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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 116 
(24 de julio de 2019) 

Por medio de la cual adopta la Política de Tratamiento de Datos Personales 

El Gerente de la Empresa Social del Estado Manuel Castro Tovar de Pitalito, en 
ejercicio de sus facultades constitucionales y legales contenidas en los artículos 23 y 209 de 
la Constitución Política, 194 y siguientes de la Ley 100 de 1993, los artículos 2.5.3.8.4.1.1. 

y siguientes del Decreto 780 de 2016 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Empresa Social del Estado Manuel Castro Tovar de Pitalito es una entidad pública 
descentralizada, de categoría especial, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa; responsable directa de la prestación de servicios de salud de la 
población de su jurisdicción —artículo 194, Ley 100. 

Que el régimen jurídico de los actos de las Empresas Sociales del Estado es el propio de las 
personas de derecho público, salvo excepciones de ley —artículo 2.5.3.8.4.3.1., Decreto 780 
de 2016. 

Que son principios básicos orientadores de las Empresas Sociales del Estado la eficiencia, 
«definida como la mejor utilización de los recursos, técnicos, materiales, humanos y 
financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población atendida», y la 
calidad, «relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada, 
continua, de acuerdo con estándares aceptados sobre procedimientos científico-técnicos y 
administrativos y mediante la utilización de la tecnología apropiada, de acuerdo con los 
requerimientos de los servicios de salud que ofrecen y de las normas vigentes sobre la 
materia», —artículo 2.5.3.8.4.1.3, Decreto 780 de 2016. 

Que son funciones del Gerente de las Empresas Sociales del Estado el «6. Proveer la 
adaptación, adopción de las normas técnicas y modelos orientados a mejorar la calidad y 
eficiencia en la prestación de los servicios de salud y velar por la validez científica y técnica 
de los procedimientos utilizados en el diagnóstico y tratamiento». —Artículo 4, Decreto 139 
de 1996. 

Que en sesión del Comité MIPG del 11 de abril de 2019, con Acta aprobada en sesión del 23 
de julio de 2019, se concluyó aprobar por unanimidad los documentos Política de 
Tratamiento de Datos Personales. 
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Que, en mérito de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPTAR el documento de Política de Tratamiento de Datos 
Personales que hace parte integral de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en el municipio de Pitalito, Huila, el 24 de julio de 2019. 

SERGIO M 
Gerente 

yectó: José O 

RAMÍREZ 

lermo Rodríguez Suárez, Asesor Jurídico. 
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POLMCA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Aprobada en sesión del Comité MIPG del 11 de abril de 2019 y adoptada mediante Resolución 116 
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. REVISÓ =Mg 

Código 1 Versión 	 Página 1 de 14 

correo@esemanuelcastrotovar.com  
www.esemanueleastrotovar.com  

ISO 9001 

Iconlez 

SC•CCR1514U5 



• • 	
E.S.E. MUNICIPAL 
MANUEL CASTRO TOVAR 
Calidez y Calidad para Todos 
NIT. 813.005.295-8 

Contenido 

1. OBJETIVO 	 3 

2. ALCANCE 	 3 

3. DEFINICIONES 	 3 

4. OBLIGACIONES 	 4 

5. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 	 4 

6. TRATAMIENTO Y FINALIDAD 	 5 

6.1. TIPO DE INFORMACIÓN REGISTRADA 	 5 

6.2. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 	 6 

6.3. TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES 	 6 

6.4. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES• 	 7 

6.5. DERECHOS DE LOS TITULARES 	 8 

6.6. ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS 	 8 

6.7. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HABEAS DATA 	8 

7. VIGENCIA• 	 9 

8. ANEXO I : AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES — 

CLIENTE INTERNO 	 10 

9. ANEXO 2: AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 	13 

Código 1 Versión 	 Página 2 de 14 

  

correo@esemanuelcastrotovar.com  
www.esemanuelcastrotovar.com  

I SO 9001 

1,11.1.,9.0111.15,  

SCLER3514. 



