
SINERGIA
SALUD CONSULTING GROUP

POLITICA 
DE SEGURIDAD 
DE DATOS



Describir las políticas adoptadas y definidas por Siner-
gia Salud Consulting Group para la seguridad y protec-
ción de los datos propios de la Firma o suministrados 
por terceros (patrocinadores y clientes finales) en 
desarrollo de su actividad de consultoría.

El alcance del documento comprende las políticas de 
seguridad de datos definidas y aplicadas por nuestro 
proveedor de almacenamiento de información (Drop-
box Business) y las políticas internas definidas por la 
Gerencia de Sinergia Salud Consulting Group.
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A continuación se describen las políticas que el 
proveedor de almacenamiento de información (Drop-
box Business) comunica y garantiza a sus clientes 
corporativos (incluyendo Sinergia Salud Consulting 
Group), para la seguridad y protección de sus datos.

La información corresponde a una reseña de las princi-
pales políticas publicadas por Dropbox Business, en 
sus portales de información para clientes corporativos:

Políticas 
de seguridad 
de datos 
del proveedor

a|.  Dropbox lleva a cabo evaluación permanente 
de los riesgos y la mejora continua de la seguridad, 
la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 
de los sistemas de Dropbox Business.

b|. Dropbox revisa y actualiza a intervalos regula-
res las políticas de seguridad; brindando capacita-
ción en seguridad, realizando pruebas de seguri-
dad de la aplicación y la red (incluidas pruebas de 
penetración), controlando el cumplimiento de las 
políticas de seguridad y evaluando las condiciones 
de riesgo internas y externas.

c|. El acceso remoto de los usuarios autorizados 
de Dropbox Business, requiere el uso de una VPN 
protegida con autenticación de dos factores; 
además, el equipo de seguridad verifica y autoriza 
los accesos especiales.

d|. Dropbox Business utiliza controles técnicos de 
acceso y políticas de seguridad para prohibir a 
usuarios no autorizados acceder arbitrariamente a 
los archivos de los usuarios autorizados y para 
limitar el acceso a los metadatos y otros tipos de 
información relacionada con las cuentas de los 
usuarios registrados.

e|. Dropbox Business preserva la seguridad de la 
red de datos back-end. Dropbox identifica y reduce 
los riesgos a través de pruebas de seguridad de la 
aplicación y la red, entre otras, y lleva a cabo audi-
torías por parte de sus equipos de seguridad inter-
na dedicados y a través de especialistas en seguri-
dad de terceros.

f|. Dropbox Business aplica técnicas de protección 
estándar en la industria, incluidos firewalls, super-
visión de seguridad de redes y sistemas de detec-
ción de intrusiones para asegurar que solamente 
el tráfico que cumpla con los requisitos pueda 
llegar a la infraestructura. El acceso al entorno de 
producción está restringido a las direcciones IP 
autorizadas, que se revisan trimestralmente para
asegurar un entorno de producción seguro.

g|. El equipo de seguridad de Dropbox Business es 
responsable de mantener la seguridad de la 
infraestructura y de asegurar que la configuración 
relacionada con los servidores, el firewall y otros 
parámetros inherentes a la seguridad se manten-
gan al día con los estándares de la industria.
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Políticas internas 
de seguridad 
de datos

A continuación se describen las políticas de seguridad 
de datos definidas por la Gerencia de Sinergia Salud 
Consulting Group para la protección de los datos 
propios de la Firma o suministrados por terceros 
(patrocinadores y clientes finales).

a|. El Gerente de la Firma es el único autorizado y 
responsable de proporcionar a los usuarios el acceso 
a la consulta y publicación de información en las 
carpetas y archivos dispuestos en la cuenta corporati-
va del servidor de Dropbox. Así mismo, al retiro de un 
colaborador de la Firma, el Gerente de Sinergia Salud 
C.G. es responsable de deshabilitar el acceso del usua-
rio al servidor corporativo. 

b|. Todos los colaboradores de la Firma al ingreso a 
Sinergia Salud C.G. deben asumir y aceptar un acuer-
do de confidencialidad de la información que se 
conozca y/o administre durante su permanencia en el 
cargo. En caso de incumplimiento comprobado del 
acuerdo, el colaborador será objeto de las sanciones 
administrativas y penales a que haya lugar. 

c|. Cada usuario deberá estar asociado a un perfil 
de acceso, de acuerdo con las tareas que desempeña 
y acorde con el criterio del Gerente de la Firma. Cada 
uno de estos perfiles dispondrá de unos determina-
dos permisos y verá restringido su acceso a Informa-
ción y archivos que no le son necesarios para las com-
petencias de su trabajo.

