
 
RESOLUCIÓN 027 de 2022 
(22 DE DICIEMBRE DE 2022) 

 
"Por la cual se adopta la política de tratamiento de datos personales 

en Nueva Salud Integral IPS SAS" 
 

La Represente Legal en ejercicio de sus facultades legales y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que la Constitución Política de Colombia estableció en el artículo 15 el derecho 
de protección de datos personales como el derecho de toda persona para 

conocer, actualizar, rectificar y/o cancelar la información y datos personales 
que de ella se hayan recolectado y/o se traten en bases de datos públicas o 
privadas. 

 
Que mediante la Ley 1581 del 17 de octubre de 2012, el Congreso de la 

República reglamentó este derecho al establecer las Disposiciones Generales 
para la Protección de Datos Personales en Colombia, igualmente reglamentada 

por los Decretos 1377 de 2013 y 886 de 2014 (incorporados en el Decreto 
único 1074 de 2015), entre otros. 
 

Que NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS en cumplimiento a su responsabilidad, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. Declaración. Adoptar como compromiso institucional la 

siguiente declaración, como política de tratamiento de datos personales: 
 

“Todos los datos personales que se recolecten en NUEVA SALUD INTEGRAL IPS 
SAS serán estrictamente los necesarios para las finalidades previstas, y serán 
manejados de acuerdo con lo autorizado y la reserva que amerite según el tipo 

de información, aplicando medidas técnicas, humanas y administrativas, que 
otorguen la seguridad de sus registros, la conservación en medios apropiados, 

la facilidad de su consulta y rectificación según el caso”. 
 
ARTÍCULO 2. Objetivo de la política de tratamiento de datos 

personales. Establecer los criterios para la recolección, almacenamiento, uso, 
circulación y supresión de los datos personales tratados por NUEVA SALUD 

INTEGRAL IPS SAS. 
 
ARTÍCULO 3. Alcance. Esta política aplica para toda la información personal 

registrada en las bases de datos autorizadas de NUEVA SALUD INTEGRAL IPS 



 
SAS, quien actúa en calidad de responsable del tratamiento de los datos 
personales. 

 
ARTÍCULO 4. Obligaciones. Esta política es de obligatorio y estricto 

cumplimiento para NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS, todas sus sedes, todo su 
personal independiente del tipo de vinculación, clientes y proveedores. 
 

ARTÍCULO 5. Responsable del tratamiento. NUEVA SALUD INTEGRAL IPS 
SAS, sociedad comercial legalmente constituida, identificada con NIT 

900.526.144-5 con domicilio principal en Carrera 20 23 A – 20 Piso 3, barrio La 
Granja, del municipio San José del Guaviare, departamento del Guaviare, 
Colombia. Página www.nuevasaludips.com Teléfonos: 01 8000 196068, (608+) 

5849003, (57+) 3183502540.  
 

ARTÍCULO 6. Tratamiento y finalidad. El tratamiento que realizará NUEVA 
SALUD INTEGRAL IPS SAS con la información personal será el siguiente: 
 

a) Usuarios (pacientes) y sus responsables/acompañantes 
 

La recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión para lo siguiente, 
que incluye el contacto con el titular o su responsable por los diferentes medios 

disponibles: 
 

• Programar las citas para las atenciones que requieran manejo de 

agendas. 
• Prestar atención en salud en los servicios de consulta externa, apoyo 

diagnóstico y complementación terapéutica e internación, en las fases 
de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

• Procesamiento de muestras para estudios de laboratorio clínico, 

citología, histotecnología y patología  
• Procesamiento de muestras para evaluación externa con laboratorios 

contratados como parte del programa de control de calidad del 
laboratorio 

• Procesamiento de muestras para evaluación externa del desempeño por 

parte del Laboratorio departamental de salud pública  
• Obtener consentimiento para realización de procedimientos o prestación 

de servicios bajo la modalidad de telemedicina 
• Entrega de resultados 
• Encuestas de satisfacción 

• Educación individual y grupal en salud 
• Identificación de riesgos y evaluación de necesidades en salud 

• Seguimiento a la adherencia del tratamiento de patologías 
• Envío de información para la promoción y mantenimiento de la salud, 

recomendaciones de preparación de exámenes, entre otros. 

