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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento con la normatividad vigente con respecto a la protección de datos personales, 
BSL SAS, como responsable de las bases de datos, crea el siguiente manual de políticas de 
tratamiento de datos personales, el cual contiene la política que  aplicará en cumplimiento de su 
deber legal y reglamentario, con el fin de hacer un uso adecuado de los datos personales de los 
usuarios de nuestros servicios, de acuerdo con el registro de las bases de datos de pacientes, 
recurso humano, proveedores y prestadores de servicios y archivo físico de historias clínicas. 

 

RAZON SOCIAL: BIENESTAR Y SALUD LABORAL SAS 
NIT: 900844030-8 
DIRECCION: Calle 134 No 7-83 Ofc 236, Bogotá. 
CORREO ELECTRÓNICO: d.talero@bsl.com.co 
TELÉFONO: 6037468 
SERVICIOS: Examines medicos ocupacionales. 
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NORMATIVIDAD LEGAL Y AMBITO DE APLICACIÓN 

La presente política de datos personales es elaborada de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución 
Policita, la ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y demás disposiciones 
complementarias y será aplicada por BSL SAS respecto de la recolección, almacenamiento, uso, 
circulación, supresión, actualización y de todas aquellas actividades que constituyan tratamiento 
de datos personales. 

DEFINICIONES 

a. AUTORIZACIÓN: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a 
cabo el Tratamiento de datos personales. 

b. AVISO DE PRIVACIDAD: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato 
generado por el Responsable que se pone a disposición del Titular para el tratamiento de 
sus datos personales. En el Aviso de Privacidad se comunica al Titular la información 
relativa a la existencia de las políticas de tratamiento de información que le serán 
aplicables, la forma de acceder a las mismas y la finalidad del tratamiento que se pretende 
dar a los datos personales. 

c. BASE DE DATOS: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 
Tratamiento. 

d. DATO PERSONAL: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas o determinables. 

e. DATO PÚBLICO: Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la 
Constitución Política y aquel que no sea semiprivado, privado o sensible. Son públicos, 
entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio, a su 
calidad de comerciante o de servidor público y aquellos que puedan obtenerse sin reserva 
alguna. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en 
registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales. 

f. DATO PRIVADO: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante 
para el titular. 

g. DATOS SENSIBLES: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del 
Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que 
revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 
filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o 
que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y 
garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la 
vida sexual y los datos biométricos. 
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h. 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. 

i. HABEAS DATA: Es el derecho de cualquier persona de conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en el banco de datos y en archivos de 
entidades públicas y privadas. 

j. 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. 

k. TITULAR: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 
l. TRATAMIENTO: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, 

tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de los mismos. 

 

PRINCIPIOS APLICABLES 

Durante el tratamiento de tratamiento de datos personales BSL SAS se regirá por los siguientes 
principios aplicables al tema: 

a. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE TRATAMIENTO DE DATOS: El Tratamiento a 
que se refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido 
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 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, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el 
consentimiento. 

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 a 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 se sujeta a los 
límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la 
presente ley y la Constitución. En este sentido, 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 



 
 

 
POLITICA DE TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES 
 

 
VERSIÓN 

 
01 

 
FECHA 

 
Junio 2017 

 

BIENESTAR Y SALUD LABORAL  SAS 

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 conforme a la presente ley. 

g. PRINCIPIO DE SEGURIDAD: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del 
Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, 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 
en la presente ley y en los términos de la misma. 

 

DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES 

a. DERECHO DE ACCESO: Este derecho comprende la facultad del Titular de los datos a tener 
acceso gratuito y de obtener toda la información respecto a sus propios datos personales, 
sean parciales o completos y del tratamiento aplicado a los mismos, de la finalidad del 
tratamiento y la ubicación de las bases de datos que contienen sus datos personales. 

b. DERECHO DE ACTUALIZACIÓN: El Titular tiene el derecho de realizar actualizaciones de sus 
datos personales cuando éstos hayan tenido alguna variación.  

c. DERECHO DE RECTIFICACIÓN: El Titular de los datos personales tiene la facultad de 
solicitar la rectificación de los datos que resulten inexactos, incompletos o inexistentes.  

d. DERECHO DE CANCELACIÓN: El Titular de los datos tiene el derecho de cancelar sus datos 
personales o suprimirlos cuando sean excesivos, no pertinentes o el tratamiento sea 
contrario a las normas, salvo en aquellos casos contemplados como excepciones por la ley 
o contractualmente pactados en contrario.  

e. DERECHO A LA REVOCATORIA DEL CONSENTIMIETO: El Titular de los datos personales 
tiene derecho de revocar el consentimiento o la autorización que habilita a nuestra IPS 
para un tratamiento con determinada finalidad, salvo en aquellos casos contemplados 
como excepciones por la ley o contractualmente pactados en contrario. 

f. DERECHO DE OPOSICIÓN: Comprende la facultad del Titular de los datos de oponerse al 
tratamiento de sus datos personales, salvo los casos en que tal derecho no proceda por 
disposición legal o por vulnerar intereses generales superiores al interés particular.  

g. DERECHO A PRESENTAR QUEJAS Y RECLAMOS O A EJERCER ACCIONES: El Titular de los 
datos personales tiene derecho a presentar ante la Superintendencia de Industria y 
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Comercio o ante la entidad que fuera competente, quejas y reclamos, así como las 
acciones que resultaren pertinentes para la protección de sus datos. 

h. DERECHO A OTORGAR AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS: En desarrollo 
del principio del consentimiento informado el Titular del dato tiene derecho a otorgar su 
autorización, por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior, para tratar 
sus datos personales. 

i. DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES: Los derechos de los niños, niñas o 
adolescentes se ejercerán por las personas que estén facultadas para representarlos.  

j. PERSONAS FACULTADAS PARA EJERCER LOS DERECHOS: Podrán ejercerse por las 
siguientes personas: 
-  Por el Titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos 

medios que le ponga a disposición el Responsable. 
- Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la 

representación o apoderamiento.  
- Por estipulación a favor de otro o para otro.  
- Por causa del fallecimiento del Titular de los datos personales (causahabiente). 

