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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS IPS PROSALUD S.A.S. 

 

1. PRELIMINARES 

 

PROSALUD S.A.S., dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, 

implementa la presente Política de Tratamiento de Datos Personales. Como 

responsable del tratamiento de datos personales, pone en marcha todas las acciones 

necesarias para el tratamiento de datos personales recogidos en sus bases de datos. 

En el tratamiento de datos personales PROSALUD S.A.S. cumple con los principios 

consagrados en el Régimen de Protección de Datos Personales de Colombia, ley 

1581 de 2012.  

 

PROSALUD S.A.S. identificada con NIT. 800091462-0, con domicilio en el 

Municipio de Apartadó- Antioquia, Kra 100 N°95-23, con  teléfono 8280200 y correo 

electrónico info@ipsprosalud.com, manifiesta que garantiza el derecho de la 

privacidad en el tratamiento de los datos personales, y en consecuencia todas sus 

actuaciones se regirán por los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad 

o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y 

confidencialidad. 

 

2. CLASIFICACION DE LOS DATOS.  

 

PROSALUD S.A.S. clasifica los datos almacenados dentro de sus bases de datos 

conforme a la clasificación señalada en la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 

2013.  

 

3. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES.  

PROSALUD S.A.S.  

 

Confiere a los titulares de los datos personales los siguientes derechos: 

 

 Conocer, actualizar, rectificar sus datos personales de las bases de datos de 
PROSALUD S.A.S. 

 Solicitar prueba de la autorización otorgada a PROSALUD S.A.S. para el 
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tratamiento de sus datos personales. 

 Ser informado por PROSALUD S.A.S. respecto del uso que les da a sus 
datos personales. 

 Revocar la autorización y solicitar la supresión del dato cuando en el 
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 
constitucionales y legales. 

 Acceder y conocer en forma gratuita los datos personales que sean objeto 
de tratamiento de acuerdo con lo dispuesto por la ley en el tratamiento de 
datos personales. 

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones al tratamiento de sus datos personales. 

 
Estos derechos podrán ser ejercidos por: 
 

 El titular de los datos personales. 

 Los causahabientes del titular de los datos personales. 

 El representante o apoderado del titular de los datos personales. 

RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO. PROSALUD S.A.S., 

identificado con NIT 80091462-0, dirección: KRA 100 Nº 95-23, en la ciudad de 

Apartadó, Antioquia, teléfono: 8280200, e-mail: calidad@ipsprosalud.com, es el 

responsable y encargado del tratamiento de sus bases de datos personales.  
 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS PERSONALES. PROSALUD S.A.S. 

solicitará a los titulares su autorización previa, expresa e informada para el 

tratamiento de datos personales, por cualquier medio idóneo que permita el 

almacenamiento de la misma.   

 

POLITICA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LAS BASES DE DATOS. 

PROSALUD S.A.S. pone a disposición todos los recursos humanos y tecnológicos 

necesarios para brindar privacidad y confidencialidad a los datos personales que 

trata en sus bases de datos. En todo caso, verificará cuando corresponda, la 

procedencia de las excepciones legales para entregar los datos personales a las 

autoridades en los casos pertinentes. 
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4. TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS Y 

FINALIDAD DEL MISMO.  

El tratamiento al cual serán sometidos los datos de los titulares por parte de 

PROSALUD S.A.S. tendrá las siguientes finalidades: 

 

a. Generales 

 

 Evaluación de indicadores de oportunidad, indicadores de eventos adversos, 
Indicadores de satisfacción. 

 Evaluación de la calidad de los servicios de salud ofrecidos. 

 Suministro de información a las autoridades competentes en caso de ser 
requerida. 

 Dar respuesta a requerimientos a entidades de control. 

 Realizar campañas publicitarias y encuestas relacionadas con los servicios 
que brinda PROSALUD S.A.S. para dar a conocer nuevos programas y 
beneficios.  

 Desarrollar su objeto social. 

 Prestar servicios complementarios con compañías con las que posea 
acuerdo para compartir datos con el fin de prestar servicios integrales a sus 
usuarios.  

 Cumplir con la normativa vigente en Colombia para los prestadores de salud, 
de acuerdo a los servicios que presta PROSALUD S.A.S. 

 Cumplir con los requerimientos y lineamientos de los entes de vigilancia y 
control como la Superintendencia de Salud.  

 Cumplir las normas aplicables a proveedores y contratistas. 

 Cumplir todos sus compromisos contractuales. 