• Demanda inducida a servicios 

http://www.nuevasaludips.com/


 
• Identificación, notificación y seguimiento de eventos de interés en salud 

pública 

• Análisis y seguimiento de incidentes y eventos adversos y de 
complicaciones 

• Trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
• Contestación de tutelas y asuntos jurídicos en marco de los autorizados 

por ley para el acceso a la historia clínica 

• Facturación de servicios 
• Informar novedades sobre la prestación de servicios y trámites o 

procedimientos administrativos en la institución 
• Estadística de producción 
• Análisis de morbilidad 

• Medición de indicadores  
• Auditoría de historias clínicas para evaluar calidad de registros y 

evaluación de adherencia a guías de práctica clínica, rutas, lineamientos, 
procedimientos y protocolos 

• Imágenes de referencia anonimizadas para presentación en medios de 

apoyo informativo, educativo o comercial (Ej. Página web, Portafolio de 
servicios). 

• Identificación y vigilancia de visitantes y bienes empresariales y ajenos a 
través de sistema de video. 

• Entrega de información a entidades de inspección, vigilancia y control 
para efectos de verificación de cumplimiento a requisitos legales, 
seguimiento de casos de salud de interés en salud pública y 

cumplimiento de actividades individuales  
• Investigaciones y estudios descriptivos con datos anonimizados 

• Actualización de bases de datos 
• Manejo de la información por parte de proveedores y/o contratistas para 

las gestiones relacionadas con tramites y servicios definidos en sus 

respectivos vínculos con la IPS y siempre que ello sea estrictamente 
necesario 

 
b) Trabajadores  

 

La recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión para lo siguiente, 
que incluye el contacto con el titular o su responsable por los diferentes medios 

disponibles: 
 

• Actualización de bases de datos 

• Ofrecer programas de bienestar y planificar actividades empresariales 
para el titular y sus beneficiarios 

• Consulta de antecedentes penales, judiciales, disciplinarios, fiscales, 
ético-disciplinarios, medidas restrictivas, como parte del proceso de 
selección y para prevenir el lavado de activos y la financiación del 

terrorismo 
• Verificación de títulos académicos, referencias y experiencia laboral 



 
• Suministrar la información a terceros con los cuales NUEVA SALUD 

INTEGRAL IPS SAS tengan relación contractual y que sea necesario 

entregársela para el cumplimiento de sus obligaciones como empleador 
o contratante 

• Realizar invitaciones a eventos y actividades empresariales 
• Adelantar la gestión de los procesos de selección 
• Emitir certificados de ingresos y retenciones y relaciones de pagos 

• Gestionar el proceso contable 
• Aplicación de encuestas de clima laboral, medicina preventiva, y 

programas relacionados con el SG-SST 
• Implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica en marco del 

SG-SST 

• Socialización de documentación de la empresa 
• Capacitaciones 

• Pago de honorarios o de nómina 
• Evaluaciones médicas ocupacionales y pruebas complementarias 
• Diagnóstico de condiciones de salud  

• Identificación, notificación y seguimiento de eventos de interés en salud 
pública 

• Análisis y seguimiento de incidentes y eventos adversos y de 
complicaciones 

• Trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
• Informar novedades sobre la prestación de servicios y trámites o 

procedimientos administrativos en la institución 

• Retroalimentación de evaluaciones de desempeño técnico y/o 
comportamental  

• Imágenes de referencia anonimizadas para presentación en medios de 
apoyo informativo, educativo o comercial (Ej. Página web, Portafolio de 
servicios). 

• Identificación y vigilancia de visitantes y bienes empresariales y ajenos a 
través de sistema de video. 

