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Introducción 
  

Con base en lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia , específicamente en la ley 

1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios, La Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas 

establece los términos y condiciones bajo los  cuales se lleva a cabo la recolección, 

almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general, el tratamiento que se realiza a los 

datos personales de los titulares tales como  pacientes, proveedores y empleados por parte del 

Hospital Infantil Universitario y a los datos personales de los titulares tales como voluntarios, 

estudiantes, docentes, damas grises e información obtenida para proyectos por parte de la Sede 

administrativa. Esta política contiene las condiciones de seguridad y confidencialidad con las que 

será procesada tal información y los procedimientos establecidos para que los titulares puedan 

ejercer los derechos a conocer, actualizar, rectificar o suprimir información almacenada en las 

bases de datos y archivos de la institución así como revocar la autorización cuando en el 

tratamiento de su información no se respeten los principios, derechos y garantías 

constitucionales y legales. 

 

Lo anteriormente mencionado  es con la intención de garantizar la protección de derechos como 

el Habeas Data, la privacidad, la intimidad, el buen nombre, la imagen y la autonomía 

institucional. 

 

 

Objetivo   
  

Informar a todos los grupos de interés que hayan suministrado sus datos personales a la Cruz 

Roja Colombiana Seccional Caldas sobre las políticas para el tratamiento de dichos datos. Así 

mismo permitirles ejercer su derecho de habeas data siguiendo el procedimiento previsto por la 

ley 1581 del 2012 para  conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y para revocar la 

autorización. 

 

Ámbito de aplicación  
 

La política de tratamiento de la información se aplicará obligatoriamente a todos los datos de 

carácter personal registrados en soportes físicos o digitales que sean susceptibles de ser 

tratados por la Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas tanto en su Sede Administrativa como 

en el Hospital Infantil  como responsable de dichos datos. 
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Definiciones  
 

Los términos de interés usados en el presente documento son explicados en el artículo 3 de la 

ley 1581 del 2012 sobre la protección de datos personales. 

 

A. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo 

el Tratamiento de datos personales.                                                

 

B. Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 

Tratamiento. 

 

C. Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 

personas naturales determinadas o determinables. 

 

D. 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. 

 

E. 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. 

 

F. Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 

 

G. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, 

tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

 

 

Principios para el tratamiento de datos personales  
 

La Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas se acoge a todos los principios contemplados en el 

artículo 4 de la Ley 1581 de 2012. 

 

A. Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se 

refiere la ley 1581 del 2012 es una actividad regulada que debe sujetarse a lo establecido 
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en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen. 

 

B. Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo 

con la Constitución y la presente Ley, la cual debe ser informada al Titular. 

 

C. Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, 

expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o 

divulgados sin previa autorización. 

 

D. Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento 

de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan al error. 

 

E. Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular 

a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier 

momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le 

conciernan. 

 

F. Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento sólo podrá hacerse por 

personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley. Los 

datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u 

otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea 

técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o 

terceros autorizados. 

 

G. Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del 

Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, se deberá manejar con las medidas 

técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los 

registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento. 

 

H. Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento 

de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar 

la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de 

las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o 

comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las 

actividades autorizadas. 
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Derechos de los Titulares  
 

Con el fin de proteger los datos personales de los titulares de la información, La Cruz Roja 

Colombiana Seccional Caldas se ciñe al artículo 8 de la Ley 1581 DE 2012, por tanto al titular se 

le garantizaran los derechos de: 

 

A. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del 

Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros 

frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 

aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 

 

B. Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando 

expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 10 de la  presente ley. 

 

C. Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa 

solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. 

 

D. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 

complementen. 

 

E. 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 Superintendencia de Industria y Comercio haya 

determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en 

conductas contrarias a esta ley y a la Constitución. 

