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U.T. RED INTEGRADA

FOSCAL. CUB
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE

L,iA

INFORMACIóN

1. INTRODUCCIóN
La Ley 1581 de 2.072 desarrolló "el derecho constitucional que t¡enen todas
las personas a conocer, actualizar y rect¡f¡car las ¡nformaciones que se

hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás
derechos, libertades y garantías constituc¡onales a que se refiere el artículo
15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información
consagrado en el artículo 20 de la misma",
Este derecho const¡tucional conocido como habeas data, conf¡ere a los
ciudadanos la posibilidad de decidir y controlar la información que otros
poseen sobre ellos y, en ese orden de ideas, la ley 1581 de 2.012 consagra
mecanismos y garantías que permiten el pleno ejercicio del menc¡onado
derecho.
En cumpl¡miento a lo establecido por la Ley 1581 de 2.OÍ2, la UT RED
INTEGMDA FOSCAL-CUB, en calidad de responsable del tratam¡ento de los
datos personales y datos personales sensibles de sus áf¡l¡ados, prestadores,
proveedores y funcionarios, ha adoptado las siguientes Políticas de
Tratamiento de la Información, para garantizar que el tratamiento de los
datos personales y datos personales sens¡bles se ajuste a las disposiciones
legales vigentes.
2. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS

La UT RED INTEGMDA

FOSCAL-CUB., debidamente autorizada para
func¡onar como Entidad Admin¡stradora de Serv¡clos de Salud para el
Régimen Excepción por la Fiduprevisora S.A., a través de la Licitación
Publ¡ca 002, identif¡cada con NIT. 901153056-7 y domic¡lio principal en
Bucaramanga - Santander, es responsable del TratamÍento de los datos
personales y datos personales sensibles de sus afiliados, prestadores,
proveedores y funcionarios, sobre los cuales dec¡da de forma directa y
autónoma.

3, POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB., en virtud de su objeto social, ha
obtenido y conservado desde su creación, datos personales y datos
personales sens¡bles de sus afil¡ados, prestadores, proveedores y
f!¡nc¡onar¡os, en adelante los t¡tulares, los cuales son recolectados,
almacenados, organizados, usados, transm¡tidos, actual¡zados, rect¡f¡cados
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generál administrados, de acuerdo con la respectiva relación y/o
vinculación (civil, laboral, comercial) aplicando las siguientes políticas:

1. La UT RED

INTEGRADA FOSCAL-CUB., está comprometida en
sumin¡strar un correcto uso y tratamiento de los datos personales y
datos personales sensibles de sus titulares, ev¡tando el acceso no
autorizado a terceros que permita conocer, vulnerar, modificar, divulgar
y/o destruir la información, para lo cual, cuenta con políticas de
seguridad de Ia ¡nformación que incluyen medidas de control de
obligator¡o cumplim¡ento.

2. La UT RED INTEGMDA FOSCAL-CUB., solicita a los titulares de

la

información los datos necesarios para adm¡nistrar el riesgo en salud y
dar cumpl¡m¡ento a las func:ones asignadas por la normat¡va v¡gente que
regula el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La información
sensible requerida será de libre y voluntaria entrega por parte del
respectivo titular.

3.

Salvo las excepciones previstas en la ley, el tratamiento de los datos
personales y datos personales sensibles, sólo podrá realizarse con el
consent¡miento previo, expreso e informado de sus titulares,
man¡festado por escrito, de forma oral o mediante conductas
inequívocas del titular que permitan concluir de forma. razonabte que
otorgo la autorizac¡ón.

4. La UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB., como Entidad Adm¡nistradora de
Servicios de Salud para el Régimen Excepción dentro del Sistema de
Salud es ufla entidad privada que cumple func¡ones públicas y conforme
su objeto social admin¡stra el riesgo en salud, en tal v¡rtud, la solicitud
de revocatoria de la autorización para el tratamiento de datos
personales y datos personales sensibles y/o de su supresión, de los
datos registrados en nuestras bases de datos y/o archivos, no será
procedente cuando el t¡tular que así lo solicite, tenga el deber legal o
contractual de permanecer en ellas.
5.

La UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB., solic¡tará a sus prestadores,

y

proveedores, Ios datos personales

y

datos personales
sens¡bles necesarios para establecer la respectiva relación Ylo
vinculacÍón (civÍ|, labor"al, comercial). La información sensibie requerida
será de libre y voluntaria entrega por parte del respectivo titular, quien
deberá otorgar su consentimiento y autorización para su respectivo
func¡onar¡os

tratam¡ento,
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FOSCAL-CUB., velará por el respeto v
cumpl¡m¡ento de los derechos fundamentales de los niños, niñas v
adolescentes, observando los requis¡tos especiales establec¡dos para el
tratamiento de sus datos personales y datos personales sensibles.

6. La UT RED INTEGRADA

7. El tratam¡ento de los datos

personales y datos personales sensibles
proporcionados por los af¡liados de UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB.,
tendrá la siguiente finalidad:
o Afiliación, identif¡cación y validación de derechos de los usuarios.
. Actual¡zac¡ón de datos entregados por el titular.
. Autorización para el acceso a los servicios de salud.
o Suministro de información de contacto a los prestadores adscritos,
para garantizar a los afiliados, el acceso oportuno a los servicios de

o
.
.
.
.

o

.
.
8.

salud.
Caracterización y seguimiento a la población, para la gestión del
riesgo en salud, util¡zando la información derivada de los serv¡cios
as¡stenc¡ales.
Entrega de reportes de Salud Pública de obligatorio cumplim¡ento.
Dar respuesta a requerimientos a ent¡dades de control.
Evaluación de indicadores de oportunidad y calidad de los
servicios.
Evaluación de la calidad de los productos y servicios de salud
ofrecidos por la UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB, la cual podrá
efectuarse por cualquiera de los medios de contacto informados
por el usuario en su proceso de afiliación.
Para el envío de información, a través de Email, Mensajes de texto
(SMS y/o MMS) o de cualquier otro medio de comun¡cación sobre
el estado, deberes y derechos del Plan de cobertura dispuesto en la
Licitación Publ¡ca 002, así como las act¡v¡dades asistenciales,
administrativas y comerciales que apoyan la prestación y el
manejo del r¡esgo en salud.
Suministro de información a las autor¡dades competentes en caso
de ser requerida.
En general para cualquier otra finalidad que se derive de la
naturaleza jurídica de la UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB.

El tratam¡ento de los datos personales y datos personales sensibles
proporc¡onados por los funcionarios de la UT RED INTEGRADA FOSCALCUB., tendrá la siguiente flnalidad:

¡
.

Realización del proceso de selección de personal de acuerdo a su
aptitud para un cargo o tarea.
Establecer una relación contractual.
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Ofrecerle oportunidades de capacitación.
Evaluaciones de desempeño, sat¡sfacción laboral. crecimiento
personal, bienestar y salud ocupacional.
Cumplir el proceso de afiliac¡ón al Sistema de Segur¡dad Social
Integral (Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de
riesgos laborales, Fondos de pensiones
cesantías, Caja de
Compensación)
Efectuar el proceso de Remunerac¡ón,
Ejercer la defensa ante acciones legales, cumpl¡r con ex¡gencias
judiciales o de otras autoridades competentes, derivaldas de la
vinculación contractual.
Suministro de información a las autoridades competentes en caso
de ser requerida.
En general para cualquier otra finalidad que se derive de la
vinculación cantractral,

.
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El tratamiento de los datos personales y datos personales sens¡bles
proporcionados por los prestadores y proveedores (personas naturales)
de UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB., tendrá la siguiente finalidad:
Realizar la vinculación contractual.
Efectuar el reconocimiento económico por la prestación del
servic¡o.
Publicar servicios en el portal de la UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB
en línea.
Sum¡nistro de información a las autoridades competentes en caso
de ser requerida.

