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Presentación: 

Como parte de la implementación de la política de Tratamiento de datos personales, 

Jetmetal S.A.S. incluye este manual básico de procedimiento interno, pensado como 

un protocolo de actuación organizacional responsable. Así mismo, se propone como 

una herramienta útil para la recolección, almacenamiento, disposición y uso de los 

datos, y de atención y respuesta oportuna a los Titulares de los mismos. 

Este manual de procedimiento se propone orientar la secuencia de pasos 

(actividades) que permitan definir y facilitar las tareas y responsabilidades de 

quienes, en este caso, están involucrados directamente en las acciones de 

Tratamiento y Protección de datos personales, de acuerdo con los lineamientos de la 

política sobre la materia.  

 

Objetivo: 

Facilitar la ruta operativa que debe cumplir el equipo a cargo del Tratamiento de 

datos personales. 

 

Objeto y alcance: 

El proceso operativo de Tratamiento y protección de datos personales, que va desde 

la implementación de la política y sus instrumentos, hasta la atención de peticiones, 

quejas y reclamos en favor de los Titulares. 

 



Encargado (Oficial de Protección de datos personales): 

Persona delegada por el Responsable del Tratamiento de los datos (Jetmetal S.A.S.), 

en este caso, se sugiere que sea quien atiende el área de servicio al cliente o el área 

comercial. Para estos efectos, el Oficial de Protección de datos debe cumplir 

funciones específicas de coordinación, delegación, supervisión y control en el 

Tratamiento de datos y, en especial, en el aseguramiento de la atención oportuna a 

los Titulares de los mismos. 

 

Procedimiento (ruta de actuación): 

Paso 1. Conformación del equipo de Tratamiento: 

A partir de la designación del Oficial de Protección de datos, se debe establecer 

quiénes serán parte de equipo de apoyo en el Tratamiento en todas sus etapas y 

actividades. Al respecto se sugiere que para el caso de Jetmetal sean las personas a 

cargo del call center y una del área administrativa o comercial. 

Paso 2. Capacitación del equipo Encargado: socializar la política de Tratamiento y 

Protección de datos personales. 

Paso 3.  Implementación de instrumentos (política y anexos): 

Disponer y hacer accesible el conjunto de documentos y protocolos que integran la 

política de Tratamiento y Protección de datos personales en todos los medios y 

plataformas físicas y digitales de captura manejo y uso responsable de los datos de 

que dispone Jetmetal S.A.S. Ello en beneficio de los Titulares y en función del trabajo 
de los encargados. 

Ejemplo: crear una pieza-formato de audio telefónico a partir de un mensaje de voz 

o de texto informativo sobre la Política de privacidad y Tratamiento de datos con 

registro o memoria de respuesta. 

 Subir a la web o al portal todos los documentos y formatos digitalizados y en versión 

interactiva y amigable con acceso a un clic. 

Paso 4.  Creación y/o diseño del Aviso de Privacidad y Política de Tratamiento de 
datos: 

Pieza-formato de audio telefónico a partir de un mensaje de voz o de texto 

informativo sobre la política de privacidad y Tratamiento de datos con registro o 

memoria de respuesta. 

Paso 5. Confirmación solicitud y aprobación de autorización de Tratamiento: 

La confirmación puede capturarse como respuesta y como prueba de la misma en los 

registros de memoria de audio o en los formatos digitales 



Paso 6. Verificación de registro de prueba para Aviso de Privacidad y Autorizaciones 

de Tratamiento: 

Al momento de dar Tratamiento a los datos personales por parte de Jetmetal S.A.S. 

y/o un tercero autorizado, se verifican las pruebas de Aviso de Privacidad y 

autorizaciones de Tratamiento disponibles en el sistema de captura. 

Paso 7. Recepción y recolección de datos: 

Con base en el cumplimiento de los protocolos de Aviso de Privacidad y 
Autorizaciones de Tratamiento de datos, es posible recibir y almacenar la 

información en la base de datos o repositorio previamente diseñada para tal fin. 

Dado que este es el primer paso del Tratamiento, es clave que esta operación se haga 

con precaución para evitar inconsistencias y malos entendidos en el caso de alguna 

petición, queja o reclamo por parte de un Titular o de algún ente regulador. 

Paso 8. Atención de peticiones, quejas y reclamos: 

En este caso en particular, el encargado de atender este tipo de solicitudes es el 
Oficial de Protección de datos. Para ello, este procedimiento debe seguir el protocolo 

previsto para tal fin: 

• Diligenciamiento del formato de petición, queja o reclamo por parte del 

Titular. 

• Recepción y gestión de la solicitud de acuerdo con los tiempos previstos 

• Respuesta formal al Titular donde se informa sobre el resultado a su solicitud 

con evidencia de la mismo. 

Es importante para la gestión de este tipo de solicitudes apoyarse en los registros de 

memoria o prueba o en los instrumentos previstos para el tratamiento de datos en la 

política. 

 

Acciones transversales: a cargo del Oficial de Protección de datos 

• Control y verificación de funciones y actividades de Tratamiento: 

seguimiento y evaluación continuos a las tareas y actividades de cada acción 

propias del equipo encargado.  

• Control y verificación de funcionalidad y usabilidad de 

instrumentos: seguimiento y evaluación de la operación o funcionamiento 

de los instrumentos o dispositivos de captura y tratamiento de los datos: 

Ejemplo: el acceso e interacción con la página, verificación del link, 

interactividad de los formularios o formatos disponibles, el dispositivo de 

audio de voz telefónica y los registros de memoria y de prueba.   

• Control y verificación de uso efectivo de los datos según finalidad: 

seguimiento y evaluación de la utilización de los datos según la finalidad 

declarada y autorizada por el Titular. 



• Control y verificación de respuesta a peticiones, quejas y reclamos: 

seguimiento y evaluación periódica a la gestión de respuestas a solicitudes por 

parte de Titulares. 

• Control y verificación a terceros autorizados: seguimiento periódico 

al Tratamiento de datos a cargo de agentes y cuya responsabilidad recae en 

Jetmetal. 

 

Ejemplos: encuestas de satisfacción, marketing en general, operación técnica 

o de servicios out sourcing, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 


