
POLÍTICA DE TRATAMIENTO INTERNO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE CIRUGIA 
ESTETICA S.A.S.  
 
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 
1377 de 2013, CIRUGIA ESTETICA S.A.S. informa la política aplicable a la entidad para el tratamiento 
de protección de datos personales.  
 
1. IDENTIFICACIÓN NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
CIRUGIA ESTETICA S.A.S., IPS privada dedicada a prestar servicios especializados de cirugía plástica 
y estética bajo la autorización y vigilancia de la secretaria distrital de salud de Bogotá y la 
Superintendencia Nacional de Salud.  
DIRECION: Autopista Norte N. 106 30 consultorio 601 602, Bogotá D.C.  
CORREO ELECTRÓNICO: servicioalcliente@plastiestetica.com 
TELEFÓNO DEL RESPONSABLE: 5239262 – 3144430463 
2. MARCO LEGAL: 
Constitución Política, artículo 15.  
Ley 1266 de 2008  
Ley 1581 de 2012  
Decretos Reglamentarios 1727 de 2009 y 2952 de 2010,  
Decreto Reglamentario 1377 de 2013. 

3. AREAS INVOLUCRADAS: 
Dentro de nuestra compañía existen dos áreas involucradas con la recepción y manipulación de 
información sensible de los Titulares. 
Área de Recepción: La recepcionista y la asistente de comunicaciones están encargadas de digitar 
los datos consignados por los titulares en nuestra base de datos y poseen la clave para consultarla 
y modificarla. 
Área Administrativa: El administrador de la IPS está encargado de revisar que los registros se 
ingresen adecuadamente y puede consultar los datos de los pacientes para actividades 
administrativas o comerciales, posee la clave para consultar la base de datos. 
 
4. PROTECCION INTERNA DE INFORMACION: 
Para proteger la información de nuestros pacientes hemos diseñado: 

 Clave de acceso a nuestra base de datos para consulta y para modificación. 

 Back Up de nuestra base de datos en un hosting. 

 Todos nuestros colaboradores cuentan con un contrato de trabajo que incluye un convenio 
de confidencialidad que involucra los siguientes puntos: 

“SEGUNDO: EL CONTRATISTA reconoce y acepta que la información relativa a EL 
CONTRATANTE, bien sea de índole jurídico, comercial, financiero, administrativo, 
operativo, tecnológico o relativa a la práctica profesional que EL CONTRATANTE dé a 
conocer a EL CONTRATISTA o en general a la que EL CONTRATISTA tenga acceso, es 
información que pertenece a EL CONTRATANTE en su totalidad (tanto en su forma como 
en su contenido). 
TERCERO: EL CONTRATISTA reconoce y acepta que la información relativa a los clientes de 
EL CONTRATANTE, contenida en la base de datos, a la que tenga acceso en desarrollo del 
asunto encomendado, es de propiedad de EL CONTRATANTE y no podrá ser revelada, o ser 
utilizada por ningún medio, salvo para efectos mismos del desarrollo de dicho asunto. 
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CUARTO: En concordancia con lo expuesto, durante la vigencia del Convenio, EL CONTRATISTA 
conoce y acepta que el acceso y manipulación de la información relativa a EL CONTRATANTE   o a 
sus clientes, sólo le serán permitidos para el desarrollo del mandato, pero nunca para ser revelada, 
o que se utilice de manera personal o para beneficio de terceros, con o sin fines de lucro.” 
(extractado convenio de confidencialidad Cirugía Estética S.A.S.) 
 
5. POLITICAS DE TRATAMIENTO INTERNO DE DATOS PERSONALES 

Para el manejo de nuestra base de datos se han fijado las siguientes políticas: 
Confianza: Nuestra compañía deposita su confianza en nuestros colaboradores y les indica las 
consecuencias legales de divulgar o manipular la base de datos de la compañía para su beneficio 
o el de terceros.  
Confidencialidad: Es claro para todos que la ley nos obliga y exige mantener estricta 
confidencialidad de los datos de nuestros pacientes y prohíbe su divulgación sin autorización 
expresa. 
Custodia: Nuestra base de datos reposa en un servidor de internet protegido y existe una copia 
para manejo en el computador de la administración, el administrador es el responsable de 
salvaguardar esta información y mantener los medios y los recursos adecuados para que la base 
de datos no sea vulnerable a ataques cibernéticos o puedan obtenerse copias no autorizadas de 
la misma. 
 

6. VIGENCIA 
La vigencia de estas políticas comienza a partir del 27 de julio de 2013. 
Actualización y revisión N. 1 del 30 de septiembre de 2013. 

 
 
 

 


