

24 horas laborales siguientes Consultorios Alexandra Correa informará al solicitante para que este 

haga las respectivas correcciones. 

El plazo de respuesta de las solicitudes son de 5 días calendario contados a partir de la 

confirmación de recepción con todos los requisitos cumplidos. 

Procedimiento de Supresión de Datos Personales:  
En caso de que una solicitud sea la supresión de datos personales de un titular, Consultorios 

Alexandra Correa realizará todas las acciones operativas necesarias para llevar acabo esta 

supresión de tal forma que la lectura o reconstrucción de los datos sea imposible 

Se debe aclarar que por obligaciones legales tales como los tiempos de custodia mínimo de 

historias y documentos clínicos, algunos datos deberán permanecer en conservación hasta que 

se cumplan estas obligaciones. 

Videos de Vigilancia 
Las áreas relacionadas al control de videos o imágenes de vigilancia tienen un acceso 

restringido, así mismo los equipos y los racks están bajo llave y únicamente el área gerencial tiene 

acceso a estos.  
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Recolección de datos de video vigilancia 
Consultorios Alexandra Correa cuenta con cámaras de seguridad en sus instalaciones, estás 

están monitoreadas y transmiten constantemente sus imágenes a las empresas de seguridad y 

vigilancia contratadas para este fin. Adicionalmente transmiten en vivo las imágenes a 

dispositivos remotos propiedad de los gerentes de la empresa con el único fin de cumplir las 

políticas de seguridad física y cumpliendo con a Guía para la Protección de Datos Personales en 

Sistemas de Videovigilancia, expedidos por la SIC como autoridad de control. 

Las imágenes serán conservadas por un máximo de 7 días calendario y este tiempo podrá 

modificarse en caso de que la imagen sea objeto de una reclamación, solicitud, o sea relevante 

en un proceso judicial o clínico hasta que el proceso sea resuelto o se cumplan los tiempos 

mínimos de custodia. 

Capacitaciones 
Consultorios Alexandra Correa dispondrá de capacitaciones de ingreso de talento humano y de 

refuerzo anualmente para todos los colaboradores, proveedores, contratistas, arrendatarios y 

demás involucrados que así lo requieran o soliciten, con el fin de divulgar la información descrita 

en este documento y en la normatividad vigente que regule la materia.  

En todo caso, habrá constancia por escrito de la asistencia a las capacitaciones sobre la política 

de tratamiento de datos personales y se realizarán pruebas de conocimiento para evaluar la 

eficacia de las capacitaciones. 

Todas las capacitaciones tendrán el objetivo de concientizar a todo el personal involucrado 

sobre la política de tratamiento de datos, el temario y las evaluaciones estarán a cargo del área 

administrativa según las políticas de capacitaciones del estándar de Talento Humano. 

Auditorías 
Consultorios Alexandra Correa realizará actividades de control y auditoría en la materia, con el 

fin de verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos en el presente 

documento. Con base a los resultados de dichas actividades se deberán realizar planes de 

mejoramiento o mantenimiento de estos. 

La empresa realizará estas actividades según la frecuencia que disponga el área administrativa 

o de forma extraordinaria y sin previo aviso. 

Vigencia 
La vigencia de la conservación de los datos estará sujeta al cumplimiento del objeto por el cual 

se recolectaron los datos y de la normatividad vigente sobre la materia e historias clínicas en 

Colombia.  

Registro Nacional de Bases de Datos 
Consultorios Alexandra Correa, en calidad de persona natural y acorde al decreto 1074 de 2015, 

está obligada a tener una política de tratamiento de datos sin embargo, no está obligada a 

registrarse en el Registro Nacional de Bases de Datos.  
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Vigencia 
La presente política de tratamiento de datos personales rige a partir de su firma, complementa 

las políticas asociadas y anula las que le sean contrarias de manera indefinida. Todos los cambios 

de la política de tratamiento de datos serán comunicados a través de los medios de 

comunicación de Consultorios Alexandra Correa antes de que surjan efecto. Esta política tendrá 

una versión resumida en consentimientos informados o en los canales de la empresa. 

Fin del documento. 

 

________________________________________ 

Alexandra Correa Correa 

Odontóloga General 
Octubre de 2022 