E.S.E. MUNICIPAL 
MANUEL CASTRO TOVAR 
Calidez y Calidad para Todos 
NIT. 813.005.295-8 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
La ESE MANUEL CASTRO TOVAR, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Capítulo 25 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, asegura el debido manejo de la 
información que obtenga, registre, use, transmita y actualice mediante autorización previa, expresa y 
voluntaria del titular de la información. 

Por su parte la Historia Clínica, está regulada por la Ley 23 de 1981 y por la Resolución 1995 de 
1999, en cuanto al diligenciamiento, administración, conservación, custodia y confidencialidad de las 
historias clínicas, conforme a los parámetros del Ministerio de Salud y del Archivo General de la 
Nación. 

1. OBJETIVO • 	A través de esta política, por la ESE Manuel Castro Tovar en cumplimiento de su deber legal, 
propende por hacer efectivo el derecho constitucional consagrado en el artículo 15 de la Constitución 
Política de protección a la intimidad personal y familiar de todas las personas, estableciendo 
instrumentos y controles expeditos de cara a dar un tratamiento adecuado a la información que 
administra. 

2. ALCANCE 

Esta política aplica para toda la información personal registrada en las bases de datos de la ESE 
MANUEL CASTRO TOVAR, quien actúa en calidad de responsable del tratamiento de los datos 
personales. 

3. DEFINICIONES 

Autorización: consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento 
de datos personales. 

• Base de datos: conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. 

Dato personal: cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 
naturales determinadas o determinables. 

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. 

Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos 
públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

4. OBLIGACIONES 

Esta política es de obligatorio y estricto cumplimiento para la ESE MANUEL CASTRO TOVAR. 

5. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

ESE MANUEL CASTRO TOVAR, identificada con el NIT 813005295, con sede principal en la 
Carrera 14A No. 9A-65 	de la ciudad de Pitalito Huila, página web institucional 
www.esemanuelcastrotovar.gov.co. 

Contacto: correo electrónico gerenciaaesemanueleastrotovar.gov.co. 

Teléfono (57+8) 836 33 62 EXT. 105. 
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6. TRATAMIENTO Y FINALIDAD 

La presente política, establece las regulaciones, tratamiento y el manejo de datos personales de los 
usuarios, servidores, contratistas y demás personas que en algún momento por razones de la actividad 
que desarrolla la entidad hayan suministrado datos personales. 

Los presentes términos y condiciones aplican para cualquier registro de datos personales realizado en 
forma presencial y/o virtual para la solicitud de algún servicio o información que se brinde en la ESE 
Manuel Castro Tovar. 

El titular del dato registra o entrega su información de manera libre y voluntaria. 

El tratamiento que realizará la ESE MANUEL CASTRO TOVAR con la información personal será 
el siguiente: 

6.1. TIPO DE INFORMACIÓN REGISTRADA 

Para facilitar el contacto con los Titulares, registramos y conservamos datos personales o cualquier 
información vinculada que pueda asociarse a la persona, La ESE obtiene información a través de las 
siguientes fuentes: 

• Cuando el paciente o usuario voluntariamente brinda información; 
• En los procesos de atención asistencial; 
• En los procesos de facturación de servicios; 
• Otras fuentes, que brindan información relacionada con el servicio que el usuario requiere. 
• En los procesos de actividades comerciales 
• En los procesos de actividades contractuales 
• En desarrollo de actividades educativas 
• En el ejercicio de procesos laborales 
• La información personal recopilada puede incluir, pero no limitarse a: nombre, direcciones y 

números de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, así como su género, direcciones de correo 
electrónico. 

• Información necesaria para facilitar el contacto u otros servicios, incluyendo información 
familiar o laboral. 

• Número de cédula, pasaporte, nacionalidad y país de residencia, identificación, 
representación y existencia en caso de personas jurídicas. 

• Uso de servicios. 
• Información personal brindada a través de encuestas u otros métodos de investigación. 
• Información personal brindada a la oficina de Atención al Usuario. 
• Por la naturaleza de nuestra institución prestadora de servicios de salud, también registramos 

datos básicos de la persona responsable del paciente, así como la entidad promotora de salud 
a la que se encuentra afiliado. 
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6.2. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La ESE utiliza información personal para contactar a los Titulares a los cuales se les pueda brindar 
información sobre prestación de servicios de salud; información sobre campañas de promoción y 
planes de prevención en salud; presentación de convenios para la prestación de servicios de salud con 
diferentes entidades promotoras de salud, entre otras. 