• Entrega de información a entidades de inspección, vigilancia y control 
para efectos de verificación de cumplimiento a requisitos legales, 
seguimiento de casos de salud de interés en salud pública y 

cumplimiento de lineamientos y estrategias del sector salud 
 

c) Proveedores  
 
La recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión para lo siguiente, 

que incluye el contacto con el titular o su responsable por los diferentes medios 
disponibles: 

 
• Consulta de antecedentes y referencias, como parte del proceso de 

selección, contratación y para prevenir el lavado de activos y la 

financiación del terrorismo 



 
• Suministrar la información a terceros con los cuales NUEVA SALUD 

INTEGRAL IPS SAS tengan relación contractual y que sea necesario 

entregársela para el cumplimiento de sus obligaciones como empleador 
o contratante 

• Realizar invitaciones a eventos y actividades empresariales 
• Adelantar la gestión de los procesos de selección y contratación 
• Emitir certificados de ingresos y retenciones y relaciones de pagos 

• Gestionar el proceso contable 
• Actualizar bases de datos 

• Imágenes de referencia anonimizadas para presentación en medios de 
apoyo informativo, educativo o comercial (Ej. Página web, Portafolio de 
servicios). 

• Identificación y vigilancia de visitantes y bienes empresariales y ajenos a 
través de sistema de video. 

• Aplicar encuestas de satisfacción 
• Realizar evaluación de proveedores 
• Actualización de contratos y tarifas 

• Efectuar seguimiento al cumplimiento de obligaciones 
• Reportar y gestionar novedades con respecto a bienes/servicios 

pactados 
• Expedir certificaciones contractuales solicitadas por entes de control o 

para licitaciones 
 
ARTÍCULO 7. Tratamiento de datos sensibles. El tratamiento que realizará 

NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS con la información personal será el 
siguiente: 

 
ARTÍCULO 8. 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. 

g) Tendrá carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos 
sensibles o sobre datos de niñas, niños y adolescentes. 

 

ARTÍCULO 7. Atención de peticiones, quejas y reclamos. En cada sede se 
dispone de un auxiliar administrativa o coordinadora encargada de la atención 



 
de consultas y reclamos. En caso de que por cualquier motivo no pueda 
resolverse la petición inmediatamente, se deberá tramitar la solicitud ante la 

dependencia encargada de Atención al usuario para hacer efectivos sus 
derechos.  

 
Los canales de atención establecidos en la IPS son: 
 

• Página web a través del formulario: https://nuevasaludips.com/pqrsf/  
• Correo electrónico atencionalusuario@nuevasaludips.com   

• Presencial en la Oficina administrativa ubicada en la Carrera 20 23 A – 
20 Piso 3, barrio La Granja, del municipio San José del Guaviare 

• Buzón de sugerencias instalado en cada sede 

  
ARTÍCULO 7. Procedimiento para el ejercicio del derecho de habeas 

data. En cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales, 
NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS 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 
• Tipo y número de identificación 
• 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) 
• Firma (si aplica) 

 
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, 
NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS 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-. 
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ARTÍCULO 7. Vigencia. La presente Política para el Tratamiento de Datos 
Personales rige a partir del 01 de enero de 2023.  

 
Las bases de datos autorizadas 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 cumpla(n) esa(s) finalidad(es) y siempre que no exista un deber 
legal o contractual de conservar su información, sus datos serán eliminados de 

nuestras bases de datos. 
 
ARTÍCULO 4. Despliegue. Para la implementación de este compromiso, se 

establecen los siguientes procedimientos, los cuales serán socializados al 
personal involucrado: 

 
 
ARTÍCULO 5. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición, y deroga las disposiciones internas que le sean contrarias. 
 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

 
Dada en San José Guaviare, a los veintidós días del mes de diciembre de 2022 

 
 
 

 

BLANCA LINA GIRALDO RODRIGUEZ 
Representante legal 

Nueva Salud Integral IPS 