 

F. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 

Derechos de los niños, niñas y adolescentes 

 

La Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas velará siempre por respetar los siguientes 

requisitos en lo que respecta al tratamiento de los datos personales de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

A. Respetar a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes 

B. Darle un uso adecuado de los datos personales de los niños, niñas y adolescentes que 

de alguna manera se encuentren vinculados con la institución. 
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Personas a quienes se les puede suministrar la información  
 

La Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas, de acuerdo al artículo 13 la Ley 1581 DE 2012 podrá 

suministrarse a las siguientes personas: 

 

A. Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales. 

B. Entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden 

judicial. 

C. Terceros autorizados por el Titular o por la ley. 

 

Procedimiento para ejercer los derechos de los titulares de la 

información  
 

 

La Cruz Roja Colombiana  Seccional Caldas seguirá los procedimientos contemplados por la 

ley 1581 de 2012 en sus artículos 14 sobre consultas de información personal y 15 sobre 

reclamos en los cuales  se determinan: 

 

 

Consultas 

 

Los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular que 

repose en cualquier base de datos. El Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento 

deberán suministrar a estos toda la información contenida en el registro individual o que esté 

vinculada con la identificación del Titular. 

La consulta se formulará por el medio habilitado por el Responsable del Tratamiento o Encargado 

del Tratamiento, siempre y cuando se pueda mantener prueba de esta. 

La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de 

la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho 

término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha 

en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles 

siguientes al vencimiento del primer término. 

 

 



 

 

Políticas de confidencialidad y manejo seguro de 
la información 

 

 

9 

Reclamos 

 

El Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de 

datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto 

incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en esta ley, podrán presentar un reclamo 

ante el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento el cual será tramitado bajo 

las siguientes reglas: 

 

1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento o al 

Encargado del Tratamiento, con la identificación del Titular, la descripción de los hechos 

que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera 

hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los 

cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. 

Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante 

presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo. 

En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado 

a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la 

situación al interesado. 

 

2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que 

diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días 

hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido. 

 

3. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a 

partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo 

dentro de dicho término, se 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 haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante el Responsable del Tratamiento o 

Encargado del Tratamiento, el titular o causahabiente podrá elevar queja ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 
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Función de protección de datos personales en La Cruz Roja 

Colombiana Seccional Caldas 
 

La Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas en los términos establecidos actuará como 

Responsable del tratamiento de datos personales. Las distintas dependencias tanto del 

Hospital Infantil Universitario como la Sede Administrativa estarán Encargadas del tratamiento 

de datos personales, de esta manera, en el Hospital Infantil para el caso de datos personales de 

pacientes  de la institución actuará como encargado del tratamiento el Proceso de Garantía de 

la Calidad; para el caso de datos personales de empleados de la institución actuará como 

encargado el Proceso de Gestión de Recurso Humano y para el caso de datos personales de 

los proveedores actuará como encargado del Tratamiento el Proceso de Gestión de Compras. 

En la Sede Administrativa para el caso de datos personales de voluntarios de la institución 

actuará como encargado del tratamiento el Programa de Voluntariado; para el caso de datos 

personales de estudiantes y docentes de la institución actuará como encargado el Programa de 

Educación; para el caso de datos personales de damas grises actuará como encargado el 

Programa de Damas Voluntarias y para el caso de datos personales obtenidos del 

levantamiento de información por proyectos contratados actuará como encargado el Programa 

de Proyectos. 

 

La Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas designará a la Oficina de Gestión de la 

Información y las comunicaciones, Áreas de Informática e Información en Salud, como la 

instancia que recibirá, procesará y dirigirá las distintas  solicitudes que se reciban, y las hará 

llegar a las respectivas dependencias. 

 

Por consiguiente, para el ejercicio de los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir 

información y para revocar la autorización, los titulares de la información pueden hacer sus 

solicitudes por medio del siguiente canal con la oficina de administración de la información. 

 

Correo electrónico:  jefe.sistemas@hiu.org.co 

   Jefe.sistemas@cruzrojacaldas.org 

   estadistica@hiu.org.co  

Teléfono:   8810023 – Ext 482, 495 

   8866300 – Ext 112. 

 

 

 

Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas 

Hospital Infantil 

Gestión de la Información y las Comunicaciones. 
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