Además de utilizarla para procesar, confirmar y cumplir con el objeto de funcionamiento de la ESE 
o algún otro servicio que el Titular solicite, la ESE puede utilizar esta información para fines 
administrativos y analíticos, tales como administración de sistemas de información, facturación, 
contabilidad y auditorias, correspondencia de nuestra área de Atención al Usuario, y/o para el 
funcionamiento de los programas promocionales que se llegasen a implementar. Son finalidades para 
la utilización de la información: 

• Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la entidad en lo que 
tiene que ver con el cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el Titular de la 
información. 

• Realizar invitaciones y ofrecer servicios. 
• Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos). 
• Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios ofrecidos por la ESE. 
• Contactar al Titular a través de medios telefónicos para realizar encuestas, estudios y/o 

confirmación de datos personales necesarios para la ejecución de una relación contractual. 
• Contactar al Titular a través de medios electrónicos — SMS o chat para el envío de noticias 

relacionadas con campañas o mejora de servicio. 
• Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por la ESE con el Titular de la Información, 

con relación al pago de salarios, prestaciones sociales y demás retribuciones consagradas en 
el contrato de trabajo o según lo disponga la ley. 

• Ofrecer programas de bienestar y planificar actividades, para el titular y sus beneficiarios 
(hijos, cónyuge, compañero permanente). 

• Prestar los servicios ofrecidos por la ESE y aceptados en el contrato suscrito. 
• Suministrar la información a terceros con los cuales la ESE tenga relación contractual y que 

sea necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contratado. 

6.3. TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES 

La ESE cumple con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y se abstiene 
de transferir datos personales de los Titulares a otros países que no cuenten con iguales o superiores 
estándares de protección. Sin embargo, procederán las siguientes excepciones: 

Esta prohibición no regirá cuando se trate de: 

• Información respecto de la cual el Titular haya otorgado su autorización expresa e inequívoca 
para la transferencia; 
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• Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el Tratamiento del Titular por 
razones de salud o higiene pública; 

• Transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el Titular y el Responsable 
del Tratamiento, o para la ejecución de medidas precontractuales siempre y cuando se cuente 
con la autorización del Titular. 

6.4. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES: 

La ESE Manuel Castro Tovar cuenta con el manual de manejo de la Historia Clínica cuyo objeto 
general es brindar las herramientas para el cumplimiento de las normas en el diligenciamiento, 
administración, conservación, archivo, custodia y confidencialidad de las historias clínicas en todos 

los procesos de la entidad. 

Para conservar la información de la historia clínica la ESE MANUEL CASTRO TOVAR realiza: 

• Dos copias de seguridad automáticas cada 12 horas en el servidor principal del software. 

• Copia de seguridad en procesador auxiliar diaria desde la oficina de sistemas. 

• Entrega a dirección administrativa de copia mensual de seguridad en CD. 

Existe un plan de contingencia diseñado, implementado y evaluado que garantiza el normal 
funcionamiento de los sistemas de información de la organización, manual y automatizado. 

La HC se conserva en un área restringida, con acceso limitado al personal autorizado, conservando 
las historias clínicas en condiciones que garanticen la integridad física y técnica, sin adulteración o 
alteración de la información. El servicio es responsable por la custodia de la historia clínica y debe 
velar por la conservación de esta y responder por su adecuado cuidado. 

La custodia de la historia clínica es responsabilidad del prestador de servicios de salud que la generó 
en el curso de la atención, cumplimiento los procedimientos de archivo. 

El archivo de historias clínicas es un área restringida, con acceso limitado al personal de salud 
autorizado, conservando las historias clínicas en condiciones que garantizan la integridad física y 
técnica, sin adulteración o alteración de la información. 

El acceso a la historia clínica se realiza en los términos previstos en la Ley: 

• El usuario. 
• El Equipo de Salud. 

• Las autoridades judiciales y de Salud en los casos previstos en la Ley 

• Las demás personas determinadas en la ley. 
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6.5. DERECHOS DE LOS TITULARES 

Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: 

a) Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados 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 aquellos cuyo tratamiento esté prohibido 
o no haya sido autorizado. 