 

DEBERES RESPONSABLE TRATAMIENTO DE DATOS  

BSL SAS será el Responsable del tratamiento de los datos personales. El proceso será manejado 
por el Área Administrativa quien será el área encargada del tratamiento y manejo de las bases de 
datos donde se recolectan los datos personales por cuenta de BSL SAS, a quien se le suministrará 
información de cada paciente o empleado y en general de cualquier persona natural de quien se 
haya recolectado información personal y que repose en una base de datos.  

Los deberes son los siguientes: 

a. Conocer ésta política y darle aplicación en lo que les corresponda. 
b. Garantizar al Titular en todo momento el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 

data. 
c. Solicitar y conservar, en las condiciones aquí previstas, copia de la respectiva autorización 

otorgada por el Titular. 
d. Informar claramente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le 

asisten en virtud de la autorización otorgada y el uso que se le dará a sus datos 
personales.  

e. Conservar la información bajo condiciones de seguridad que impidan su adulteración, 
pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

f. Garantizar que la información sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 
compresible. 
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g. Actualizar la información atendiendo de ésta forma todas las novedades respecto a los 
datos del Titular. Adicionalmente se deberán implementar todas las medidas para que la 
información se mantenga actualizada. 

h. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente.  
i. Tramitar las consultas y reclamos formulados por los Titulares de la información en los 

términos señalados en la legislación aplicable. 
j. Procurar que se sigan los principios de veracidad, calidad, seguridad y confidencialidad en 

los términos establecidos en la presente política. 
k. Respetar las condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular e informar 

a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la autoridad de protección de datos 
cuando se presente violación a la seguridad de la misma y cuando existan riesgos en la 
administración de la información.  

l. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a 
ella.  

m. Cumplir los requerimientos e instrucciones que imparta la Superintendencia de Industria y 
Comercio sobre el tema en particular.  

n. Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo 
bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio  

o. Usar únicamente datos cuyo tratamiento esté previamente autorizado de conformidad 
con lo previsto en la ley 1581 de 2012.  
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MEDIOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a. Solicitudes de servicios ofrecidos por las empresas clientes, por medios digitales, físicos 
y/o telefónicos. 

b. Páginas Web de las empresas clientes. 
c. Formularios o planillas de asistencias a eventos. 
d. Canales de servicio al cliente. 
e. Atenciones en salud (consentimiento informado, historia clínica, documentos de 

atención). 
f. Documento de autorización de entrega de resultados. 

FINALIDAD DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS EN BSL SAS 

BSL SAS podrá hacer uso de los datos para:  

a. Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, usuarios, proveedores y 
trabajadores, incluida el pago de obligaciones contractuales. 

b. Proveer los servicios requeridos por sus clientes y usuarios. 
c. Informar sobre nuevos servicios o cambios de los mismos. 
d. Enviar al correo electrónico, físico comunicados con respecto a novedades y promociones 

de la IPS. 
e. Desarrollar el proceso de selección, evaluación, y vinculación laboral. 
f. Llevar a cabo funciones o tares propias del objeto de BSL SAS. 
g. Evaluar la calidad del servicio. 
h. Suministrar, compartir, enviar o entregar sus datos personales a empresas filiales, 

vinculadas, o subordinadas de nuestra IPS ubicadas en Colombia o cualquier otro país en 
el evento que dichas compañías requieran la información para los fines aquí indicados.  

i. BSL SAS podrá subcontratar a terceros para el procesamiento de determinadas funciones 
o información. Cuando efectivamente se subcontrate con terceros el procesamiento de 
información personal o se proporcione información personal a terceros prestadores de 
servicios, BSL advierte a dichos terceros sobre la necesidad de proteger dicha información 
personal con medidas de seguridad apropiadas, se prohíbe el uso de la información para 
fines propios y se solicita que no se divulgue la información personal a otros. 
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VIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS 

El titular del dato o quien realice su representación en ejercicio de los derechos contemplados en 
la presente política podrá realizar quejas, consultas o peticiones al correo d.talero@bsl.com.co o 
físicamente en nuestras instalaciones de Lunes a Viernes de 8:00 AM a 4:00 PM en la Calle. 134 No 
7-83 Con 236 Bogotá. 

La petición, queja o reclamo deberá contener 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.  

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.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

En desarrollo del principio de seguridad establecido en la Ley 1581 de 2012, BSL SAS. 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. El 
personal que realice el tratamiento de los datos personales ejecutará los protocolos establecidos 
con el fin de garantizar la seguridad de la información. 
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AVISO DE SEGURIDAD 

 

Razón social: BIENESTAR Y SALUD LABORAL SAS 

Domicilio: Bogotá.  

Dirección: Calle 134 No 7-83 Cons 236, Bogotá. 
 
Correo Electrónico: d.talero@bsl.com.co 

Teléfono: 6037468 

  

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013, BSL SAS, podrá hacer uso de datos personales en el ejercicio de las 
actividades comerciales, de prestación de servicios y laborales. 

De esta manera, BSL SAS manifiesta que garantiza los derechos de la privacidad, la intimidad, el 
buen nombre y la autonomía 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. 

Todas las personas que en desarrollo de diferentes actividades comerciales, de prestación de 
servicios, laborales y otras, sean permanentes u ocasionales, llegaran a suministrar a BSL SAS., 
cualquier tipo de información o dato personal, podrá conocerla, actualizarla y rectificarla. 

 

 