 Definir las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención y 
sistemas de vigilancia de conformidad con las prioridades que se identifiquen 
en el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores de las 
empresas a las cuales se presta servicios. 

 Diseño de los documentos para los sistemas de vigilancia y seguimiento de 
casos por riesgos priorizados. 

 Realizar actividades de promoción de eventos académicos. 
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b. Usuarios: 

 Creación y manejo de las historias clínicas de los usuarios. 

 Prestación de los servicios asistenciales de sus usuarios. 

 Actualización de datos entregados por el titular. 

 Remisión a exámenes de laboratorios, exámenes visuales, ayudas 
diagnósticas y vacunas por arte de terceros contratados por PROSALUD. 

 Atención de PQRS por medios físicos o electrónicos. 
 

c. Colaboradores: 

 

 Tratar los datos personales de todos los empleados de PROSALUD S.A.S. 
para cumplir lo dispuesto por el ordenamiento jurídico colombiano en materia 
laboral y de seguridad social.  

 Realización del proceso de selección de personal de acuerdo con su aptitud 
para un cargo, establecer relación contractual, evaluaciones de desempeño, 
satisfacción laboral, crecimiento personal, bienestar, seguridad y salud en el 
trabajo. 

 Cumplir el proceso de afiliación al Sistema General de Seguridad Social 
Integral (Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de riesgos 
laborales, Fondos de pensiones y cesantías, Caja de Compensación). 

 Efectuar el proceso de remuneración, ejercer acciones legales y en la 
defensa de las mismas, cumplir con exigencias judiciales, suministro de 
información a las autoridades competentes en caso de ser requerida.  

 
d. Clientes: 

 

 Uso de una herramienta tecnológica para la entrega de los resultados de las 
evaluaciones médicas ocupacionales a los trabajadores de las empresas a 
las cuales se presta servicios. 

 Diseñar y aplicar encuestas sociodemográficas a los empleados de las 
empresas a las cuales se presta servicios. 

 Efectuar el reconocimiento económico por la prestación del servicio. 

 Promocionar y publicitar nuestras actividades, suministro de información a 
las autoridades competentes en caso de ser requerida. 
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5. ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS. 

PROSALUD S.A.S. actualiza de manera permanente el registro de sus bases de 

datos de conformidad con lo señalado en la ley de tratamiento de datos personales. 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS 

TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES.  

Para el ejercicio de sus derechos, el titular o sus representantes en su solicitud 

suministraran a PROSALUD S.A.S. al menos la siguiente información:  

 Nombre del titular, Identificación, Procedimiento solicitado (corrección, 

actualización, eliminación, revocatoria), Descripción de los hechos que dan 

lugar a la solicitud, Documentos que corroboren la solicitud (opcional), Datos 

de contacto (Dirección,  Teléfono, Correo electrónico). 

 

PROSALUD S.A.S. pone a disposición de los titulares de los datos el correo 

electrónico info@ipsprosalud.com para elevar sus consultas, correcciones, 

rectificaciones, revocatorias del tratamiento de datos y supresión de los mismos; así 

mismo, recibe solicitudes en la Kra 100 N°95-23, Apartadó. Teléfono 8280200. En 

la solicitud el titular indicará los datos señalados en el párrafo anterior.  

 

El trámite de consultas y reclamos se cumplirá en los términos establecidos por la 

normativa de tratamiento de datos personales vigente en Colombia. 

 

7. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.  

Dando cumplimiento al principio de seguridad establecido en la normatividad 

vigente, PROSALUD S.A.S., adoptará las medidas técnicas, humanas y 

administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando 

su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento 
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8. INFORMACIÓN GENERAL  DE LA POLITICA 

 

Fuente legal 
Ley 1581 de 2012. 
Decreto 1377 de 2013. 

Mecanismo de difusión 
Se enviaran vía e-mail a los colaboradores y además 
se tendrá publicado en página web institucional. 

Mecanismos de 
capacitación 

Socialización a través de capacitación. 

 
9. FRECUENCIA DE REVISIÓN DE LA POLITICA 

 
Cada año o cuando surjan cambios en la normativa. 
 

Control de Cambios. 

Fecha Cambios Responsable 

09/08/2019 
Actualización de política de tratamiento 
de datos e integración con manual de 

tratamiento de datos. 
Asesor Jurídico 

   

 

VIGENCIA DE LA POLÍTICA. La presente política rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

 
 
 

 
__________________________________ 
LUZ MARINA CABEZA DE ALBARRACÍN 
REPRESENTANTE LEGAL 
Fecha publicación: 26/08/2019 