4. DERECHOS DEL TITULAR
EI

titular de los datos personales y datos personales sensibles tendrá los

s¡guientes derechos:

.

o

Conocer, actual¡zar y rectificar sus datos personales frente al
Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratam¡ento. Este
derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales,
inexactos, in€ompletos, fraceionados, que induzcan a err€r, o
aquellos cuyo tratam¡ento este expresamente prohibido o no haya
sido autorizado.
Solicitar prueba de la autor¡zac¡ón otorgada al Responsable del
Tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como
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U.T. RED ¡NTEGRADA
FOSCAL . CUB
requis¡to para el Tratam¡ento, de conformidad con lo prev¡sto en el
artículo 10 de la ley 1581 de 2012.
. Ser informado por el Responsable del Tratam¡ento o el Encargado
del Tratamiento, prev¡a solicitud, respecto del uso que le ha dado
a sus datos personales.
. Presentar ante la Super¡ntendencia de Industría y Comercio
quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las
demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen,
r Revocar la autorización y/o sol¡c¡tar la supresión del dato cuando
en el Tratam¡ento no se respeten los pr¡nc¡pios, derechos y
garantías constituciona les y legales. La revocatoria y/o supresión
procederá cuando la Su perintendencia de Industria y Comerc¡o
haya determinado que en el Tratam¡ento el Responsable o
Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a Ia
Constitución.
. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido
objeto de Tratam¡ento.

5.

RESPONSABLE DE LA ATENCION DE PETICIONES, CONSULTAS Y
RECLAMOS

El área de servicio al usuario como responsable en adelantar las acciones
necesarias para el ejercicio de los derechos del t¡tular. atenderá y
gestionará las sol¡c¡tudes por med¡o del correo electrónico
atencionalusuario@ utrio.com.co o a través de la línea fija 6450000
Bucaramanga o al 018000902010 a nivel nacional.
Los funcionarios en su calidad de t¡tulares de los datos personales y datos
personales sensibles podrán gestionar sus consultas o reclamos a través del
área de gestión humana de UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB.

6.

PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL
TITULAR (CONOCE& ACTUALIZA& RECTIFICAR, SUPRIMIR EL DATO
Y REVOCAR LA AUTORIZACIóN)

o

Las consultas o reclamos deberán ser presentadas por el titular de los

o por su representante legal. En consecuencia, la UT RED
se reserva el derecho de verificar la
¡dentidad del peticionario, a través de los medios que tenga

datos

INTEGRADA FOSCAL-CUB.,
establecidos.
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o

La solicitud debe contener la información personal requerida (Nombre
y datos de contacto para rec¡b¡r la respuesta), la descr¡pción de los
hechos que dan lugar al reclamo y los documentos para ejercer su
derecho como titular.
La UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB dará respuesta ál petic¡onario
dentro de los térm¡nos establecidos por la Ley 1581 de 2012.
Independientemente del mecanismo utilizado para la radicación de

solicitudes de consulta, las mismas serán atendidas en un término
máximo de diez (10) días háb¡les contados a partir de la fecha de su
recibo. Cuando no fuere pos¡ble atender la consulta dentro de dicho
térm¡no, se informará al ¡nteresado, expresando los motivos de la
demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual
en ningún caso podrá superar los c¡nco (5) días hábiles siguientes al
vencimiento del prlmer término.
Los reclamos para corrección, actualización o supresión de datos
serán contestados dentiro de los quiñce (15) días hábiles sigu¡entes,
contados a part¡r del dÍa siguiente a la fecha de su rec¡bo. Cuando no
fuere pos¡ble atenderfo dentro de dicho término se informará at
interesado antes del venc¡miento del referido plazo los mot¡vos de la
demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún
caso podrá superar los ocho (8) días háb¡les s¡guientes al vencimiento
del primer térm¡no.

7. VIGENCIA
La presente política rige a partir del 01 marzo de 2018 y su vigencia estará
suped¡tada a la finalidad del tratam¡ento de los datos personales propios de
la naturaleza jurídica de la UT RED INTEGMDA FOSCAL-CUB.
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LUIS ALFREDO NUNEZ PATINO

Coordinador Regional
UT Red Integrada FoSCAL-CUB

Coordinador Sistemas y Base de Datos
UT Red Integrada FOSCAL-CUB
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