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a 

lo dispuesto en la normatividad vigente. 
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber 

legal o contractual que impida eliminarlos. 
f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter facultativo las 

respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. 

6.6. ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS 

El área de SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO — SIAU es la dependencia 
que tiene a cargo dar trámite a las solicitudes de los titulares para hacer efectivos sus derechos. 

La ESE MANUEL CASTRO TOVAR ha dispuesto el formulario virtual para Atención de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones (PQRSDF) en su página web institucional 
http://esemanuelcastrotovar.gov.co/pqrsdf/  y el chat virtual "chatea con la ESE" para la interacción 
con los usuarios. 

6.7. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HABEAS DATA 

En cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales, La ESE MANUEL CASTRO 
TOVAR presenta el procedimiento y requisitos mínimos para el ejercicio de sus derechos: 

Para la radicación y atención de su solicitud le solicitamos suministrar la siguiente información: 

Nombre completo y apellidos 

Datos de contacto (Dirección física y/o electrónica y teléfonos de contacto), 

Medios para recibir respuesta a su solicitud 

Motivo(s)/hecho(s) que dan lugar al reclamo con una breve descripción del derecho que desea ejercer 
(conocer, actualizar, rectificar, solicitar prueba de la autorización otorgada, revocarla, suprimir, 
acceder a la información) 
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Firma (si aplica) y número de identificación. 

El término máximo previsto por la ley para resolver su reclamación es de quince (15) días hábiles, 
contado a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo 
dentro de dicho término, La ESE MANUEL CASTRO TOVAR informará al interesado los motivos 
de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho 
(8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

Una vez cumplidos los términos señalados por la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
reglamenten o complementen, el Titular al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los 
derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión y revocación podrá poner su caso en 
conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio —Delegatura para la Protección de • 	Datos Personales-. 

7. VIGENCIA: 

La presente Política para el Tratamiento de Datos Personales rige a partir del 24 de julio de 2019. 

Las bases de datos en las que se registrarán los datos personales tendrán una vigencia igual al tiempo 
en que se mantenga y utilice la información para las finalidades descritas en esta política. Una vez se 
cumplan esas finalidades y siempre que no exista un deber legal o contractual de conservar su 
información, sus datos serán eliminados de nuestras bases de datos. 

• 
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8. ANEXO 1: AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES — 
CLIENTE INTERNO 

(En cumplimiento de lo previsto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales" y del Decreto 1377 de 2013.) 

Con la firma de la presente autorización manifiesto que he sido informado por La ESE Manuel Castro 
Tovar de lo siguiente: 

La ESE Municipal Manuel Castro Tovar actuará como responsable del Tratamiento de datos 
personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar, usar 
y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales La ESE 
Municipal Manuel Castro Tovar disponible en la página web institucional de la entidad. 

Que me han sido informadas las finalidades de la recolección de los datos personales, relacionadas a 
continuación: 

FINALIDAD 
AUTORIZA 

SI NO 
Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la entidad 
en lo que tiene que ver con el cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el 
Titular de la información. 
Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos). 
Contactar al Titular a través de medios telefónicos para realizar encuestas, estudios 
y/o confirmación de datos personales necesarios para la ejecución de una relación 
contractual. 
Contactar al Titular a través de correo electrónico para el envío de estados de cuenta 
o facturas en relación con las obligaciones derivadas del contrato celebrado entre las 
partes. 
Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por La ESE Manuel Castro Tovar 
con el Titular de la Información, con relación al pago de salarios, prestaciones 
sociales y demás retribuciones consagradas en el contrato de trabajo o según lo 
disponga la ley (en caso de que se trate de empleados de la organización). 
Ofrecer programas de bienestar corporativo y planificar actividades empresariales, 
para el titular y sus beneficiarios (hijos, cónyuge, compañero permanente). 
Prestar los servicios ofrecidos por La ESE Manuel Castro Tovar y aceptados en el 
contrato suscrito. 
Suministrar la información a terceros con los cuales La ESE Manuel Castro Tovar 
tenga relación contractual y que sea necesario entregársela para el cumplimiento del 
objeto contratado. 
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MANUEL CASTRO TOVAR 
Calidez y Calidad para Todos 
NIT. 813.005.295-8 

Manifiesto que me informaron que, en caso de recolección de mi información sensible, tengo derecho 
a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados, entiendo que 
son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar 
discriminación. 