d|. Es obligatorio configurar los equipos informáti-
cos de todos los colaboradores de la Firma para que 
sea bloqueado cuando el usuario no se encuentra en 
su puesto de trabajo, de forma que sea necesario 
introducir una contraseña para acceder a los datos 
que se administran en el equipo.
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e|. En caso que proveedores de servicios o entida-
des externas, necesiten acceder a la información del 
servidor corporativo por motivos plenamente justifi-
cados, se exige que firmen acuerdos de confidenciali-
dad con Sinergia Salud C.G. para mantener el mismo 
nivel de seguridad como si fueran colaboradores de 
la Firma.

f|.  Para asegurar la custodia, respaldo y acceso a la 
información de la Firma y en pro de la continuidad del 
negocio; el Gerente de Sinergia Salud C.G. debe gene-
rar un back up semanal de todas las carpetas y archi-
vos dispuestos en el servidor corporativo y almacenar-
lo en su equipo de cómputo personal.

g|. Los sistemas de información y la información 
que administra Sinergia Salud C.G. serán utilizados 
únicamente para los fines y propósitos para los que 
han sido puestos a disposición de los usuarios autori-
zados.  No se considera aceptable:

La creación o transmisión de material infringien-
do las leyes de protección de datos o de propie-
dad intelectual.

Corromper o destruir datos de otros usuarios o 
violar su privacidad intencionadamente.

Introducir virus u otras formas de software mali-
cioso a propósito. Antes de utilizar cualquier 
medio de almacenaje de información, se deberá 
comprobar que esté libre de virus o similares.

Revelar las contraseñas y los medios de acceso 
voluntariamente.

h|. Cada equipo de cómputo está bajo la responsa-
bilidad del usuario autorizado que debe proteger, en 
la medida de sus posibilidades, la confidencialidad de 
la información de la Firma y, especialmente de los 
datos de carácter corporativo a los que tienen acceso, 
contra revelaciones no autorizadas o cualquier otra 
manipulación o uso indebido.

i|.  La contraseña no debe contener el identificador 
o nombre de usuario de la cuenta, o cualquier otra 
información personal que sea fácil de conocer (cum-
pleaños, nombres de hijos, cónyuges, etc.). Tampoco 
una serie de letras o números dispuestos adyacente-
mente en el teclado. 

j|.  Se deben cambiar las contraseñas de los grupos 
de cómputo de cada uno de los colaboradores de la 
Firma con una periodicidad trimestral. Así mismo, es 
necesario que los equipos dispongan de protectores de 
pantalla que se activen a los diez minutos de inactivi-
dad, siendo necesaria una contraseña de desbloqueo.

k|. Se deben retirar de las impresoras y demás periféri-
cos de salida todos los documentos que contengan infor-
mación de la Firma conforme se vayan imprimiendo.

l|.  No se podrá utilizar ningún acceso autorizado de 
otro usuario, aunque lo autorice la persona propietaria.

m|. Se debe utilizar software adicional que permita la 
protección de los dispositivos mediante el uso de 
sistemas antivirus, así como acciones como la localiza-
ción y borrado remoto, ante la pérdida de los mismos.

n|. Se establece que para el envío de información 
oficial de Sinergia Salud C.G. a terceros, se llevará a 
cabo con previa autorización del Gerente de la Firma y 
bajo los medios y condiciones que este defina. No está 
autorizado otro colaborador de la Firma para realizar 
esta actividad, excepto que el Gerente así lo establezca. 
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Sinergia Salud Consulting Group reconoce que el 
cliente final será el propietario de todos los docu-
mentos, materiales y en general de todo trabajo y 
obra elaborado por, para o en nombre del cliente, 
por lo tanto, no tendrá derecho a disponer de los 
trabajos u obras del cliente, como tampoco de aque-
llos que haya elaborado para el cliente, sin su autori-
zación previa y expresa. 

Sinergia Salud Consulting Group informará al clien-
te inmediatamente sobre cualquier evento que 
pueda lesionar la propiedad del cliente sobre sus 
trabajos u obras. 

Propiedad de 
los documentos, 
materiales y 
trabajos realizados
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Confidencialidad 
e información 
reservada.

a|. Sinergia Salud Consulting Group se obliga a 
mantener en reserva toda la información que el clien-
te final le proporcione, o a la que pueda tener acceso 
con motivo o resultado de los contratos que suscriba 
y desarrolle y a no divulgar a terceros dicha informa-
ción en ningún momento. Asimismo, Sinergia Salud 
C.G. declara expresamente que toda la información a 
la que tengan acceso es reservada, confidencial y de 
propiedad del cliente final, sus empresas matrices, 
filiales y/o subordinadas. 

b|. Adicionalmente, Sinergia Salud Consulting 
Group declara que por la naturaleza, características y 
finalidad de la información a la que tiene acceso o la 
información que se genere en el cumplimiento de su 
trabajo y su resultado final, ésta solo podrá ser divul-
gada, utilizada y explotada, con el carácter de exclusi-
vidad, por el cliente final y sus empresas matrices, 
filiales y/o subordinadas, o por quienes hayan sido 
expresamente autorizados por alguna de las compa-
ñías antes citadas pues es de su exclusiva propiedad.

c|. En tal virtud, Sinergia Salud Consulting Group 
se obliga a respetar el carácter de confidencialidad 
de la información a la que tiene acceso, obligándose 
a no revelarla, divulgarla ni comunicarla a ningún 
tercero y bajo ninguna circunstancia, así como a 
utilizar y explotar el contenido de la información, 
única y exclusivamente, dentro de los alcances y 
facultades que expresamente autorice el cliente final 
por escrito. Asimismo, Sinergia Salud Consulting 
Group se obliga a reportar inmediatamente al cliente 
cualquier descubrimiento o información obtenida en 
el cumplimiento de los contratos suscritos.

d|. Una vez vencido o resuelto el contrato, Sinergia 
Salud Consulting Group deberá devolver inmediata-
mente al cliente, dentro de los 10 días siguientes a la 
terminación cualquier documentación, en cualquier 
medio, que tengan en su poder y que se encuentre 
relacionada con el contrato de consultoría.

e|. En el evento en que Sinergia Salud Consulting 
Group tenga acceso a información de pacientes ésta 
se compromete a que sus colaboradores no revela-
rán, difundirán, comentarán, analizarán, evaluarán, 
copiarán ni harán uso diferente del previsto en los 
contratos de consultoría, ni utilizarán dicha informa-
ción para el ejercicio de su propia actividad, ni la 
duplicarán o compartirán con terceras personas. 

6 / 8



Todos los colaboradores y consultores de Sinergia 
Salud Consulting Group sin excepción alguna deben 
cumplir con la ley 1581/2012 Protección de Datos 
Personales y su Decreto Reglamentario 1377/2013 en 
la cual se establecen directrices concernientes a la 
adecuada forma de  obtención, tratamiento y cesión 
de datos personales que contienen datos sensibles 
de identidad.

Sinergia Salud Consulting Group comunicará  a sus 
grupos de interés su política de Protección de Datos 
Personales.

Protección 
de Datos.

Para el ejercicio del Habeas Data, el titular del dato 
personal o quien demuestre un legítimo interés 
conforme a lo señalado en la normatividad vigen-
te, podrá hacerlo contactando al área de GESTION 
DE CALIDAD Y GESTION DE PROCESOS a través del 
siguiente correo electrónico : 

procesos@sinergiasalud.org

Quien ejerza el habeas data deberá suministrar con 
precisión los datos de contacto solicitados para 
efecto de tramitar y atender su solicitud y desple-
gar las cargas para el ejercicio de sus derechos.

Habeas 
Data
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f|.  La obligación de confidencialidad y reserva 
de la información establecida tendrá vigencia por el 
plazo del contrato que suscriba Sinergia Salud Con-
sulting Group con el cliente y por un período adicio-
nal de dos (2) años contados a partir de la fecha de 
suscripción del respectivo contrato. 

g|. Se considera exenta de esta obligación de confi-
dencialidad aquella información que se encuentre en 
alguno de los siguientes supuestos: 

Que sea del dominio público.
 
Que haya sido previamente conocida por las 
partes por causas distintas al contrato suscrito, lo 
cual deberá estar debidamente acreditado y docu-
mentado. 

En caso que deba divulgarse por obligación legal 
u orden de autoridad competente.

h|. Si Sinergia Salud Consulting Group, por man-
dato imperativo de una autoridad debe revelar Infor-
mación Confidencial deberá, dentro de lo permitido 
por la ley, proveer al cliente de un aviso por escrito de 
este requerimiento. Queda entendido que, en cual-
quier caso, que solo deberá revelar la parte de la 
información confidencial que resulte indispensable 
para cumplir con el requerimiento de la autoridad 
que solicitó la revelación.

Sinergia Salud Consulting Group, suscribirá 
además de los acuerdos de confidencialidad con sus 
clientes, acuerdos específicos en donde se define la 
responsabilidad de la custodia de la información por 
parte de la empresa con sus consultores.  

Responsabilidad en la 
custodia de la información
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