Manifiesto que me informaron que, en caso de recolección de información de menores de edad, tengo 
derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados. 

Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el 
derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a 
revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 

Mediante la página web de la entidad (www.ese.manuelcastrotovar.com), podré radicar cualquier tipo 
de requerimiento relacionado con el tratamiento de mis datos personales. 

DERECHOS DEL TITULAR: 

Sus derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, 
especialmente los siguientes: 

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 
b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido 
o no haya sido autorizado. 

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a 

lo dispuesto en la normatividad vigente. 
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal 

o contractual que haga imperativo conservar la información. 
O Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños 

y adolescentes. 

Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por La ESE Manuel 
Castro Tovar para la atención al público, la línea de atención (57+8) 836 33 62 EXT. 105, el correo 
electrónico gerencia@esemanuelcastrotovar.com  y las oficinas de información y atención al usuario, 
SIAU, cuya información puedo consultar en www.esemanuelcastrotovar.gov.co  disponibles de lunes 
a viernes de 7:00 a.m. A 12 m. y de 2: p.m. a 6:00 p.m., para la atención de requerimientos 
relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados 
en esta autorización. 
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Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a La ESE Manuel Castro Tovar, para que trate 
mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta por 
entidad, y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales. 

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis 
datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. 

Firma del Titular: 

Nombre del Titular: 

Identificación: 

Fecha: 
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9. ANEXO 2: AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

(En cumplimiento de lo previsto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales" y del Decreto 1377 de 2013.) 

Con la firma de la presente autorización manifiesto que he sido informado por La ESE Manuel Castro 
Tovar de lo siguiente: 

La ESE Municipal Manuel Castro Tovar actuará como Responsable del Tratamiento de datos 
personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar, usar 
y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales La ESE 
Municipal Manuel Castro Tovar disponible en la página web institucional de la entidad. 

• Que me han sido informadas las finalidades de la recolección de los datos personales, relacionadas a 
continuación: 

FINALIDAD 
AUTORIZA 

SI NO 
Realizar invitaciones a eventos y ofrecer servicios. 
Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos). 
Efectuar 	encuestas 	de 	satisfacción 	respecto 	de 	los 	servicios 
ofrecidos por la ESE Manuel Castro Tovar. 
Contactar al Titular a través de medios electrónicos — SMS o chat para el envío de 
noticias relacionadas con campañas o mejora de servicio. 

Manifiesto que me informaron que, en caso de recolección de mi información sensible, tengo derecho 
a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados, entiendo que 
son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar 
discriminación. 

Manifiesto que me informaron que, en caso de recolección de información de menores de edad, tengo 
derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados. 

Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el 
derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a 
revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 

Mediante la página web de la entidad (www.ese.manuelcastrotovar.com), podré radicar cualquier tipo 
de requerimiento relacionado con el tratamiento de mis datos personales. 

DERECHOS DEL TITULAR: 
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Sus derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, 
especialmente los siguientes: 

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 
b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido 
o no haya sido autorizado. 

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a 

lo dispuesto en la normatividad vigente. 
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal 

o contractual que haga imperativo conservar la información. 
f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños 

y adolescentes. 

Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por La ESE Manuel 
Castro Tovar para la atención al público, la línea de atención (57+8) 836 33 62 EXT. 105, el correo 
electrónico gerencia@esemanuelcastrotovar.com  y las oficinas de información y atención al usuario, 
SIAU, cuya información puedo consultar en www.esemanuelcastrotovar.gov.co  disponibles de lunes 
a viernes de 7:00 a.m. A 12 m. y de 2: p.m. a 6:00 p.m., para la atención de requerimientos 
relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados 
en esta autorización. 

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a La ESE Manuel Castro Tovar, para que trate 
mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta por 
entidad, y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales. 

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis 
datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. 

Firma del Titular: 

Nombre del Titular: 

Identificación: 

Fecha: 
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